
ÓRGANO PROVINCIAL DEL PARTIDO EN HOLGUÍN

Organismos y organizaciones de masas
se esmeran en embellecer sus 
instalaciones y elevar la eficiencia de la
producción de bienes y servicios, por el
aniversario 465 de la fundación del Hato
de Holguín. Entre los que marchan a la
vanguardia se destacan 
Comunicaciones y Cultura. 
/ Yanela Ruiz

www.ahora.cu
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CONVOCATORIA
La  Presiden-

ta de la Asam-
blea Provin-
cial de Hol-
guín, en uso
de las facul-
tades  que le
están confe-
ridas  en el

Artículo No. 9,
Inc. a), del Re-

glamento de las
Asambleas Provinciales del Po-
der Popular,

CONVOCA: A los delegados
a la Asamblea Provincial del
Poder Popular, a la XII sesión
ordinaria del X período de man-
dato, por celebrarse el día 28
de febrero, a las 9:00 am, en el
teatro del Recinto Ferial, de la
ciudad de Holguín, la que se
desarrollará de forma pública.

Como temas centrales se
propone evaluar: Informe de
rendición de cuentas del Con-
sejo de la Administración Pro-
vincial, sobre el funcionamiento
y los resultados de las principa-
les acciones adoptadas en
cumplimiento de los programas
del territorio en el año 2009,
Valoración de la Comisión Tem-
poral creada al efecto, sobre los
resultados y desarrollo del cuar-
to proceso de rendición de
cuentas de los delegados a sus
electores, realizado en la pro-
vincia en los meses de noviem-
bre-diciembre de 2009.

Con fuerza se
implementan los
programas de la
Agricultura 
Suburbana en el
municipio  de
Holguín, uno de
los 16 que en el
país llevan a cabo
la experiencia 
piloto. 
El propósito es
incrementar los
niveles de 
entrega de 
productos 
agrícolas por 
Consejos 
Populares

4

José A.Chapman Pérez / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

EE L canadiense Kevin Lacombe
remató en la raya de senten-
cia al matancero Joel Mariño

y de esta forma ganó la cuarta
etapa de la Vuelta Ciclística a
Cuba, a la distancia de 86 kilóme-
tros entre Bayamo, Monumento
Nacional, y Holguín. 

El español Joaquín Sobrino
entró tercero, mientras el holguine-
ro Raúl Granjel arribó a la meta en
el pelotón de avanzada, para man-

tenerse en la cuarta posición de la
clasificación general individual, a
sólo un segundo del tercer escalón. 

Granjel aseguró, instantes des-
pués de llegar a su ciudad natal:
"Estoy en buena forma deportiva, la
competencia tiene alto nivel y
mucha combatividad, por lo que no
quiero hablar de lugares y sí de
luchar por una buena ubicación
final". 

En la clasificación general indivi-
dual, el venezolano Wilmen Bravo
marcha de líder, seguido del colom-
biano Jaime Castañeda, y en la ter-
cera posición, Yans Carlos Arias,

integrante del conjunto de la Uni-
versidad del Deporte cubano. 

El Premio de la Regularidad lo
comanda el líder de la Vuelta, Wil-
men Bravo; el de Montaña, Joel
Solenzal (Sancti Spíritus). Aquí
Raúl Granjel se ubica segundo; en
las metas volantes el liderazgo lo
tiene Yans Carlos Arias y en la
Sub- 23 manda el avileño Rubén
Campanioni. 

Este sábado se correrá la quinta
etapa a la distancia de 206 kilóme-
tros entre Holguín y Camagüey,
tramo considerado como uno de los
más extensos del giro del pedal
cubano. 

PPeeddaalleeaannddoo  hhaassttaa  HHoollgguuíínn

FFeelliicciiddaadd  eenn  uunn
bbeessoo

Ana Bárbara Moraga /¡ahora!
(Estudiante de Periodismo)

QQUÉ te parece si desde hoy
nos inventamos un mundo
nuevo. Si olvidamos que

alguna vez alguien nos 
lastimó, alguien nos mintió lo s
uficiente como para decidir no
creer en más nada, no 
entregarnos jamás. 

