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Los holguineros están 
inmersos en tareas de 
remodelación y embellecimiento,
para festejar el aniversario 465
del Hato de Holguín, constataron
Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en la 
provincia; Vivian Rodríguez 
Gordín, presidenta del Gobierno a
este nivel, y otros dirigentes, en
reuniones realizadas y un 
recorrido por diferentes lugares.

De gran impacto, por sus
beneficios a la población, es el
acondicionamiento de unidades

de atención al paciente grave y
de los cuerpos de guardia de los
hospitales general docente 
Vladimir I. Lenin, clínico 
quirúrgico Lucía Íñiguez Landín,
pediátrico Octavio de la 
Concepción de la Pedraja, y el
Psiquiátrico, sin afectar los 
servicios.

Cuevas y Vivian 
intercambiaron con la doctora
Marieta Cutiño Rodríguez, rectora
de la Universidad Médica de 
Holguín y la directora de la
Escuela de Enfermería e 
inversionistas, sobre las obras
que acometerán allí en saludo a
la fecha.

Reforzando el bien merecido
nombre de Ciudad de los 
Parques, para el 4 de abril, en los
465 años del asentamiento del
Hato por su poseedor, el capitán
García Holguín, en el espacio que
en un tiempo se denominó Pista
Joven, a la entrada de los
repartos Luz y Alcides Pino, se
inaugurará un nuevo y bello
parque para el disfrute y
esparcimiento de todos. 

Como un cumpleaños es 
siempre motivo para regocijo,
organismos, constructores y
pobladores engalanan todas las
vías de entrada a la ciudad y en
los 20 Consejos Populares se
realizan acciones de limpieza y
embellecimiento.

LL A CIUDAD SE VISTE DE FIESTA CIUDAD SE VISTE DE FIESTAA

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

A trabajar con sentido del momento histó-
rico y concientizados de su responsabilidad
ahora y en el futuro, para garantizar la conti-
nuidad de la Revolución, exhortó José
Ramón Machado Ventura, primer vicepresi-
dente de los Consejos de Estado y de Minis-
tros, a los jóvenes del municipio de Hol-
guínn, en su Asamblea IX Congreso.

En presencia de Jorge Cuevas Ramos,
integrante del Comité Central y primer secre-
tario del Partido en la provincia; Liudmila
Álamo y Osmany Viñals, primeros secreta-
rios de la UJC nacional y en la provincia,
respectivamente, entre otros dirigentes, el
miembro del Buró Político intercambió crite-
rios con los delegados, acerca de la necesi-
dad de las labores agrícolas y el uso racio-
nal de los recursos, sin obviar la calidad en
la prestación de los servicios, sobre todo en
sectores priorizados como la Salud.

Arianna Viquillón, secretaria del Comité
UJC del hospital Lenin, comentó sobre el
aporte de los jóvenes en este sentido y la
posibilidad de reciclar algunos aditamentos
médicos, procedimiento que se sigue en el
centro, con los guantes quirúrgicos.

Sobre la producción de alimentos se pro-
nunció Máiquel Oliva, secretario del comité
de base de la CPA Raúl Garcés, quién des-
tacó la vitalidad de crecer en las filas con
jóvenes de este sector, opinión a la que se
sumó el resto del plenario. De igual modo,
destacaron que “el crecimiento no puede ser
un plan de producción”, sino un proceso para
quienes sean idóneos.

Al respecto, se abordó la ejemplaridad de
los comités de base, elemento que influye
en los jóvenes del radio de acción, que en
muchos casos ven la militancia sin más tras-
cendencia que las reuniones, cotización y
trabajos voluntarios. 

Criticaron la formación de valores, anali-
zada desde el estudio de la Historia, debido
al poco aprovechamiento de la materia, que
a veces se limita a una nota académica.

CONTINUIDAD HISTÓRICA

NOMINAR ALNOMINAR AL
MÁS CAPMÁS CAPAA ZZ

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

A partir del 24 de
febrero, iniciarán en
toda la provincia las
asambleas de nomi-
nación para candida-
tos a delegados de
circunscripción. Este
día en cada munici-
pio se realizará una

reunión piloto, mien-
tras el 25 se hará en los

Consejos Populares. Más de
4 mil 500 asambleas deben cele-
brarse hasta el mes de marzo.

Joselín Sánchez, presidente de
la Comisión Electoral Provincial,
señaló el trabajo que se ejecuta
actualmente en cada área, con vis-
tas a detectar errores, modificacio-
nes e inclusiones en el registro
electoral. Para ello, las comisiones
creadas en las circunscripciones
visitan cada vivienda y comprueban
los datos con el carnet de identidad
de los electores que, hasta el mes
de abril, arriben a 16 años.

Sánchez puntualizó igualmente,
que esta labor debe apoyarse por
las organizaciones de masas y
demás factores presentes en la
comunidad. Su objetivo, subrayó,
es que cada cubano ejerza su dere-
cho al voto y nomine al más capaz.
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BIEN ALERTBIEN ALERTASAS
Tareas y misiones de impacto, sin

perder tiempo y con el uso racional de
los recursos, acomete la provincia en

todos sus frentes de combate, según se
informó en el acto político y ceremonia
militar de la Región Militar holguinera,
por el inicio del Año de Preparación

para la Defensa 2010. /Cleanel Ricardo

ELDER

EDGAR

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

La Universidad Médica de
Holguín efectúa el II Foro Terri-
torial de Hipertensión Arterial y
enfermedades asociadas y el I
Taller Territorial de Urgencias
Médicas, con la participación
de destacados profesionales
del país y estudiantes de
nueve universidades.

Responsable directa de dos
de las tres principales causas
de muerte en Cuba -los infar-
tos y los accidentes cerebro-
vasculares- es la Hipertensión
Arterial, enfermedad que como
no duele ni sangra,  muchas
veces pasa inadvertida, cursa
silenciosamente entre muchos
que desconocen padecerla,
hasta enfrentar consecuencias
fatales en una serie de órga-
nos, como el corazón, el cere-
bro y los riñones.

PERCIBIRPERCIBIR
EL RIESGOEL RIESGO
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Rodobaldo Martínez Pérez
/¡ahora!
director@ahora.cu

Usar los obstáculos para abrir
las ventanas de la inteligencia, la
constancia, sin esperar media-
ciones exteriores, para resolver
los problemas internos, constitu-
ye la principal enseñanza que
dejaron en Gibara las conclusio-
nes de la visita del Buró Provin-
cial y el Consejo de la Adminis-
tración, efectuada este miérco-
les.

En la Villa Blanca la continui-
dad en el embarazoso proceso
de recuperación de las viviendas
dañadas por el devastador hura-
cán Ike, que ascendieron aquí a
15 mil 997, ocupa una de las
principales dificultades en el
municipio, que aceleró el proce-
so hasta julio, cuando  obtuvo la
sede de las actividades centrales
en la provincia por el Día de la
Rebeldía Nacional, pero resultó
tortuoso, desde entonces hasta
la fecha, pues solo resolvieron el
11 por ciento. 

Con la  presencia de Jorge
Cuevas Ramos, miembro del
Comité Central  y primer secreta-
rio del Partido en el territorio hol-
guinero, otros miembros del
Buró, Daniel Tarragó Infante,
vicepresidente de la Asamblea
del Poder Popular, y directivos
de organismos provinciales,
durante el debate en el cine Jiba
trascendió cómo la negligencia y
el descontrol en el Sistema de la
Vivienda entorpecen cualquier
ritmo normal y cuyos máximos
responsables para solucionarlos
son las autoridades del munici-
pio.

A 15 mil 997 ascienden las
viviendas recobradas, para el

58,8 por ciento del total, además
de 5 mil 525 techos parciales, el
61,8 por ciento, y de los totales
2 mil 175, para el 84 por ciento.

Gibara sufrió el encono de la
embestida de Ike, que derrumbó
totalmente 2 mil 242 viviendas,
de las cuales solo tienen 667
resueltas, para el 27,3 por ciento.
Precisamente esa arista es una
de las tareas más complicadas
para cualquier etapa de recupe-
ración.

El informe de la visita, que
presidió Manuel Hernández
Aguilera y Marcia Agüero Sán-
chez, miembros del Buró, refleja
inexactitudes entre  los datos del
programa constructivo del muni-
cipio con la información de la
provincia, tanto en la recupera-
ción como en las previstas para
la CTC, único destino que se
incumple en la provincia. 

Desconocen la cantidad de
técnicos integrales de la UMIV
incorporados a los Consejos
Populares y los vinculados a las
familias ni qué requieren éstas
para concluir sus casas, además
de ser lenta la distribución de
recursos, lo que trastorna cual-
quier estrategia.

En el caso de MICROSERVI,
no se producen bloques ni otros
materiales hace unos 17 días,
por no disponer de cemento ni de
áridos. El colectivo de trabajado-
res no almuerza por falta de

combustible para elaborar los ali-
mentos. 

Para Pueblo Nuevo previeron
218 viviendas, de ellas 46 Petro-
casas, ya concluidas, y 172 tipo
Sandino, de las cuales solo
cuentan con ocho. Las cuatro
previstas para enero no la termi-
naron.

Tenemos todos estos proble-
mas, me dijo ayer Edgar Gonzá-
lez Pupo, vicepresidente del
Consejo de la Administración del
municipio a cargo de las cons-
trucciones y quien desde el día
de la reunión, al igual que un
grupo de compañeros más, con
desvelo encara cada una de las
dificultades para, con un nuevo
estilo, acometer las orientacio-
nes de Cuevas Ramos.

El Secretario reiteró la con-
fianza en que Gibara resolverá el
problema de la alimentación y
rescatará el granero de Velasco,
pero lo más acuciante ahora es
esta etapa de recuperación, que
se torna más difícil al quedar las
situaciones más complicadas,
cuando  se exige eficacia, exce-
lente control y motivaciones de
todos los involucrados en el pro-
ceso, con la participación decisi-
va de la familia.

Subrayó que deben terminar
de completar,  definitivamente, la
brigada especial para la edifica-
ción de viviendas, con equipos
competentes, y dejen de acumu-
lar uno de los indicadores más

deficientes de la provincia, con
un frágil sistema de la vivienda
urgido de cura definitiva.

Exhortó a ser auténticos,
honestos y laborar con la mayor
honradez en todo el Sistema de
la Vivienda en el municipio, que
atraviesa por un parto doloroso.

Recordó que desde el 15 de
mayo la dirección de la provincia
reflexionó sobre un grupo de
insuficiencias que lastraban el
buen funcionamiento de la recu-
peración. Las autoridades del
municipio tuvieron que rendir
cuentas varias veces en reunio-
nes semanales en Holguín,
donde se chequea sistemática-
mente la importante tarea y
recientemente lo hicieron en el
Consejo de la Administración,
pero aún persisten dificultades
que requieren de su más rápida
erradicación y deben partir de un
análisis autocrítico de todos los
implicados.

Al conocer de algunos viola-
dores de la legalidad, aclaró que
no se permitirá a nadie que de-
safíe la opinión popular, cuando
se requiere de valentía para
saber encarar esos problemas y
tener el suficiente coraje para el
que se equivocó que lo reconoz-
ca. Nadie está por encima de la
ley en nuestro Estado de Dere-
cho, sentenció.