Qué te parece si nos miramos
en el espejo y descubrimos que
podemos soñar una vez más, que
hemos sobrevivido. 

Qué dices de la idea de 
enamorarnos locamente, aunque 
salgamos lastimados, pues no
conozco otra forma de amar que
no lleve en sí un poco de 
sufrimiento. 

Qué responderías a la 
invitación de ser felices porque
hemos descubierto que, a pesar
de todo, seguimos en pie. 

Que no importa todo lo que
pasamos la última vez, porque nos
ha preparado para esta nueva
aventura, nos ha hecho mejores,
nos hace pensar que todo va a ir
bien. 

Qué me dirías si tomo tu mano
ahora y te invito a saltar a lo
desconocido, a cruzar esa puerta
solo por la curiosidad inocente de
ver qué se esconde tras ella. Si
llego a tu lado y te susurro al oído
que todo va a estar bien, no 
importa lo que digan esas nubes
que amenazan tormenta, porque el
sol que esconden es demasiado
grande para ignorarlo. 

Qué dirías si me acerco así,
lenta, suavemente, y beso tus
labios y tomo tu mano sin permiso
y la pongo sobre mi pecho, solo
para que escuches el latido de mi
corazón, que se muere de nervios
de tenerte tan cerca, de tener la
felicidad al alcance de un beso. 

Qué responderías si te 
pregunto cuántas noches quisieras
pasar contando estrellas, sin
importar el frío de la madrugada,
solo porque sabes que un beso
dado a tiempo será suficiente para
calentar tu alma.

Espera, mejor no digas nada.
Quédate así, en silencio, dándole
voz a mi propuesta con tu mirada, 
aceptando en silencio...

EDGAR

EDGAR

AMAURIS
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Cacocum: Por el Día de los
Enamorados se desarrollarán
actividades como la premiación
del concurso “Cartas y Poesía de
amor”, la celebración de la Peña
de Soraya y la gala artística
“Esperando a Cupido”, además
de bailes con agrupaciones del
territorio y la provincia, entre las
que se destacan el grupo de Rap
La Firma y las orquestas Sonido
Caliente y Aguas del Caribe. Las
presentaciones serán en las pla-
zas de Cacocum, “Cristino Naran-
jo” y “Antonio Maceo”, mañana
domingo. /Antonio Moyares

Holguín: La realización del
ejercicio Cauto 2010, decisivo
para ensayar desde ahora el
correcto manejo del agua bajo
situaciones de emergencia, figura
entre los planes inmediatos,
según se dio a conocer ayer en el
acto de inicio del Año de Prepara-
ción para la Defensa, a nivel de la
Delegación Provincial de Recur-
sos Hidráulicos. Ese organismo
tiene también entre sus propósi-
tos: cumplir las tareas de la
defensa, especialmente la prepa-
ración de las estructuras para
tiempo de guerra, laborar en el
Teatro de Operaciones Militares,
compatibilizar las inversiones con
los intereses de la defensa,
actualizar los planes de reducción
de desastres y trabajar por la
declaración de Listos para la
Defensa en la Tercera Etapa.
/Cleanel Ricardo Tamayo

Frank País: Variadas activi-
dades se ha propuesto desarro-
llar el Sectorial Municipal de Cul-
tura para homenajear el 14 de
Febrero. Entre las propuestas
sobresalen conciertos con el
solista Daniel Arceris, 13 y 14
(Otahití, Casa de Abuelos y
Museo Frank País), bailes con la
orquesta Feversón, de Bayamo,
13 y 14 en el Paseo José Martí;
una gala cultural con el movi-
miento de artistas aficionados
(13) y la Peña del Danzón, maña-
na. /Camilo Cuza Valdés

Holguín: La Casa de Cultura
Manuel Dositeo Aguilera festejará
el Día del Instructor de Arte y el
27 aniversario de la fundación de
ese centro con una Gala homena-
je, en la noche del 17. En el elen-
co estarán los solistas Alfredo
Mas, Zoila Cantero y Ramón
Viada, el grupo de danza Roman-
ce Gitano y el Ballet español de
Holguín, entre otros. /Madelaine
García

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

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

“Apreciamos un estado políti-
co-moral positivo en todos los tra-
bajadores del sector, y ese factor
es esencial para vencer”, dijo
Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en la pro-
vincia, al término de un recorrido
por los cuatro centrales holguine-
ros que participan en la actual
zafra azucarera.