Tanto Roberto Acosta Delga-
do, miembro del Buró Provincial,
Ralando González, vicepresiden-

te del CAP, Archi Felipe Lam
Ayala, director de la Vivienda, y
Vladimir Nogueira Siverio, direc-
tor de la Unidad Provincial Inver-
sionista, coincidieron en recono-
cer los problemas que dificultan
el avance con más celeridad del
proceso de recuperación en
Gibara, donde quedan 6 mil 542
familias afectadas, de las cuales
26 están en albergues, 2 mil 100
en facilidades temporales y el
resto en viviendas de personas
solidarias.

Cuando Gibara completa solo
un por ciento más en la recupe-
ración representa que 89 familias
vuelven a la normalidad, des-
pués de aquella pesadilla de la
noche del 8 de septiembre de
2008. No pueden existir irregula-
ridades, por mínima que sean,
en este complejo proceso, tan
costoso para el Estado cubano y
menos si es por negligencia que
impida ese avance.

Para tener más elementos del
gran esfuerzo por desplegar en
el 2010 hay que solucionar 3 mil
360 techos parciales, 660  tota-
les, 500 derrumbes parciales y
260 totales, pero aún así conclui-
rá el municipio con el 85,9 por
ciento de recuperación. Para el
2011 quedarían todavía 2 mil
207 familias damnificadas. 

La complejidad del asunto
requiere en el municipio una
transformación total, con mirada
más analítica y critica hacia
adentro, para que cada respon-
sable sepa cuál es su parte y no
descanse hasta resolverla, como
lo merece el pueblo gibareño,
que no huye a los problemas ni
se ahoga en ellos, sino, como los
campeones, los ataca y los elimi-
na para siempre.

Gibara

Como los campeones

De acuerdo con lo regulado en el Decreto-Ley
No 262 Sobre Armas y Municiones, del 12 de
noviembre del 2008, el Ministerio del Interior con-
voca, con carácter excepcional y por una sola
vez, a las personas naturales y jurídicas residen-
tes en el territorio nacional que tengan en su
poder armas de fuego sin la correspondiente
Licencia para que concurran al Proceso de Ins-
cripción de estas; igualmente a las personas
poseedoras de Licencia de Armas de Fuego, para
que concurran al Proceso de Renovación de
todas las licencias que amparan la posesión de
armas de fuego, cuando sean citados, en corres-
pondencia con el cronograma de ejecución. 

Estos procesos comenzarán en todo el país a
partir del próximo día 12 de febrero; la Inscripción
de Armas de Fuego durará (60) días naturales,
en los casos de personas naturales  o jurídicas
que tengan en su poder armas de fuego. Estas
personas están en la obligación de presentarlas y
declararlas en la Estación Municipal de la Policía
Nacional Revolucionaria de su lugar de residen-
cia y solicitar la Licencia de Arma de Fuego
correspondiente.

En los procesos de inscripción y/o renovación,
los extranjeros con residencia temporal en el país
deben presentarse en la Estación de la Policía
Nacional Revolucionaria del municipio cabecera,
en el caso de las provincias, y en la sede de la
Dirección General de la Policía Nacional Revolu-
cionaria para los residentes en la capital. 

Se exceptúa de concurrir al Proceso de Ins-
cripción de Armas de Fuego a los solicitantes de
Licencia de Segunda Clase (Agentes de Seguri-
dad y Protección, Detectives y Escoltas, pertene-
cientes a las Empresas de Seguridad y Protec-
ción y Grupos de Seguridad Interna), los que
serán convocados por el Ministerio del Interior en
un proceso independiente y exclusivo, con el
objetivo de viabilizar su tramitación.

Los optantes para inscribir armas de fuego
deberán presentarse en las Estaciones Municipa-
les de la Policía Nacional Revolucionaria a partir
de la fecha mencionada para su inscripción. En
caso de exceder la cifra de posibles optantes a
ser atendidos en el día, se les dará turno para
fecha posterior. 

Deberán cumplir los requisitos siguientes: ser
mayor de 18 años de edad, presentar el arma de
fuego y el documento acreditativo de su proce-
dencia (sólo en el Proceso de Inscripción), po-
seer los conocimientos necesarios sobre el
manejo y uso de las armas de fuego, aprobar
examen médico sobre aptitud psicofísica, en su
policlínico de residencia, mantener una conducta
acorde con las normas socialistas de convivencia
social, tener condiciones de seguridad y protec-
ción para las armas de fuego y pagar los impues-
tos establecidos. 

/ DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
NACIONAL REVOLUCIONARIA

NOTA DE PRENSA
Cleanel Ricardo Tamayo
/¡ahora!
cleanel@ahora.cu

En sus pesquisas por varios
puntos de la geografía holguine-
ra, la propia Verificación Fiscal
realizada entre los meses de
noviembre y diciembre de 2009,
para comprobar el cumplimiento
del Decreto-Ley 259, del Conse-
jo de Estado, detectó en el muni-
cipio de Calixto García una viola-
ción que vale la pena censurar,
para bien de la legalidad y el
orden.

Al analizar allí las particulari-
dades en la aplicación de ese
cuerpo legal, que regula la entre-
ga de tierras estatales ociosas
en usufructo a personas natura-
les y jurídicas, se comprobó la
existencia de un hecho anárqui-
co, devenido ilegal a la vista
pública de funcionarios y tran-
seúntes. 

Un ciudadano al que le ha-
bían entregado en usufructo
13,42 hectáreas, pertenecientes
a la UBPC Antero Regalado, que
se ubica en la zona conocida por
El Patio, abandonó el área ofi-
cialmente otorgada y se trasladó
por su cuenta para otra de la pro-
pia cooperativa, sin el conoci-
miento y mucho menos el con-
sentimiento de las autoridades
facultadas.

La nueva área, a todas luces
ilegal, era explotada por él con
personas ajenas y no declara-
das, y por tanto no autorizadas a
laborar allí, según se especifica
en la nota hecha llegar a nuestra
Redacción por funcionarios com-
petentes. En ese propio lugar
había construido una vivienda,
por supuesto también ilegal, para
que permanecieran los trabaja-
dores, quienes se desempeña-
ban bajo esas condiciones como
asalariados.

A pesar de que el Delegado
Municipal de la Agricultura había
emitido una Resolución para
dejar erradicada la violación en
el término de 10 días posteriores
a su notificación, no se respetó la
autoridad del dirigente y por
tanto lo dispuesto por él no se
cumplió. 

La primera medida como res-
puesta a este caso consistió en
el retorno del usufructuario a las
tierras que se les habían entre-
gado legalmente, para lo cual
tuvo que abandonar aquellas
otras ocupadas por su cuenta.

El Delegado Municipal de la
Agricultura en "Calixto García"
resultó sancionado con una amo-
nestación ante su colectivo. De
la misma manera se procedió
con el Subdelegado de Funcio-
namiento y Control y con dos
registradores, según especifica
la nota de referencia hecha llegar
a esta Redacción.

Tanto al Director Municipal de
Control Tierra, como al Jefe del
Grupo de Inspección adscrito a
esa propia Dirección, se les apli-
có la democión temporal de sus
respectivos cargos por espacio
de seis meses. 

Y todos los funcionarios men-
cionados, que militan en las filas
del Partido Comunista de Cuba,
también recibieron la sanción
política de una amonestación
ante sus compañeros en los
núcleos. 

Después de este proceso
quedó reafirmada la disposición
de no dejar un solo espacio
abierto a las ilegalidades, que
pueden sobrevenir, como en el
caso que nos ocupa, tras un sim-
ple cambio inconsulto y, por
tanto, violatorio de las líneas
exactas para que el Decreto-Ley
259 pueda aplicarse normalmen-
te.

Decreto-Ley 259

Violación en “Calixto García”

Primeros secretarios de los Comités Municipales de la UJC

Agustín González
Cruz (Gibara)

Yurismar Águedo
Reyes (Cueto)

Odalis Corpas Brito
(“Rafael Freyre”)

Mayelín Figueredo
Peña (Holguín)



CUENTERO COMO NINGUNO
–TRAQUEÓ TITÍN: ahora no fue el cuentero

Ebenefrido, con su lapidaria frase que ponía fin a
cada uno de sus relatos. La expresión fue nuestra,
al descubrir que pifiamos cuando le adjudicamos un
gentilicio inapropiado, pues nació en el reparto Vista
Alegre, de la ciudad de Holguín, donde residió hasta
su muerte, en julio de 1957. Enmendado el error,
aquí les va otra anécdota, contada por su hermana
Ana Mirta. Existían otros cuenteros de velorio famo-
sos, pero Titín poseía el don de erigirse en el centro
gravitacional de sus relatos, pues incorporaba a su
repertorio reales o supuestos hechos, en los cuales
se veía involucrado.

Nos aclara Ana Mirta
que Titín, aunque se daba
traguitos, jamás se embo-
rrachó. Por tanto, lo que
pasó una madrugada se
debió a que no encendió
el candil para servirse la
comida, pues no quería
despertar a sus hijos. Con
extremo sigilo, completa-
mente a oscuras, comen-
zó a comer, más de inme-
diato escuchó unos gemi-
dos: Guao… Guao.

"Levántate, mujer, que un muchacho está que-
jándose" –dijo a su esposa, que se despertó al ins-
tante y encendió la chismosa. Al ver que todos dor-
mían plácidamente, se dirigió a la mesa de la coci-
na donde comía Titín y, alumbrando el plato, excla-
mó estupefacta: "¡Pero Titín, cómo no va a gritar, si
te estás comiendo una rana!".

ENSEÑAR ABSTINENCIA SEXUAL RETRASA
INICIO DE RELACIONES EN JÓVENES

Los alumnos educados en la abstinencia sexual
son más propensos a retrasar el inicio de la activi-
dad sexual, destaca un estudio divulgado en
Archives of Paediatrics and Adolescent Medicine.
Un programa de educación enfocado en enseñar los
riesgos del sexo en la adolescencia, en particular en
temas relacionado con el embarazo no deseado,
infección por VIH y otras afecciones, es más efecti-
vo que brindar información sobre sexo seguro,
demostrado en un ejercicio con un grupo de 600
alumnos de entre 11 y 15 años. La mitad recibió cla-
ses sobre los beneficios de la abstinencia y la otra
mitad sobre la necesidad de usar condón.  Dos años
después,  se observó que solo un tercio de los edu-
cados en la abstinencia había mantenido su prime-
ra relación sexual, en tanto la mitad de los entrena-
dos en el uso del preservativo tenían vida amorosa.
Es extremadamente importante encontrar una inter-
vención eficaz que retrase el inicio de la actividad
sexual; cuanto más joven se tiene la primera rela-
ción sexual, menos probable es que se usen con-
dones, explicó el autor principal del trabajo. Sin
embargo, especialistas aseguran que, para resolver
el problema de las enfermedades de transmisión
sexual en los jóvenes, se necesita de varias estra-
tegias.

LA CULTURA EMOLA CULTURA EMO
La cultura urbana Emo es muy sencilla de dife-

renciar: quienes se hacen llamar así y pretenden
serlo generalmente lle-
van un estilo de peina-
dos parecido, con un
mechón tirado hacia un
lado y cubriendo uno de
sus ojos. Para estos
jóvenes (generalmente
entre 14 y 20 años de
edad), la tristeza es su
mejor compañera y en
sus pares encuentran
amor y sentimiento de
pertenencia. En la músi-
ca hallan una forma de
ser, una guía que los
ayuda a seguir un cami-
no para ellos muchas
veces tortuoso, donde
los transeúntes los
observan como extra-
ñas anomalías. Los

Emos basan su diferencia con el punk londinense
simplemente en el compás de la batería; quizás allí
comience la diferencia porque realmente tienen
bastantes. 

Los jóvenes Emos del siglo XXI persiguen una
actitud y filosofía crítica de la sociedad centrada en
las emociones (dolor, rabia, desgano e insatisfac-
ción) y que encuentra semejanzas con los punkys
en la rebeldía y la necesidad de trillar las calles y
sentirse urbanos. (Continuará)
¿QUIÉNES FUMAN MÁS?

Tres países europeos encabezan la lista de
mayores fumadores de cigarrillos anualmente por
cada habitante mayor de 15 años de edad: Grecia,
3 mil 17; Eslovenia, 2 mil 537, y Ucrania, 2 mil 526.
De acuerdo con la Fundación Mundial del Pulmón,
Argentina encabeza el consumo en América Latina,
con mil 14; le siguen Paraguay, con 968, y Chile
(909), mientras Perú es donde menos se practica
ese nocivo vicio (129). 

orlando@ahora.cu
Columna de Orlando Rodríguez P.

De lo
Humano y
lo curioso

E
le

va
r 

la
 c

al
id

ad
 y

 e
l r

es
pe

to
 a

l c
lie

nt
e 

es
 p

ri
or

id
ad

 d
el

 s
ec

to
r 

de
l C

om
er

ci
o,

 la
 G

as
tr

on
om

ía
y 

lo
s 

S
er

vi
ci

os
 e

n 
el

 te
rr

ito
ri

o.
 / 

B
et

sy
 S

eg
ur

a

LL legó la nueva desde Panamá:
"Este 2 de febrero el Centro
Oftalmológico Omar Torrijos

Herrera, ubicado en el Hospital Luis
‘Chicho’ Fábrega, en la central provincia
de Veraguas, amaneció cerrado".

Por decisión unilateral, el Gobierno
de esa nación centroamericana, enca-
bezado por su presidente, el empresa-
rio Ricardo Martinelli, interrumpió de
repente la Operación Milagro, protago-
nizada por médicos cubanos y gracias a
la cual le habían devuelto la vista a 49
mil 715 personas, la mayoría pacientes
pobres, en especial campesinos e indí-
genas.

Por supuesto, la noticia conmocionó
a la población por todo su significado.
Desde marzo de 2007 hasta el 30 de
diciembre del 2009, en el Centro Omar

Torrijos Herrera operaron a 44 mil 486
ciudadanos panameños de diversos
tipos de padecimientos de la vista: cata-
rata, pterigium, retinopatía diabética,
degeneraciones periféricas de la retina,
glaucoma de ángulo estrecho y otras.

Pero antes de la apertura de ese
centro asistencial especializado se
operó en Cuba a otros 5 mil 229 perso-
nas, lo cual eleva la cifra a casi 50 mil
beneficiados con esa noble Misión.

Panamá determinó suspender la
colaboración cubana,  aun cuando falta-
ba mucho por hacer, pues la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) había informado que allí pade-
cen de ceguera  69 mil 521 personas.

Las autoridades istmeñas anuncia-
ron que sustituirían esa ayuda con sus

fuerzas y ya desde el 5 de enero último
el Ministro de Salud Pública había
hablado de una Operación denominada
Visión 20-20. En una nota emitida por la
embajada de Cuba se dice: "El tiempo
dirá si los interesados en la abrupta
conclusión de la cooperación médica
oftalmológica cubana en Panamá, con
el argumento de que ha dejado de ser
necesaria porque será garantizada por
los sectores público y privado de la
salud en ese país, están o no en lo cier-
to".

Ojalá sea verdad lo pronosticado,
porque en esta historia el único perjudi-
cado con esas políticas es el pueblo.

El mismo Bloqueo yanqui contra la
Patria se hace, según ellos, para acabar
la "dictadura de los Castro", la justifica-
ción a su política demencial, ¿y quién
paga las consecuencias de ese absur-
do? Los hombres y mujeres de esta
Isla, sometidos a la crueldad de no
poder adquirir alimentos o medicinas.

"Para que sufra Fidel", dicen los
paranoicos de Miami, que se mueren de
alegría cuando explota el avión de
Cubana en Barbados y asesinan a 73
inocentes o cuando una instalación
bombardeada salta por los aires.

Son determinaciones difíciles de
digerir, porque se cocinan en las ofici-
nas de los políticos y repercuten en el
pueblo.

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar

““UNA sonrisa cuesta poco y produ-
ce mucho. No empobrece a quien
la da y enriquece a quien la recibe,

dura sólo un instante y perdura en el
recuerdo eternamente. Es la señal
externa de la amistad profunda, nadie
hay tan rico que pueda vivir sin ella, y
nadie tan pobre que no la merezca. Una
sonrisa alivia el cansancio, renueva las
fuerzas y es consuelo en la tristeza.
Una sonrisa tiene el valor desde el
comienzo en que se da. Si crees que a
ti la sonrisa no te importa nada, sé
generoso y da la tuya, porque nadie
tiene tanta necesidad de la sonrisa
como quien no sabe sonreír."

Hace casi dos décadas leí por prime-
ra vez esa frase del gran actor, escritor,
director y compositor británico Charles
Chaplin en un pequeño cuadro colgado
en una de las paredes de la consulta
médica de la doctora Matilde Fagés, en
el Hospital Pediátrico. 

Allí, mientras releía detenidamente
cada una de esas palabras, reflexioné
en que quizás en ellas estaba la magia
o el secreto por el cual siempre había
visto a aquella excelente profesional
con una sonrisa amable, espontánea
para los pacientes  y familiares. 

Nunca le hice comentario alguno a la
doctora Fagés, profesional a imitar por
su calificación y manera recta de llevar
su profesión en sus muchos años de
trabajo, a pesar de las constantes visi-
tas durante varios años por los proble-
mas de alergia de mi hija más pequeña. 

Eran consultas interminables, por la
cantidad de pacientes de toda la provin-
cia; no obstante, al llegar ante ella se
olvidaban las horas de espera. Su trato
amable, comprensivo y el eficaz trata-
miento médico eran como un bálsamo.
Valía la pena la espera.

Cuando Matilde lea hoy estas líneas
sé que se ruborizará. Le ofrezco discul-
pas, pero es que en estos días he recor-
dado mucho su desenvolvimiento profe-
sional y me he tomado la libertad de
citarla en este comentario, que respon-
de a quejas reiteradas de la población
por insatisfacciones con el trato y servi-
cio recibidos en algunas unidades de
Salud Pública de nuestra provincia,
cuyas causas nada tienen que ver con
crisis financiera ni carencia de recursos
y sí con  falta de sensibilidad y proble-
mas de ética.

Es bueno saber de la existencia de
muchos y muchas Matilde en este sen-
sible sector. De citarlos, la lista sería lar-
guísima. Afortunadamente, son más los
empleados modestos, secretarias efi-
cientes, técnicas prestas a rendir más
en sus puestos, enfermeras abnegadas
y  médicos y profesores con resultados
destacados en la asistencia médica, en
la preparación del joven relevo y en
investigaciones médicas.

Aunque nos duela, debemos recono-
cer que en determinadas unidades y
servicios hay quienes olvidaron su
razón de ser en los últimos tiempos y se
sienten con derecho a maltratar  pacien-
tes y familiares, irrespetar  personas
que aguardan horas ante su puerta y
hasta creerse dueños de consultas y  de
equipos de diagnóstico.

Y sí que los hay. ¿Cuántas veces no
hemos oído quejarse a un paciente,
porque "el médico, sin apenas levantar
la vista del papel, me preguntó el nom-
bre y cuando comencé a decirle me
extendió esta receta, y para colmo de la
mala suerte el medicamento está en
falta en farmacia"? ¿O a otros lamentar-
se por las colas ante un laboratorio o un
equipo de diagnóstico, donde los técni-
cos aparecen tarde o no están creadas
las condiciones para atender a los
enfermos y, lo que es peor, casi nunca
llega la  información oportuna, la discul-
pa?  

Pudiéramos enumerar un rosario de
dificultades, pero lo más importante es
que en cada colectivo se analice qué
anda mal, se ponga nombre y apellidos
a los problemas y se proceda conse-
cuentemente hasta lograr dignificar su
centro, ese espacio del cual cada traba-
jador debe sentirse dueño, responsable
de todo cuanto acontece a su alrededor.

Durante una visita a Holguín, Marcia
Cobas, viceministra del MINSAP, habló
sobre el tema. Ella decía que, si bien
había que luchar por reparar policlínicas
y hospitales y dotarlos de la mejor tec-
nología del mundo, resultaba imposter-
gable trabajar porque cada uno de los
obreros sobresaliera por su ética, disci-
plina y profesionalidad en cualquier
lugar donde prestara servicio, tanto en
Cuba como en el extranjero. 

"No estamos ajenos a las quejas de
la población por maltrato y falta de sen-
sibilidad en nuestras unidades", recono-
cía; y agregaba: "Debemos rescatar los
conceptos de internacionalismo, ir al
Che y, sobre todo, tener presente la his-
toria y nuestras raíces en la formación
de la nueva generación, sobre la cual
descansará la obra por la cual tantos
cubanos han muerto u ofrecido los
mejores años de su vida".

No podemos olvidar que la Salud
Pública es un derecho alcanzado por la
población cubana desde 1959 y como
sistema es único en el mundo, por su
carácter integrador, humanitario y gra-
tuito. La fuerza de las batas blancas,
formada bajo principios éticos, morales
y revolucionarios, tiene la responsabili-
dad y el deber de ser consecuente con
ellos.

lourdes@ahora.cu

Por Lourdes
Pichs
Rodríguez

Sonrisa
que cura

LLaa     cceegguueerraa
de Martinelli
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Leandro Estupiñán Zaldívar
/¡ahora!
leandro@ahora.cu

EEN la Casa del Teniente Go-
bernador hay movimiento:
sonidos, voces, una voz hu-

mana. Es la vivienda más anti-
gua de la ciudad y, mientras en la
calle Morales Lemus una fila de
autos espera cruzar Aricochea,
detrás de estas paredes de
fango los golpes continúan que-
mando la curiosidad. 

Es una construcción vernácu-
la, levantada con materiales ex-
traídos de sus alrededores. Las
paredes atestiguaron la vincula-
ción entre conquistadores y con-
quistados, conocieron sus ale-
grías, frustraciones y tristezas
antes de que todos fuesen devo-
rados por el tiempo. Mas, no hay
fantasmas allí. Sólo obreros que
insisten en la restauración del
lugar.

Junto al portón de la entrada,
un negro fornido como un guerre-
ro africano abre un agujero en la
tierra que lo sumerge medio cuer-
po. A unos metros, otro hombre
amasa el barro en una pared de
medio metro de altura. Durante el
mes de enero, levantaron casi
todos los muros interiores de uno
de los laterales de la casa. Según
pronósticos, tres tercios de la vi-
vienda podrían estar terminados
para el 4 de abril, aniversario 465
del Hato de Holguín. 