Opinó que hay condiciones
para ir incrementando las molidas,
y con la subida de los rendimientos
seguir avanzando, sobre la base
de que los planes de producción
constituyen el objetivo esencial. 

“Después de varios años sin
cumplir, ahora podríamos lograrlo
porque estamos enrumbando la
zafra positivamente. Los agroin-
dustriales nuestros merecen una
felicitación”, añadió Cuevas.

Fueron esas las conclusiones,
compartidas por representantes
de los medios de prensa locales,
quienes también comprobaron
que existen muchos detalles favo-
rables para salir adelante en esta
campaña, precisamente ahora,
cuando la libra de azúcar se está
pagando en el mercado interna-
cional a más de 29 centavos.

Es cierto que hasta los días de
las visitas de Cuevas, a inicios de
la semana en curso, todo no era
coser y cantar. En el “Urbano
Noris”, por ejemplo, donde están
las mejores cañas de la provincia,
los problemas industriales, dise-
minados esencialmente por el

área de calderas, no le dejaban
levantar cabeza. Y eso es muy
peligroso ahora, cuando los rendi-
mientos industriales andan (o
pueden andar) bien arriba.

Pero también es cierto que
otro de un mal comienzo por exce-
so de roturas,  el “Cristino Naran-
jo”, ya exhibía una fábrica califica-
da allí mismo como completa
desde el punto de vista mecánico.
La directora de la empresa azuca-
rera, Maritza Pérez López, llegó a
decir que prácticamente nada
adverso les preocupaba, y quizás
tuviera razón.

Más estabilidad en la molida,
un rendimiento para el día de
11,28, la posibilidad de sobrepa-
sar durante esta semana incluso
el 12, mucha seguridad en la

organización de la cosecha y un
entusiasmo contagioso, bastaban
para pensar que lo de ellos podía
ir en serio.

Por lo que afirmó Reyna Saler-
mo Escalona, directora de la
Empresa Fernando de Dios, allí
también hay motivos para confiar
en una zafra como necesitan la
provincia y el país.

Eficiente en el trabajo y elo-
cuente como pocas, Reyna se
queja de sus cañas, hoy por hoy
sin mucha calidad, y ubica ese
detalle como el principal respon-
sable de que el rendimiento acu-
mulado allí llegue apenas a 9,60,
todavía eficiente contra el 9,02 en
plan hasta la fecha, pero inferior
al de otros centrales con mejor
materia prima. 

Pero el central de Tacajó está
bien industrialmente, sus molidas
son muy estables gracias a una
buena cosecha y eficiente tiro
directo a basculador, y todo eso
podría permitir que en apenas 15
días hubiera eliminado la deuda de
un azúcar que está produciendo
con calidad para la economía inter-
na e incluso para la exportación.

Pero en el punto de mira de la
zafra holguinera 2010, seguía
estando la Empresa Azucarera
Loynaz Hechavarría, una suerte
de relojito tan bien ajustado como
para ganar la confianza de todo el
mundo.

Informó el director, Alexis
Almira Magaña, que el día de la
visita acababan de moler al cien-
to por ciento de su norma poten-
cial, con un 12,01 de rendimiento,
pero no era excepción para
impresionar, porque lo había
hecho otras veces. Su eficiencia
resultaba evidente, pues el inge-
nio se comportaba a gran altura, y
el colectivo, con la presencia de
muchos jóvenes, mostraba ale-
gría y seguridad.