“Estaba proyectada su termi-
nación para esta fecha desde
hace un año”, asegura Hiram
Pérez, director de la Oficina de
Monumentos.

La tierra, gracias a la cual cre-
cen las paredes, llega desde el
barrio de Santa María, cerca de
Gibara. “Compacta mejor, se hi-
cieron pruebas de laboratorio y
se aproxima a la original”, infor-
ma Ramón Pérez, especialista y
jefe de la Obra. 

Con la masa, previamente
preparada en la artesa, se con-
fiere cuerpo a un esqueleto de
cujes, separados a unos 10 cen-
tímetros. El fango resultante se
liga con un tipo de  yerba conoci-
da vulgarmente como “pelo de
burro”. Lo siguiente es trabajo de
los albañiles. 

“Hay riesgos de todo tipo”, ase-
gura Iralio Mosquera, con las
manos enfangadas. El hombre
tiene experiencia en el oficio.
Antes había trabajado en un tejar y

la destreza conseguida allí le sirve
para ejercitar la “técnica de enfan-
gado”, aprendida en Jiguaní.

Sobre la cabeza de los albañi-
les, el techo luce recuperado. Al
menos, un tercio de él deja ver
nuevas alfardas. Se han colocado
mantas impermeabilizadoras y
tejas. La unión de las vigas es una
piña de remate de madera original.

“Visto al revés, el techo pare-
ce un barco. Lo construían los
hombres que fabricaban los bar-
cos”, cuenta Hiram Pérez. 

La rapidez en la reconstruc-
ción de este edificio depende tam-
bién del tiempo. “Si llueve o hay
mucha humedad, el barro demora
en secarse y el trabajo se atrasa”,
asegura Ramón. Por eso, fre-
cuentemente, los obreros miran al
cielo y, si sólo algunos cirros sal-
pican el espacio, se alegran. 

A mediados de enero, la conti-
nuidad de la obra se vio afectada
por el suministro de madera. Los
funcionarios de Cultura movieron
los mecanismos de la opinión pú-
blica y el asunto se resolvió sin
peores consecuencias. También
conspiraron días de gran hume-
dad. La idea es terminar la mayor
parte para el 4 de abril, pero todo
depende del clima, los recursos y
la mano de obra.

La reparación del edificio es
una ardua batalla comandada
por historiadores y funcionarios
desde hace mucho tiempo. Ade-
más del valor histórico, la eviden-
cia arquitectónica del lugar le
convierte en un elemento que
ofrece pistas sobre los habitan-
tes pioneros de estas zonas:
¿cómo vivían y de qué forma
pensaban? 

Detrás de las respuestas
anda hace mucho un grupo de
especialistas, entre los que se
encuentran el arqueólogo Juan
Jardines y la historiadora Ángela
Peña. “Tenemos necesidad de
rescatar la historia más temprana
de la ciudad, mediante la inter-
vención de su patrimonio inmue-
ble”, aseguró Jardines a este re-
portero unos meses atrás.

Además de la restauración de
la que es hoy la construcción
más antigua de la ciudad, se pro-
yecta un complejo cultural donde
habrá un patio colonial y una ma-
queta de Holguín. Pero eso será
después, primero lo más viejo,
es decir: lo que más sabe de
todos nosotros juntos.

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

ENFRENTAR las exigencias actuales en
el necesario desarrollo de las obras
constructivas en Cuba es una realidad

que incluye más que materiales y medios. El
déficit de operarios de oficios de la cons-
trucción es un problema recurrente desde
hace años y cuyo fundamento principal
recae sobre la escasa motivación para dedi-
carse a tales oficios.

Otras causas señalan, además, un sis-
tema de pago ineficiente, ahora en trans-
formación; así como fluctuaciones y migra-
ciones dentro del sector o hacia el trabajo
por cuenta propia. 

En los últimos dos años, en Holguín se
graduaron de oficios básicos 2 mil estudian-
tes, pero el 50 por ciento abandonó su
puesto. Cifra alarmante si se tiene en cuen-
ta que la provincia requiere, para suplir
todas sus necesidades, más de 3 mil 500
operarios, en funciones tan importantes
como el de albañil, carpintero, plomero y
soldador.

Hacia ese objetivo, el Grupo Empresa-
rial de la Construcción de Holguín (GEAH)
despliega desde 2008 un programa de em-
pleo y capacitación, en coordinación con
otros implicados. 

Según Benigno Campaña, director de
Recursos Humanos, contamos con dos es-
cuelas del MICONS, la “Raúl Tamayo”, en
el municipio cabecera, y otra en Moa. 

“Los cursos duran 18 semanas, tres
teóricas y el resto, prácticas. Además, ins-
talamos polígonos, que no son más que el
desarrollo y calificación a pie de obra,
como se hace en Gibara, Mayarí, Holguín y
Banes. Por ambas vías, podrían formarse
mensualmente cerca de 200 operarios en
la primera fase de su preparación. Este
año, los albañiles graduados en la escuela
de capacitación obtendrán su propio módu-
lo de herramientas", expresa Campaña.

Las cosas se complican cuando el nivel
de especialización, estabilidad y calidad
del trabajo exigen un profesional más
capaz y eficiente. Sólo para satisfacer las
necesidades inmediatas de fuerza laboral
en las obras del turismo, el territorio de-
manda 2 mil operarios, en dos turnos de
trabajo.

"Actualmente, solo existen 400. Tene-
mos varios frentes, como el complejo edu-
cacional de Aguada de Piedra, único de su
tipo en el territorio; y un plan de incremento
de más de 400 habitaciones en el hotel
Pesquero-1. Asimismo, recientemente ter-
minamos la ampliación del hotel Río de Oro
con 56 habitaciones", señaló Marlon
Muñoz, director adjunto del Grupo.

Se precisan trabajadores para las edifica-
ciones de la Batalla de Ideas, obras sociales
y del fondo habitacional. Desde que se inició

el programa se formaron 270
operarios en varias especia-

lidades y de proceden-
cias diversas, como

la Tarea Confian-
za, el Ministe-

rio de

Trabajo o la CTC. Se trata de incrementar los
cursos básicos para la formación de técni-
cos, como sostuvo Campaña.

Para dar respuesta a la demanda cons-
tructiva, sobre todo de obras sociales y vi-
viendas, se constituyen 14 brigadas, una
por municipio, cada una con 200 hombres
y su equipamiento. Hasta la fecha, solo
Holguín ha iniciado, con 24 hombres que
trabajan en las viviendas del reparto San-
field, mientras en Gibara hay 90 obreros
vinculados a las tareas por las afectaciones
del ciclón, pero todavía resultan insuficien-
tes. Banes también cuenta con unos 50 tra-
bajadores en su brigada, junto a “Rafael
Freyre”, cuya fuerza labora excepcional-
mente fuera del municipio, porque el objeti-
vo es lograr la municipalización. 

El plan de incorporación de la CTC no
ha dado la respuesta esperada, idea que
surge para solucionar los daños causa-
dos en el fondo habitacional por los

huracanes. "El Sindicato es el

encargado de captar a los aspirantes y no-
sotros debemos capacitarlos. Esa fuerza
puede acogerse a dos formas de pago: una
con su salario íntegro (más 200 pesos), y la
otra mediante el sistema de vinculación la-
boral. En cualquiera de las dos variantes se
entrega módulo de aseo personal, ropa,
calzado y equipos, por parte del MICONS",
refiere Benigno Campaña.

Holguín es una de las tres provincias que
más fuerza de trabajo incorpora al sector, con
700 personas hasta octubre. A pie de obra la-
boran hoy 436 albañiles, 53 carpinteros y 48
plomeros, una fuerza importantísima entre los
más de 8 mil trabajadores de la construcción
holguineros.

Para el 2010 deben quedar,
entre iniciadas y terminadas en

la provincia, casi mil 200
viviendas. En el caso es-
pecífico del reparto San-
field, más de mil se edifi-
carán en meses venide-
ros. Ya en cumplimiento
hay 120 para afectados
de Ike, que se unirán a las
del Plan CTC y las de mé-

dicos internacionalistas.
El futuro de mu-

chas obras sociales,
económicas y resi-
denciales depende
de la incorporación
y eficiencia de los
operarios de la
construcción. No
basta con proyectos
y  recursos técnicos
y materiales: Holguín
necesita las manos

que pongan en
ejecución sus

planes de
desarro-

llo. 

GOLPES EN LA

Casa

Cemento, ladrillo… y manos
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Froilán Parra Suárez / ¡ahora!
falexp@enet.cu

MÁS de 280 mil botellas se
emplean mensualmente en
el Combinado de Bebidas

Pedro Díaz Coello, para producir
unas 23 mil cajas de ron Bariay,
vinos y otros licores. 

Si se importaran, ello repre-
sentaría la erogación de un nú-
mero significativo de divisas que
el país no puede darse el lujo de
gastar.

El Comandante Ernesto Che
Guevara concibió, organizó y es-
timuló la recuperación de mate-
rias primas como parte de la es-
trategia para el desarrollo econó-
mico y social de Cuba, eviden-
cia, a la vez, de su aguda visión
en torno a la protección del
medio ambiente.

En el Combinado de Bebidas
Pedro Díaz Coello, Ángel Luis
Espinosa Arderí, administrador,
asevera que el principal proble-
ma productivo radica en la dispo-
nibilidad de envases.

“Nuestro principal suministra-
dor es la Empresa Recuperadora
de Materias Primas, con la que
tenemos un contrato que estipu-
la el suministro de unas 250 mil
botellas al mes”, detalla.

“Tales cifras se cumplieron
sin problemas hasta abril del pa-
sado año, cuando comenzó a
disminuir significativamente la
cantidad de envases que nos lle-
gaban por esa vía”, explica Espi-
nosa Arderí.

“No obstante, el Combinado
cumple con sus planes de pro-
ducción, pues se aplican varias
soluciones, como embotellar el
ron en recipientes de plástico,
conocidos popularmente como
‘pepinos’, aunque sí se afecta
considerablemente la produc-
ción específica del ron y otros li-
cores embotellados en recipien-
tes de vidrio”, reconoce.

Noelio Osorio Fuentes, direc-
tor comercial de la Empresa Pro-
vincial de Recuperación de Ma-
terias Primas, explica que,
“hasta finales del primer trimes-
tre del pasado año, la Empresa
de Recuperación de Materias
Primas aplicó el método de
canje, es decir, las personas
acudían a las tiendas y cambia-
ban las materias primas (acero,
aluminio, papel y cartón, plásti-
cos y vidrio) por otros productos
de valor equivalente. Sin embar-
go, al comenzar a aplicarse el
pago en efectivo, se produce
una disminución sensible en la
recepción de vacíos”.

“En el esfuerzo por resolver
este problema –explica–, se em-
plean iniciativas como llevar

tiendas móviles a los barrios,
pero la respuesta aún no es la
esperada.

“Se amplió el vínculo con los
pioneros y los CDR, idea que ha
rendido frutos halagüeños en
Moa, Mayarí, Banes y Holguín”,
dice Osorio Fuentes.

“Paralelamente, se instalaron
lavaderos artesanales en las
bases municipales de Recupera-
ción de Materias Primas, para
limpiar los envases recogidos
por pioneros y CDR, y poderlos
entregar a la industria con los
parámetros de calidad exigidos",
apunta.