Menos el “Urbano Noris”, por
sus ya citados problemas indus-
triales, los otros tres centrales ya
producían energía eléctrica para
autoabastecerse e incluso entre-
gar a la red nacional, un factor de
eficiencia que vale mucho,  sobre
todo en estos tiempos tan compli-
cados para adquirir petróleo.

Con todos esos puntos a favor,
resulta objetiva la pretensión de
trabajar pensando en el plan de
producción de la provincia para
este año. Desde ahora hasta fines
de abril (o quién sabe si un poco
más allá), hay tiempo. Cuevas cree
que se puede. Nosotros también.

POR BUEN CAMINO VPOR BUEN CAMINO VA LA L A ZA Z AFRAAFRA

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

Con lenguaje ajustado al
momento y a su territorio, los jóve-
nes mayariceros destacaron en su
Asamblea IX Congreso, las inquie-
tudes sobre el funcionamiento de
las organizaciones de base de la
UJC, y cómo mejorar aspectos que
laceran sus actividades.

Un diálogo fresco, ameno y pro-
fundo, sostuvo Jorge Cuevas
Ramos, miembro del Comité Cen-
tral y primer secretario del Partido
en la provincia, en presencia de
Maday Iglesias y Osmany Viñals,
miembro del Comité Nacional de la
UJC y primer secretario de esa
organización en la provincia, res-
pectivamente, con los 230 delega-
dos a la cita. En el intercambio
quedó bien clara la cuota que le
corresponde en estos tiempos a
cada joven, acorde con las circuns-
tancias y necesidades de la locali-
dad, lejana a la pasividad y, en
muchas ocasiones, también de las
preferencias individuales.

Los jóvenes manifestaron su
inconformidad con la atención a las
carreras de perfil técnico, sobre
todo agropecuario, cuando en
Mayarí se redujeron las áreas bási-
cas experimentales para prácticas
de estudiantes de Politécnico.

Se habló de los egresados que
no se vinculan a sectores afines a la
especialidad, pues la mayoría de los
que optan por estas carreras, lo
hacen en última opción y pocas
veces por vocación, además, lucen
bajos índices académicos.

Al respecto, la delegada Mila-
gros Ortiz manifestó las estrategias

de trabajo para formar la vocación
en estudiantes de noveno grado,
que incluye intercambiar con las
estructuras de base del sector
Agropecuario, máxime cuando se
aplican transformaciones en la
Educación.

"El comité de base debe ser útil
para los jóvenes. Darles tareas y
atenderlos, forma parte de su razón
de ser", significó Maday.

En tanto los moenses, en coin-
cidencia con el aniversario 78 del
natalicio de Camilo Cienfuegos,
mostraron en su asamblea el deba-
te limpio y valiente, dispuesto a
mejorar las insuficiencias de su
entorno.

Subrayaron la importancia de
fortalecer el trabajo político ideoló-
gico, fundamentalmente en sitios
claves de interés económico para
el territorio, como lo es el níquel.

Resaltaron el aporte a las tare-
as agrícolas, al proyecto de trans-
formación del municipio, a la susti-
tución de importaciones en las
fábricas y en el combinado mecáni-
co del níquel Comandante Gustavo
Machín, que despunta en este sen-
tido.

Los cuetenses se proyectaron
en su balance por mejorar las cues-
tiones internas de la organización.
Significaron la incidencia de los
jóvenes en la zafra azucarera, ren-
glón fundamental del territorio, así
como las acciones que se prevén
para enfrentar el delito, la corrup-
ción e ilegalidades y elevar el nivel
de participación y comprometimien-
to a través de un sistema de emula-
ción en cada turno de trabajo en el
Central Loynaz Hechavarría.

JUVENTUD EN TIERRA FIRME Lourdes Pichs R. /¡ahora!
lourdes@ahora.cu

Por el amor y para el amor esta-
rán mañana los cabarets, centros
nocturnos, restaurantes y otras uni-
dades de la Empresa Provincial de
Establecimientos Especiales y Ser-
vicios (EPEES) y de Recreación y
Alimentación Pública (EMRAP) y
centros gastronómicos de la provin-
cia con una oferta especial por el
Día de los Enamorados.