Si economías del Primer
Mundo reciclan las botellas usa-
das, entonces los habitantes de la
Isla estamos obligados a recupe-
rar estos envases, que retornen
nuevamente a la industria y no se
originen baches que luego critica-
mos en los mercados, cuando
buscamos determinado producto,
pero no lo encontramos.

En naciones como Japón, re-
circulan decenas de veces un
frasco de vidrio, pero en nuestro
país, por problemas de tecnolo-
gía instalada en fábricas de bebi-

das, no se puede utilizar gran
parte de las botellas recuperadas.

“Procedente del Turismo, fun-
damentalmente –puntualiza
Osorio Fuentes–, llega un eleva-
do número de envases de vidrio
(utilizados una única vez) que no
pueden aprovecharse en la fabri-
cación de bebidas y refrescos, y
se destinan a las Industrias Lo-
cales, por ejemplo, para produc-
tos como lejía.

“En otros renglones, como el
de la botella de cerveza –preci-
sa–, el cambio de operaciones
no afectó significativamente los
volúmenes recuperados, a pesar
que su precio de compra es

menor”.
Facilitar las vías para que la

población entregue el vacío es
primordial. Hasta los años 90 se
podía vender en las bodegas y
unidades de Comercio el frasco
de cristal usado, pero este útil
mecanismo desapareció, sin ex-
plicaciones, y la recuperación se
concentró en las tiendas habilita-
das al efecto.

“El municipio de Holguín
cuenta con cinco tiendas para la
compra de materias primas a la
población; en cada una de ellas
se recepcionan envases de

cristal de diferentes tipos, mas la
botella que requiere la Empresa
de Bebidas y Refrescos
(EMBER) es la conocida como
‘mulata’ o ‘Bariay”, expresa
Eduardo Ávila Martí, administra-
dor de la Base Municipal de Ma-
terias Primas.

Solamente en el municipio ca-
becera se logran recuperar unas
24 mil botellas al mes, cifra muy
por debajo de las estadísticas
históricas.

“Además del precio, que mu-
chos encuentran poco atractivo
($1.50), otro aspecto que puede
influir en la cantidad de botellas
que se compran en nuestras
tiendas –profundiza Ávila Martí–,
es que deben traerlas sin etique-
tas y limpias, sin rastros de sus-
tancias químicas u otras”.

La necesidad obliga a la ac-
ción, lo ideal sería que el Grupo
Empresarial de Cemento y Vidrio
pudiera satisfacer la demanda,
más las empresas que asumían
esta producción, ubicadas en

San José de las Lajas y Las
Tunas, dejaron de producir años
atrás a causa de su obsoleta tec-
nología, lo que obliga a comprar
fuera todos los envases.

En muchas ciudades del
mundo se encuentran contene-
dores ubicados en los centros
comerciales y áreas residencia-
les, para que se depositen en
ellos los envases ya utilizados, lo
que facilita el reciclaje, a la vez
que ayuda a solucionar otro gran
problema: la basura. ¿Qué impi-
de, entonces, aplicar medidas si-
milares acá?

Hay que insistir en la cultura
del reciclaje. El convenio de los
CDR con la Empresa de Recu-
peración de Materias Primas,
para este año, prevé la recogida
de mil 280 toneladas, que inclu-
yen unas 50 mil botellas de ron e
igual cantidad de envases de
cervezas.

Según Raúl Arévalo, su coor-
dinador provincial, la convocato-
ria lanzada es que cada uno de
los 800 mil cederistas con que
cuenta la provincia aporte una
botella para ron y un frasco de
medicamento, llamamiento que,
sin dudas, permitiría superar con
creces el número propuesto.

Pero no hay que conformarse
con esto. Sólo las unidades de la
Empresa Provincial de Estableci-
mientos Especiales comerciali-
zan al mes 6 mil cajas de ron,
pero ninguna tiene concebida la
recuperación de las botellas va-
cías. ¿Por qué no retornar ese
envase a la fábrica?

Reciclar no debe ser privativo
del Primer Mundo. Habrá solu-
ciones si hay disposición a en-
contrarlas. Pese a vivir en una
Isla, no podemos darnos el lujo
de, en este sentido, lanzar la bo-
tella al mar.

El Combinado de
Bebidas Pedro Díaz
Coello necesita más
de 280 mil botellas
para producir unas
23 mil cajas de ron
al mes. Importar el
vacío representaría
miles de dólares.

Recuperar el 
envase resulta 
imprescindible 

para garantizar la
presencia de la 

demandada bebida
en el mercado. Es

tarea de primer
orden crear los 

mecanismos 
necesarios para 

recuperar el vacío
en manos de la 

población 

¿Lanzar una

al mar?BOTELLA
Evaluación del artículo publi-

cado el sábado 19 de diciembre
de 2009, en el Periódico ¡ahora!,
por la periodista Mildred Legrá
Colón, con el título “Puertas Ce-
rradas”.

En los meses de mayo y junio,
irregularidades en la comercializa-
ción de la carne de cerdo y las me-
didas de protección sanitaria, lla-
madas a elevarse en esos meses
por la amenaza de la Influenza
Aviar, determinaron que una comi-
sión integrada por la Delegación
Provincial de la Agricultura, Porci-
no, IMV, CENCOP, Acopio, Gran-
ja Urbana y un funcionario del Go-
bierno, visitaran los 14 municipios
para, en coordinación con sus
consejos populares y el CAM, or-
ganizar la comercialización. De la
misma resultó, en el municipio
Holguín, lo siguiente:

Se visitaron los 20 Consejos
Populares, evaluando la comer-
cialización y dándole respuesta al
tema, de conjunto con el Gobierno
del Municipio y la Dirección Nacio-
nal de Porcino.

Posteriormente, el delegado de
la Agricultura, convocó a la Comi-
sión de la Agricultura que trabaja
en el tema, con la participación
del Gobierno, que asumió en fun-
ciones como Vicepresidente el
compañero Manuel de Jesús Mo-
lina Pupo, donde se evaluó el
tema de la comercialización del
cerdo en el territorio, con todo el
proceso técnico que conlleva. 

Se puntualizó para que el DIS
(Departamento Integral de Super-
visión) actuara contra ilegalidades
existentes en los Consejos, con el
sistema de IMV activo por los cua-
drantes de medidas epizotiológi-
cas  para evitar el trasiego de los
cerdos. Se acordó efectuar reu-
nión diariamente a las 7.00 pm,
con Comercio, DIS, IMV, Acopio y
Porcino, para analizar la situación
existente en cuanto al tema y
realizar la toma de decisiones; y
que la Dirección Provincial de Por-
cino realizara la evaluación siste-
mática de la venta de cerdo con
las formas productivas.

La Dirección de IMV, de conjun-
to con la Dirección del municipio,
inspeccionó todo los puntos de
venta, evaluando la documentación
ilegal en cuanto a la certificación de
Salud y Veterinaria. De los 74 pun-
tos visitados, sólo 2 no contaban
con la documentación legal. Estuvo
al frente de este proceso el compa-
ñero Rogelio Osorio, director muni-
cipal de IMV.

La periodista se dirigió sola-
mente a la Dirección Provincial de
la Agricultura Urbana y Suburba-
na, donde la atendió el especialis-
ta Pablo Mojena, quien le explicó
que él no podía darle la informa-
ción solicitada, que ella debía es-
perar al funcionario o dirigirse a la
Delegación Provincial, con la com-
pañera que atiende el Departa-
mento de Comunicación Institucio-
nal, que es la responsable de co-
ordinar y conciliar las relaciones
del organismo con la Prensa, y
ésta le coordinaría su encuentro
con el delegado Provincial.

Para dar respuesta a nuestra
población, se comercializa en seis
MAE, seis Puntos de Venta y 16
Puntos de Comercio la carne de
cerdo, independientemente de los
pequeños puntos de venta que se
establecieron para el expendio de
diferentes tipos de viandas.

Saludos,

Alberto Smarth Lindzay
Delegado Provincial 

de la Agricultura

Carta al

Director
director@ahora.cu

Noelio Osorio Fuentes, 
director comercial de la 
Empresa Provincial de 

Recuperación de Materias 
Primas

EDGAR



CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer: El
peñón de las ánimas.
México. 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  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: Ávatar. EE.UU.
Fantasía.
Cine de medianoche:
Bonanno: La historia del
Padrino I. EE.UU.
Suspenso
La tercera del sábado:
El mensajero. Alemania.
Drancia. Drama 
psicológico 
Telecine: Podré dormir
hasta que muera. G.B.
Acción
Telecine: Scooby Doo.
EE.UU. Aventura
Seis pies bajo tierra
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos días
8:30 Dibujos animados
9:00 Tren de 
maravillas
11:00 Tanda infantil:
Archie en el Primo
Sapiens. La película.
Canadá  
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:
Moliere. Francia.
Comedia
5:30 Antena
6:00 El Tercer Planeta
6:15 Entre Libros
6:30 23 y M
8:00 Serie Nacional de
Béisbol 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 de última
hora

E
n 

la
 S

er
ie

 N
ac

io
na

l d
e 

bé
is

bo
l, 

el
 c

ie
nf

ue
gu

er
o 

Jo
sé

 D
ar

ie
l A

br
eu

 to
ta

liz
a 

28
 c

ua
dr

an
gu

-
la

re
s 

y 
su

pe
ra

 a
l e

sp
ir

itu
an

o 
Y

ul
ie

sk
i G

ou
rr

ie
l e

n 
es

e 
de

pa
rt

am
en

to
 o

fe
ns

iv
o.