En todos los centros, el acceso
será por orden de llegada, con
excepción de los que tradicional-
mente son a través de reservacio-
nes. En el municipio de Holguín las
mismas se realizarán en la dirección
de la EMRAP, y las del Valle de
Mayabe, en la propia unidad.

De acuerdo con el programa
general de la Dirección de Comer-
cio, la red de 21 restaurantes y hote-
les, con capacidad para 588 pare-
jas, brindará un servicio de cabaret
de 8:00 pm a 2:00 am, con oferta
diferenciada, y como novedad cada
unidad se adjudicará un nombre ale-
górico al Amor. En tanto, los esta-
blecimientos de la EPEES realizarán
cenas especiales a la luz de  velas,
mientras que en el Mercado Gara-
yalde habrá una oferta exclusiva de
jabas los días 13 y 14.

En las plazas fundamentales de
cada municipio, en coordinación con
Cultura, se realizarán bailes con
ofertas gastronómicas.

Para hoy están previstas ferias
comerciales en el área del bulevar
de la ciudad de Holguín desde la
mañana por parte de la EMRAP, y
por la noche en el Parque Julio
Grave de Peralta y los alrededores
del "Calixto García", a cargo de la
EPEES.

Mañana, la Plaza Lenin servirá
de escenario a una Feria Gigante, a
partir de las 2 de la tarde, con mati-
neé bailable. Unidades de Comercio
también se unen a la gigante fiesta
holguinera por el amor y la amistad.

El Palacio de Matrimonios, que
este 14 de febrero celebra el aniver-
sario 36 de su fundación, efectuará
tres ceremonias de casamiento y
tendrá  entre sus invitados especia-
les a la primera pareja casada allí.

PP AA RR AA   EE LL
AA MM OO RR

DEBADEBATE ENTRETE ENTRE
PERIODISTPERIODISTASAS

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

Con planteamientos y análisis
valorados como dignos de un con-
greso, los periodistas holguineros
abordaron realidades, sugeren-
cias, críticas y posibles direcciones
del trabajo profesional en el sector,
para ayudar a mejorar la batalla
por la vida y el desarrollo de nues-
tro país, desde las perspectivas de
la Revolución.

Reunidos en la Asamblea Pro-
vincial de la Unión de Periodistas
de Cuba (UPEC), se pronunciaron
por la necesidad de ampliar los
espacios de debate y encuentro, y
por el compromiso de formar perio-
distas talentosos e identificados
con la ideología revolucionaria.

Sugirieron colegiar los análisis
para el otorgamiento de distincio-
nes, de manera que las reciban
aquellas personas verdaderamen-
te merecedoras, y puntualizaron el
papel de la prensa en la divulga-
ción de las tareas que se despren-
den del discurso del presidente de
los Consejos de Estado y de Minis-
tros, Raúl Castro Ruz, en la Asam-
blea Nacional del Poder Popular,
porque constituyen direcciones
principales del trabajo para el año
2010.

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

Los servicios de urgencias clíni-
cas del hospital provincial general
universitario Vladimir Ilich Lenin
fueron reubicados desde el jueves
último en áreas del policlínico de la
institución, para acometer una
rehabilitación capital al Cuerpo de
Guardia del centro asistencial, con
más de cuatro décadas de intensa
explotación.

En este primer momento en la
parte de Consulta Externa (entran-
do por el Centro de Información)
quedó instalado el servicio de
urgencias de Medicina, Sala de
Observación y de Cuidados Inten-
sivos de Emergencia (CUIE) y
Laboratorio Clínico.

La doctora Sara Liz Ricardo
Suárez, vicedirectora de Urgencias

y Atención al paciente grave, acla-
ró que en el Cuerpo de Guardia
permanecen en sus mismas posi-
ciones, por ahora, Ortopedia, Gine-
cobstetricia, Politrauma y otros ser-
vicios hasta la Morgue, los que en
un segundo momento serán movi-
dos para reparar esos locales.