 / 
N

A
R

R

Holguineros tienen  criterios sobre el cobro indiscriminado que realizan algu-
nos parqueadores de bicicletas y motos. “Aplican tarifas diferenciadas para las
bicicletas montañesas (dos pesos), con la excusa de que deben darle mayor
seguridad, porque si se las roban deben pagarlas; sin embargo, las colocan junto
a los restantes ciclos”, afirma Miguel Ángel Almaguer Oro, con domicilio en la
Calle 24 No. 21, reparto Alcides Pino, y quien pregunta además: “¿Es legal ese
precio o se aplica como iniciativa propia de algunos cuentapropistas? ¿Por qué
no hacer,  por ejemplo, como en el Parqueo del Hospital Lenin, donde se cobra
lo mismo por cualquier tipo de bicicleta, pero en el caso de las montañesas se
exige a los dueños que les pongan candado al dejarla? Daer Serrano Serrano,
director provincial de Transporte, responde sobre incidente ocurrido en la
Terminal de Ómnibus de Moa, el pasado 4 de enero: “Posterior a un análisis
de los hechos, la Dirección de Transporte de conjunto con la administración
de la Terminal tomó la medida de que pasada las 8:00 p.m. los pasajeros
tendrán acceso a la unidad, siempre bajo chequeo y control del CVP para
evitar el acceso de deambulantes o alcohólicos que provocan malestar
entre los pasajeros y daños a la propiedad social. Por ello ofrecemos dis-
culpas María E. Reyes Guerra,  vecina de La Melba y demás pasajeros afec-
tados por las molestias causadas”, significó. En nombre de estudiantes y tra-
bajadores de la Universidad Oscar Lucero Moya escribió Alberto Rodríguez
Guerrero, de la carrera de Ingeniería Informática, porque la Ruta No. 5 de Ómni-
bus Urbanos tiene una sola entrada a esa institución, para posteriormente seguir
rumbo a El Bosque, pero cuando llega al Viradero el chofer obliga a los pasaje-
ros que montaron en la parada de Piedra Blanca a que se bajen y vuelvan a depo-
sitar 20 centavos en la alcancía. “¿Por qué esa medida? Estamos convencidos de
que si el carro tuviera dos entradas a Piedra Blanca y alguien deseara abordar el
ómnibus antes de llegar al Viradero, debe bajarse y volver a pagar el precio esta-
blecido, pero no es así, solo entra una sola vez en cada recorrido”, detalla. Desde
inicios de año ha sido casi nulo el abastecimiento de carne de cerdo en el
ServiCerdi, unidad céntrica de la ciudad de Holguín, donde muchos clientes
acuden porque la calidad del producto se corresponde con el buen servicio
de sus dependientes y es el sitio más confiable en el pesaje, según argu-
menta Mercedes Angulo Figueroa, vecina de calle Morales Lemus No. 90,
entre Agramante y Garayalde. La nota discordante en este centro la ponen
algunos revendedores de turnos y de subproductos de res y cerdo que allí
se ofertan a precios módicos. A la Dirección Provincial de Comercio, de con-
junto con la del municipio de Cacocum, solicitamos que verifiquen los problemas
existentes en la tienda de víveres de La Güira de Pesquero, perteneciente al
poblado de Cristino Naranjo. Entre las múltiples denuncias que hacen consumi-
dores de allí están: varios días la bodega permanece cerrada y cuando llega
algún cárnico se suspende el expendio de cualquier otra mercancía por falta de
pesa. Vecinos de Calle Cuarta, entre Dositeo Aguilera y Bayamo, reparto La
Plaquita, agradecen a la Empresa Eléctrica la rápida solución al alumbrado
público de esa vía; pero contraria es la opinión de Manuel Pupo, quien ha
reportado en reiteradas ocasiones un fallo en la luminaria ubicada frente a
la vivienda marcada con el número 147 en la Calle 11, entre 18 y 28, reparto
Pueblo Nuevo, donde se han caído varias personas por la oscuridad, sin
resultado. Algo similar ocurre en Calle 21, entre González Valdés y Sexta, y
en Cuarta, entre Tercera y Séptima, ambas en el reparto El Llano.
Sorprendido quedó un colega cuando el domingo 24 de enero un revendedor,
solapadamente le propuso un paquete de galleta a 25 pesos dentro del Mercado
Garayalde. Habíamos dado por desaparecidos esos elementos inescrupulosos
del lugar ante la eficiente labor de los Agentes del Orden. De un peso subió a
siete el valor de las juntas de las ollas Alegrete. ¿Por qué?, preguntan clien-
tes del Taller de Reparación de Equipos Electrodomésticos del reparto
Lenin. ¿Qué camino habrán tomado los títulos de Técnico Medio en Enfermería
del grupo de estudiantes graduados en septiembre último, en la Sede
Universitaria Rubén Batista Rubio, del municipio de Cacocum? Santa Roselia
Naranjo, trabajadora del SIUM de ese territorio, explica que el 29 de julio de 2009
debían haberles entregado ese certificado, pero todas las gestiones han sido
infructuosas hasta el momento. Desde el poblado de Tacajó escribió José
Luis Flores Amador porque no les llega jabón de tocador a las bodegas
desde el mes de septiembre.  El Doctor en Ciencias Rafael Trinchet opina que
el cambio de leche a los niños de cero a un año de nacidos “sigue siendo un dile-
ma, pues las orientaciones no coinciden con lo escrito en los envases. Este ali-
mento es el más importante en los menores de 12 meses, más en la provincia con
la más baja tasa de mortalidad en ese grupo de edades”. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Si exagerásemos nuestras alegrías,
como hacemos con nuestras
penas, nuestros problemas 
perderían importancia. 

Anatole France

A cargo de Tania Cabrera Peña
tanita@ahora.cu

YYuuddeenniiaa

FEBRERO
7 al 9 1878 Combate de San Ulpiano

en Mayarí, dirigido por Antonio Maceo.
Es derrotada una poderosa columna his-
pana. El lugar es Monumento Nacional.

8 1872 Calixto García es designado
jefe de Holguín.

8 1976 Cae en Angola el internacio-
nalista holguinero Rudiberto Cuadrado
Velázquez, natural de Maceo, municipio
de Cacocum.

8 1977 Fallece en Angola el interna-
cionalista holguinero Eliades Suárez
Mejías.

10 1931 Fundada la célula del Primer
Partido Comunista en el antiguo munici-
pio de Holguín, por Luis Felipe Fuentes.

10 1979 Inaugurado el estadio de
béisbol Calixto García en la ciudad de
Holguín.

11 1899 Sepultado el Mayor General
Calixto García en La Habana. Sus com-
pañeros no pueden participar en la cere-
monia fúnebre por la prepotencia yanqui.

12  1930 Nace la destacada intelec-
tual holguinera Eulalia Curbelo Barberán
(Lalita), cuya casa se ha convertido en
un importante centro cultural.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

EN EL CINE MARTÍ hasta el 10 de
febrero, en tandas a las 3:00, 6:00 y 8:30
pm. EL DUELO. Título original: Huo
Yuanjia/ Hong Kong /2006/104'/Dir:
Ronny Yu/ Int. Jet Li, Shido Nakamura/16
años(Artes Marciales).

China durante la primera década del
siglo XX. El país sufre de corrupción y la invasión extranjera. Huo
Yuanjia es un legendario maestro de artes marciales.
Profundamente humillado por la muerte de su padre en un duelo
público, el joven Huo decide convertirse en el mejor luchador 
posible. 

Felicidades para Yadira Pérez, en
Cueto, por cumplir mañana 15 años, de
parte de Caridad Cabrera y Sandro
Díaz.

TENGO GANAS
Canta: Víctor Manuel

Con un nudo en la garganta, 
con el alma hecha pedazos, 
solo quisiera decirte, 
no te he olvidado y ha pasado 
tanto tiempo desde el día aquel, 
te fuiste de mi vida y no supe entender.
Yo no sé si mi fue mi culpa 

o en qué cosa te hice daño, 
solo quisiera decirte cuánto te extraño, 
que mi vida ya no es vida 
desde que no estás, solo vivo 
en el recuerdo y en la soledad.
(1) Tengo ganas de volver 
a enamorarme, pero siempre 
tu recuerdo me lo impide, 
tengo ganas de hacer el amor 
con alguien y el fantasma 
de tu cuerpo me persigue. 
Tengo ganas de volver a enamorarme,
de entregar mi corazón, mi cuerpo
entero, pero tu recuerdo viene 
a molestarme y me susurra 
en el oído que aún te quiero. (2)
(Se repite desde 1 hasta 2)

PLAZAS:PLAZAS: La Empresa de
Seguridad y Protección (SEPRO) brin-
da plaza de Asesor Jurídico B, con
salario de 395 pesos. Requisitos: gra-
duado de nivel superior con experien-
cia en la actividad. Además se ofrece
plaza de Agente de Seguridad y
Protección. Salario: 260 pesos y pago
de nocturnidad. Requisitos: Poseer
noveno grado. Ambos recibirán pago
en moneda libremente convertible
hasta 12 CUC, suplemento alimentario
y módulo de aseo personal. Dirigirse a
calle Libertad #166, entre Aricochea y
Cables, de 8:00 am a 12:00 m.

CONCURSO NACIONAL LOS NI-
ÑOS Y EL TRÁNSITO-2010. La Direc-
ción de Tránsito y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) convocan al Concurso
Nacional Infantil Los niños y  el
Tránsito, donde pueden participar
todos los niños y adolescentes hasta
18 años, cubanos o  no, residentes en
el país, con el fin de contribuir a través
de sus trabajos a elevar la cultura vial
y prevenir accidentes. Se podrá con-
cursar en dibujo, cuento, poesía,
paquetería y cerámica. El plazo de
admisión vencerá el 31 de mayo del
presente año y los trabajos podrán ser
entregados en la Unidad de Tránsito
Provincial y en las secciones territoria-
les de Licencia de Conducción de  los
municipios. Si corresponde a la provin-
cia, se encuentra en Carretera al
Mirador de Mayabe, reparto Hilda
Torres, provincia  de Holguín. 

Los  trabajos serán identificados al
dorso con los siguientes datos: nom-
bre y apellidos, edad, sexo, grado que
cursa, dirección particular, nombre de
la escuela o institución cultural a la
cual pertenece, municipio, provincia y
teléfonos. 

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

Club de la
canción

MARIPOSITAS CHINAS
Ingredientes: 1 taza de harina de

trigo, 1 huevo, 1 cucharada de aceite, ½
cucharadita de sal, 1 cucharada de vino
seco, relleno a gusto.

Preparación: Colocar la harina en un
recipiente, añadir el aceite, uniendo los
ingredientes de manera circular hasta
que se formen pelotas pequeñas.
Agregar el huevo batido, la sal, el vino
seco y seguir uniendo, sin amasar.
Separar la masa en pequeñas porciones
y estirar muy bien con un rodillo. Colocar
el relleno a gusto, cubrirlo con la masa y
darle la forma deseada. Se fríen en acei-
te bien caliente.

A cargo de Ania Almarales G.
anita@ahora.cu
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Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
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HHOLGUÍN persiste  en la XLIX Serie
Nacional de Béisbol,  a pesar de tro-
piezos, descalabros, lunares y

ausencias. El puntero Guantánamo lo
barrió, pero no decayeron los ánimos y  a
continuación "pasó la escoba" a
Matanzas en el "Calixto García", para que
las ilusiones lejanas y matemáticas de
estar en Play Off se mantengan con vida,
cuando el tramo para luchar se acorta
cada vez más.

El pitcheo cedió con amplitud en el
primer desafío (11-2) en el Guaso y  luego
no pudo defender dominio de 6-2 en el
octavo y caer 8-6 en 11 innings, ni tampo-
co resguardar ventajas en el desafío de
cierre, que finalizó 9-6. Se añade que
diversas situaciones favorables a la ofen-
siva fueron desaprovechas.

Junto a los cuestionamientos de que si
Luis Ángel Gómez debió abrir (relevó
desde el primer inning) y/o pudieron
dejarlo más tiempo en el octavo, lo cierto
es que el principal relevista Pablo
Fernández fue bateado en la fatídica octa-
va entrada del desafío intermedio.

Después los bateadores de Holguín
tuvieron poca piedad con los monticulis-
tas matanceros, a quienes les anotaron
35 carreras y les conectaron 55 hits, que
desembocaron en marcadores de  victoria

de 15-7,  11-4 y 9-4, con el consiguiente
"respiro" para los monticulistas nororien-
tales, entonces menos presionados,
como el relevista Dáikel Labrada, que
archivó su octava victoria, y los también
ganadores Juan Enrique Pérez y Carlos
González, con faenas abridoras de ocho y
siete capítulos, respectivamente… Sólo
dos errores  sumó Holguín en la subserie.

La ofensiva holguinera estuvo reparti-
da en gran parte de la alineación en

los tres encuentros y en ese con-
texto resalta el comportamiento

de Oscar del Rosario, muy
limitado al bate hasta diciem-

bre, pero que en el 2010 es
otro con el madero. Contra
los yumurinos  bateó  de
5-3, 4-3 y 4-3, cuatro
dobles y cuatro carreras
impulsadas.

El  bateo holguine-
ro, en su mejor
momento de la Serie,
amaneció ayer en 300
(séptimo), la defensa
exhibía  978 (empata-
do en tercero) y el pit-
cheo 5,22 promedio de

carreras limpias permiti-
das (décimo). Holguín

(37-37) comenzó
el viernes a 2,5 de
Las Tunas (39-34)

y a 4 de  Santiago
de Cuba (40-32),
dos conjuntos en-

vueltos en la porfía  en
busca de incluirse en la postemporada, en
compañía de Ciego de Ciego de Ávila (42-
32), pues parecen ya asegurados los dos
primeros: Guantánamo (49-24) y Villa
Clara  (47-27) en la Zona Oriental. 

AL CIERRE: Holguín derrotó ayer a
Industriales, 12-4, en el “Calixto García”,
con 15 hits (jonrón 15 de Silva); pitcheo
de Luis A. Gómez (ganador) y
Santiesteban, para jugar por primer vez
en el torneo sobre el 50 por ciento, 38-37.
Hoy y mañana continuará esta subserie. 

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

El Centro Cultural Casa Lalita
Curbelo Barberán, institución que 
atesora objetos pertenecientes a quien
fuera también promotora cultural y 
combatiente clandestina, iniciará dos
días de homenaje por el 80 cumpleaños
de la poetisa holguinera.   

Con la Premiación  del  Concurso
Nuevas  Voces  de  la Poesía y la 
celebración de la Peña El  duende  y
los  Amigos, la Casa iniciará las 
actividades el día 11 con un recital de

poesía en el que participarán Kenia
Leyva, Belkis  Méndez, Manuel  García
Verdecia  y  Delfín  Prats.

Ese mismo día ocurrirá la 
presentación  del  Álbum  Iconográfico
Navegar  por  tantos  causes, una 
colaboración entre el Centro  Cultural,
Ediciones  Holguín  y  el  Frente  de
Afirmación  Hispanista. El día cerrará
con una serenata  de la trovadora
Liliam  González en espera de 
onomástico de la homenajeada.

Para el día 12 se prevé la
Presentación  del  libro  En  la  arena
del  tiempo, de  Curbelo  Barberán y
publicado  por  Ediciones  Holguín  con
selección  y  edición  de  los  poetas
Luis  Caissés y  Lourdes  González. Le
seguirá el Panel  Nuestra  Lalita, con la
participación de  Carmen  Mora  de  la
Cruz (promotora  cultural), José  Novoa
(historiador), Carolina  Gutiérrez
Marroquín (investigadora  y  alumna  de
Lalita), Celia  Portelles (maestra) y
Mirella Cardet Curbelo (sobrina). 

El cierre de las actividades sucederá
en el Patio del Museo  Provincial  La
Periquera, a las 8 y 30 de la noche. Lo
que se denomina ya "Gala  80
Cumpleaños" contará con la actuación
del  Quinteto  de  Viento  Improntus, el
Dúo  Sabarés, el guitarrista Eliécer
Travieso y varios solistas  del  Lírico.

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

El decimotercer peldaño de
Holguín en el recién efectuado
Torneo Nacional de Boxeo
Playa Girón clasifica entre sus
peores desempeños en esas

lides, como confirmación de lo mal que
anda aquí esa disciplina. 

¡Sólo dos puntos consiguió!, posible-
mente la cifra más pálida alcanzada por
una escuadra boxística holguinera en
esos eventos. Dichas unidades fueron por
los dos éxitos de  Randy Frómeta (75
kilos), medallista de bronce, que evitó
dejar en blanco la casilla de las preseas. 

Por supuesto, el resto de los púgiles
cayeron en su primer combate, en total
nueve reveses, más dos que no fueron
inscriptos debido a sobrepesos. Varias de
las derrotas por amplitud    (12-2, 15-0,
10-0, 12-2. 9-2 …).

Fue casi una odisea para la represen-
tación de este territorio arribar a la sede
del evento (¿Santiago está tan lejos?):
luego de trasladarse tres veces hasta a
Cacocum en ómnibus, la comitiva logró
viajar en tren (abordado con cuatro horas
de atraso) a San Luis y de ahí en camión
hasta Santiago de Cuba, para ser la últi-
ma  en llegar, lo que trajo otros inconve-
nientes a pocas horas de comenzar el pri-
mer programa competitivo… El resto de
las delegaciones viajaron en ómnibus cli-
matizados.

Igualmente los holguineros tuvieron
dificultades con el vestuario.  No tenemos
a nadie en la Preselección Nacional.

Son hechos que no necesitan comen-
tarios, pues lo del "Girón" es más que un
botón de muestra del gris panorama.

Ya la luz roja estaba encendida con el
decimoquinto puesto en los pasados
Juegos Nacionales Escolares y el deci-
motercero en el último Torneo por
Equipos, pero los problemas del pugilis-
mo aquí datan de muchos años y están
vinculados con la pobreza o ausencia del
trabajo en la base, mala captación y por
tanto falta de calidad en matrículas en los
centros de altos rendimientos,  anomalías
en el trabajo técnico e incorrectas ubica-
ciones de varios de los mejores entrena-
dores y falta de cohesión en la labor y los
propósitos. En la Academia Provincial
nunca  se han logrado resolver todas sus
dificultades en la acción integral de los
preparadores y en crear las condiciones
idóneas de alojamiento y atención a los
púgiles. A ello se une en etapas la inade-
cuada coexistencia en el lugar de boxea-
dores de categorías menores –que no
deben estar en una Academia– con adul-
tos.

Cuando se ha  intentado cambiar el
rumbo, los nuevos aires han durado poco,
porque nunca se ha ido a fondo para eli-
minar los males del boxeo holguinero. No
se trata sólo de sustituir a este u otro
directivo, como se ha hecho en otras oca-
siones, sino de darle la respuesta corres-
pondiente a cada problema.

El boxeo, junto al  judo femenino, es la
disciplina que más ha encumbrado mun-
dialmente al deporte  holguinero,  un moti-
vo adicional para que la dirección provin-
cial  de Deportes y la fuerza técnica del
pugilismo se propongan y encuentren la
luz en el oscuro y largo túnel.

Puños desgarrados

LLooss   8800  aaññooss   ddee

LLaall ii ttaa   CCuurrbbeelloo

Fernando Donate Ochoa / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Zenit es el nombre del concierto que
ofrecerá el grupo italiano Genrosso el
miércoles 10, a las 8:30 pm, en el cine-
teatro Ismaelillo, como parte de una gira
mundial. 

Rock, funky, rap, pop y música latina
unen en el baile y la actuación a 19 per-
sonas de nueve naciones, bajo la presti-
giosa directora de teatro Sara Finsh, la
dirección artística del suizo Benedikt
Enderle y la coordinacion general del ita-
liano Valerio Gentile,  

Desde su creación, en 1966, en la
localidad italiana de Loppiano, el colecti-
vo ha grabado 54 discos y su arte ha
sido aclamado en 48 naciones de los
cinco continentes, donde han ofrecido  2
mil conciertos. Interpretan sus temas, de
creación colectiva, en 24 idiomas.

Al principio cultivaron la música fol-
clórica, después dedicaron años a una

actividad fundamentalmente concertísti-
ca y desde 1986 incursionan con éxito
en el espectáculo musical.

Bayamo, Manzanillo, Santiago de
Cuba y nuestra ciudad forman parte del
recorrido que realizan por el Oriente
cubano, con el auspicio del Centro
Nacional de las Artes Escénicas. 

Anteceden a sus presentaciones
talleres con actores, músicos y bailari-
nes profesionales.

Con una edad promedio de 35 años y
oriundos de Kenia, Polonia, Italia,
Filipinas, España, Brasil, Tanzania,
Argentina y Suiza, ellos encuentran uni-
dad en la diferencia, gracias al lenguaje
universal de la música. 

Su premisa es "contribuir a la cons-
trucción de un mundo unido y en paz, sin
barreras de razas, nacionalismos, ideo-
logías, culturas ni creencias religiosas, y
fomentar la unión entre todos los hom-
bres". 

GENROSSO EN HOLGUÍN

Rubén Rodríguez / ¡ahora!
ruben@ahora.cu

El escritor, ensayista, traductor y edi-
tor holguinero Manuel García Verdecia
obtuvo Mención en el Premio Casa de
las Américas 2010 de Poesía, con el
libro Antífona de las Islas, al que califica
como “sinfonía poemática”.

Según el autor, el cuaderno busca
una estética de lo armonioso dentro de
un mundo inconexo e intenta reconstituir
un ambiente donde la musicalidad, la hil-
vanación de la frase y la armonía dan un
sentido de respiración amable.

Comenta que el sujeto lírico es el
hombre, “un Peregrino que viaja por las
islas del espacio, el tiempo y los afec-
tos”. El libro cierra con una suerte de
oración: Sea el destino clemente con el
Peregrino…/ que todo sea dormido y
sonriente, como el que reencuentra un
día su propia niñez…

García Verdecia ha publicado recien-
temente el volumen Hombre de la honda

y de la piedra (Premio UNEAC de
Poesía 2007, publicado por Unión) y la
novela El día en la Cruz (Premio Soler
Puig-2007, impreso por la Editorial
Oriente).

Según su autor, con el poemario
sucedió algo curioso: “Por primera vez
escribo un libro en total. Generalmente,
voy escribiendo textos que agrupo por
su afinidad temática, pero este salió
como tal en la primavera de 2007. Lo
llamé antífona porque es un himno largo.
Es mi canto a la niñez, a las islas, a un
mundo más armonioso y simpático”.

Manifestó, además, su satisfacción
por el nuevo premio: “Uno siempre los
espera con desesperanza, aunque sue-
len ser caprichosos. Este lo necesitaba,
me hacía falta… Siempre voy probando
lanzas en nuevas escalas. No escribo
para premios ni para publicar. Escribo
por necesidad de ir reinventando mun-
dos”. 

Valora al Casa de las Américas como
“un premio éticamente sólido”. 

Mención en Premio Casa



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

PARA nadie es un secreto que
muchas de las contradicciones
de la sociedad cubana actual

afectan, por igual, en todos los
niveles de organización del país
–desde lo macrosocial, lo institu-
cional, hasta lo individual– y ejer-
cen una influencia directa sobre la
vida cotidiana y el bienestar de las
personas.  

Lo anterior ha afianzado en
algunos la infeliz frase tan de
moda en los ‘90 de que “esto no
hay quien lo tumbe, pero tampoco
quien lo arregle”, mientras que a
otros les ha conllevado a asumir
cómodas posturas ante el exce-
sivo paternalismo estatal, al que si
bien muchos plantean que “nos
acostumbraron”, todos accedimos
con inmenso agrado.  

Ambas posturas, por su parte,
han sedimentado en nuestro pue-
blo una gran falta de conciencia
social y un total desconocimiento
del poder que supone la comuni-
dad en la transformación de nues-
tra realidad.

Basta con preguntarle a cual-
quier cubano que tenga un pro-
blema en su medio laboral o
social, si ha hecho algo para solu-
cionarlo, y se le escucha respon-
der convencido: “Sí, claro que sí,
ya yo me quejé a dondequiera...”
como si “quejarse” implicara ac-
ción alguna de su parte o como si
“dondequiera” tuviera la obligación
de solucionarle su problema.  

Quizás uno de los mayores
logros que se les pueda atribuir a
los proyectos comunitarios acome-
tidos recientemente en “Pedro
Díaz Coello” y “Alcides Pino”, no
sea solamente la tan necesaria
transformación comunitaria, sino,
además, el haber dado los prime-
ros pasos en pos de lograr en la
población una reflexión crítica de
su realidad que potencie el prota-
gonismo popular en el cambio del
entorno. O lo que es lo mismo: el
hecho de no haberle dado un pes-
cado a la comunidad para comer
un día, sino en haberla enseñado
a pescar para mitigar el hambre el
resto de su existencia. 

De ahí que para reflexionar
sobre esa gran metáfora escrita en
Braille, que es aún para muchos el
trabajo comunitario en Cuba,
hayamos acudido a las respuestas
del profesor Leopoldo Hernández
Freeman, quien recientemente
concluyera un Doctorado sobre el
tema y se desempeña además
como miembro del Grupo Asesor
Provincial del Poder Popular para
esos y otros asuntos.

La idea con las acciones aco-
metidas en “Pedro Díaz Coello”
y “Alcides Pino” es que no fue-
ran sólo “para” la comunidad,
sino “con” la comunidad. Sin
embargo, sobre todo al inicio,
eso no siempre se logró. ¿Cómo
se podría favorecer en futuros
proyectos una mayor motiva-
ción e implicación de los veci-
nos de las comunidades?

–En estas comunidades se
tuvieron en cuenta como punto de
partida las demandas, identifica-
das fundamentalmente en las reu-
niones rendición de cuentas u
otras vías. En el caso de “Alcides
Pino” se fue un poco más allá y se
incorporaron diagnósticos partici-
pativos, donde afloraron las mayo-
res necesidades de la población,
lo cual brindó una visión mucho

más cercana a su realidad, pro-
ceso que se realizó fundamental-
mente bajo la dirección de facilita-
dores externos (profesores, inves-
tigadores, etcétera).

Para próximas experiencias
sería bueno que el papel de esos
especialistas se centrara más en
la preparación de los Grupos
Comunitarios Integrados para que
estos últimos identifiquen, con
mayor claridad, sus prioridades,
busquen soluciones, ejecuten y
también evalúen las acciones. 

La experiencia ha demostrado
que el secreto de la participación
de la comunidad está en conver-
tirla en sujeto activo de su propia
transformación ya que esta no
sólo ocurre en lo perceptible,
como la imagen, sino en las for-
mas de pensar, sentir y actuar de
los comunitarios. 

Pero la experiencia también
demuestra que, aunque existan
necesidades afines, las comuni-
dades difieren una de la otra en
muchos más aspectos que los
que cabría mencionar aquí…

–Cierto, y una de las limitacio-
nes del trabajo comunitario en
nuestro país está precisamente en
que se extrapola lo que resultó
bien en una comunidad hacia otra
con políticas homogéneas para
todas las lugares, sin tener en
cuenta un principio sociológico
esencial que es la contextualiza-
ción (rasgos socioculturales de
cada comunidad). La comunidad,
como cualquier grupo humano,
tiene  su historia, sus rasgos iden-
titarios y su propio patrimonio cul-
tural que las hace diferentes. 

Sí resulta legítimo –y se está
haciendo– es sistematizar la expe-
riencia a partir del conocimiento de
los aciertos y desaciertos obteni-
dos, y así evítarlos o aprovechar-
los, según sea el caso, en las
próximas comunidades donde se
decida intervenir. 

¿Se aprovecha lo suficiente
en este sentido el potencial
científico universitario?

–Bueno, la extensión de las
universidades hacia las comunida-
des es parte intrínseca de su his-

toria. Mi experiencia como investi-
gador está llena de estos ejem-
plos, como el de Cayo Bariay, el
Proyecto Reloj o el “Zona Escolar
del Este”, que en pleno Período
Especial y con el potencial del
Pedagógico se integraron todos
los centros escolares del Consejo
Popular 3, y mucho antes de que
se hablara de instructores de arte
apareció en esas escuelas un
fuerte movimiento artístico para
potenciar la dinámica cultural de la
comunidad. En esa experiencia se
formaron figuras reconocidas en la
provincia como Lidis Lamoru
(Gabriela) o Dayamí Revé.

Por estos días en la Universi-
dad Pedagógica está en proceso
de elaboración un proyecto para el
fortalecimiento de la relación
escuela-familia-comunidad, que
tiene entre sus acciones la crea-
ción de un centro de capacitación
con vistas a convertir a los estu-
diantes y profesores en agentes
activos de la transformación comu-
nitaria. Ese potencial puede y
debe ser aprovechado. 

¿Existe en la práctica algún
mecanismo que asesore para
acometer en este tipo de pro-
yectos en las comunidades? 

–Sí, aquí existe un Grupo Ase-
sor Provincial, cuyas labores coor-
dina Claribel González, especia-
lista del CITMA, y del que también
formo parte junto a los especialis-
tas Ciro Labrada, Oscar Bellido,
José Luis Guasch, Eduardo Bui-
triago y Héctor Laurencio, quienes
nos encargamos, además, de ase-
sorar, de capacitar a los grupos
municipales, aunque en esto
último se han tenido altas y bajas.
Pues si en años anteriores éramos
reconocidos como una de las
mejores provincias en este sen-
tido, con premios y reconocimien-
tos nacionales a partir del trabajo
de estos grupos en municipios
como Urbano Noris, Báguano,
Mayarí y Banes; en la actualidad
esto ha declinado a pesar de las
potencialidades con qué contamos
y los resultados de las investiga-
ciones científicas sobre el tema. 

Esperamos que para el nuevo
mandato (elección de nuevos de-
legados) este proceso se retome,

tal como es la intención de la Secre-
taría de la Asamblea Provincial que
atiende trabajo comunitario.

Esta asesoría debe ser una
prioridad, si en realidad queremos
concebir la ejecución de los proce-
sos de transformación comunitaria
desde la nueva perspectiva que se
asumió en “Alcides pino” y “Pedro
Díaz Coello”.

Algo con lo que los cubanos
parecemos tener ciertas dificul-
tades es con el fijador de los
resultados, ¿podremos apreciar
todavía de aquí a dos años los
beneficios logrados en “Alcides
Pino” y “Pedro D. Coello”?

–En eso es muy importante
también la participación popular a
las que nos referíamos. Si las
comunidades identifican sus priori-
dades y proyectan sus propias
acciones, no solo compartirían el
problema, sino también la solu-
ción. Por tanto, todo lo que resulte
de su esfuerzo lo asumen como
propio y lo cuidan y lo conservan
como tal. Yo le aseguro que las
casas para la cría de animales o el
centro de superación y promoción
cultural de la comunidad Nuevo
Amanecer o la casa comunal de la
comunidad Nueva Berta o las ace-
ras y jardines de la “26 de Julio”
seguirán ahí, cuidados por todos.
Ahí está el secreto.

El país transita hoy hacia un
modo de participación que tri-
bute más al Proyecto Social
Socialista. Un paradigma que,
sin diferir en esencia con el asu-
mido a inicios de la Revolución,
brinde respuesta a los retos del
presente, que requiere más de
“pescadores” que de “pesca-
do”. ¿Cree usted que “Alcides
Pino” y “Pedro D. Coello” nos
acercan a ese superobjetivo?

–En las Ciencias Sociales es
imposible absolutizar, pero es en
el perfeccionamiento del trabajo
comunitario donde creo que
estriba la mayor autenticidad del
Socialismo.

Construir y mantener una socie-
dad “con todos y para el bien de
todos” requiere de una participa-
ción activa de todos los ciudada-
nos, no sólo como ejecutores de
políticas, sino como sujetos de
poder, que les permita desde su
contexto social más cercano partici-
par en  las cuestiones que lo afec-
tan. Y eso ha pasado en tales
comunidades. ¿No es así?
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“Tener  una conciencia de
productores”, decimos,
cuando  hablamos de las

fuerzas productivas necesita-
das en el desarrollo actual del
país, y sobre eso tenemos sufi-
ciente convencimiento.

Pero no puede obviarse que
para tener hay que crear, y ahí
radica la principal dificultad en
esta sencilla frase. Para res-
ponder a ese reto económico,
primero se requiere potenciar
la capacidad individual hasta
entender nuestro papel en esa
dinámica y ello conforma lo
denominado conciencia.

El quid en esta gran lide es
lograr un cambio de mentali-
dad, para  dejar de pensar que
el Gobierno lo resuelve todo y
que nuestra posición es de se-
gunda en el propósito de mejo-
rar el país.

Todo esto se relaciona con
la inteligencia. Si es una nación
donde a la gente que se
esfuerza se le toma como a
personas inteligentes, no hay
problema, pero si es donde los
“inteligentes” hacen todo sin
esforzarse, auguramos  dificul-
tades.

La historia cuenta que los
romanos fueron un pueblo
fuerte y poderoso mientras el
romano sacrificado por su
Imperio era visto como “inteli-
gente”. La decadencia empezó
cuando los inteligentes empe-
zaron a ser, no aquellos esfor-
zados, sino quienes disfruta-
ban los frutos de quienes los
hacían.

Sírvanos estas lecciones de
moraleja, porque si fomenta-
mos la idea de que el más
“inteligente” consigue vivir sin
trabajar, sin luchar y mientras
mejor vive y menos lucha
mejor, vamos directo al suicidio
de la  nación. Le anulamos sus
fuerzas.

Hago el introito, porque con
ello quiero llevarlos a  reflexio-
nar sobre el requerimiento de
un cambio de pensar en la
mentalidad de los ciudadanos y
ciudadanas de esta Isla; co-
menzar a tener una cultura
diferente y comprender que a
nada, absolutamente a nada,
podemos aspirar sin convertir-
nos en protagónicos para ma-
terializar nuestros deseos.

Hablamos de producir ali-
mentos, como única manera de
llenar las mesas, pero ¿desde
cuando dijimos la prioridad en
las acciones educativas desde
el preescolar, para incentivar la
conciencia de productores? Me
parecen frases que se gastan
por tanto uso seguir hablando a
estas alturas de la incongruen-
cia de porcentajes en cuanto a
los jóvenes inclinados en sus
estudios por las ciencias huma-
nísticas, en vez de las carreras
relacionadas con la tierra. No
son pocos los lugares eminen-
temente agrícolas donde sus
fuerzas jóvenes se preparan
para trabajar en las ciudades.
¿Y qué acciones hacemos para
revertir esa realidad?

No juguemos con el tiempo.
Sería demasiado tarde si susti-
tuimos la palabra “presente” en
la frase: hipotecamos el futuro
del país.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

“Pedro Díaz Coello”
y “Alcides Pino”

marcaron el
camino. La 

atipicidad del
modelo social

cubano obliga a
una mirada 

diferente al tema
comunitario. Los

Consejos 
Populares son el

espacio más 
importante en la
voluntad del país

de buscar mejores
formas de 

participación

Proyectos Comunitarios

¿PECES O PESCADORES?

E
LD

E
R