Significó que el programa cons-
tructivo está concebido en dos
tiempos, para no afectar la aten-
ción a las urgencias en el centro,
donde  se atiende como promedio
diariamente a más de 500 pacien-
tes en el Cuerpo de Guardia.

Dentro del plan inversionista
está la reparación de la Taquilla
Médica y seguirá progresivamente
con el objetivo de mejorar la aten-
ción al hombre y las condiciones
estructurales de la primera institu-
ción sanitaria construida por la
Revolución en el Oriente cubano.

REUBICAN SERVICIOS DE URGENCIAS

ELDER

Todo por la Revolución



MM E llevo un paquete vacío y arrugado
de cigarrillos Republicana y una 
revista vieja que dejaste aquí. Me

llevo los dos boletos últimos del ferrocarril.
Me llevo una servilleta de papel con una cara
mía que habías dibujado, de mi boca sale un
globito con palabras, las palabras dicen
cosas cómicas. También llevo una hoja de
acacia recogida en la calle, la otra noche,
cuando caminábamos separados por la
gente. Y otra hoja, petrificada, blanca, que
tiene un agujerito como ventana, y la 
ventana estaba velada por el agua y yo
soplé y te vi… y ese fue el día en que 
empezó la suerte. Me llevo el gusto del vino
en la boca. (Por todas las cosas buenas
decíamos, todas las cosas cada vez mejores
que nos van a pasar). No me llevo ni una
sola gota de veneno. Me llevo los besos
cuando te ibas (no estaba nunca dormida,
nunca). Y un asombro por todo esto que 
ninguna carta, ninguna explicación, puede
decir a nadie lo que ha sido”. /(Mujer que
dice chau: Eduardo Galeano)

Y nos llevaremos, además, en lo 
espiritual, uno a uno lo que se pueda 
atesorar, lo mágico, lo que valga la pena, lo
que no agreda los recuerdos o el respeto
que debe seguir existiendo.

Cuando aquella guajira de Las Margaritas
que dejaba cartas bajo las piedras de aquel
río de su juventud, porque no aprobaban sus
padres la inocente relación de amor, decidió
montar en grupas y alejarse a construir su
nido, quizá no pensaba que a los sesenta y
cinco años en pareja feliz, sólo la muerte
rompería el abrazo de cada noche, de cada
amanecer, de cada respetado mediodía.

No pensaba yo que mientras escribía
entraría la voz llorosa de Mayra para 
explicarme sus últimas gestiones para que
sea publicada, Post Mortem, la obra de su
esposo Víctor, que enfermó y la dejó rápido y
quebró un futuro de ilusiones. Me alertó
como señal porque a veces olvidamos lo 
frágil de la vida.

El capítulo final de cada relación amorosa,
es un misterio. No se acomoda, no se 
escoge, no se programa ni se presiente, mas
quedan indelebles, indisolubles, pasan a
ser, indiscutiblemente, un pedazo de nuestra
historia.

Definitivamente el amor o se salva o
muere por el uso, por error, por rutina, por
fatalidad, por cobardía, por terquedad, por
indecisión… pero no podemos negar que un
día existió. Y tengo que dar las gracias por
todo aquello que recibí de ti. Por haberte
visto, un día a través de mi ventana. Gracias
por la alegría y el dolor, por el llanto sincero
por mis enfermos, por los desvelos, por las
flores, por las veces que me tomaste de la
mano mientras veíamos la televisión, por lo
que hicimos posible juntos y por lo que no
pudo ser. Por las llamadas inesperadas, por
los mensajes y las cartas de papel, por los
caracoles y las piedras de la playa que 
guardan recuerdos. Gracias por las cosas
buenas, ni una sola gota de veneno.

Cómo explicarte, y que me entiendas, que
el amor vale por lo que de sentimiento 
grande tuvo o tenga. Dicen que si se rompe
nunca fue amor, pero es que el amor no es
la perfección, tiene fisuras. Lo inteligente
está en descubrir a tiempo por dónde puede
irse, para luchar por él, para que no nos
deje, para que nunca se vaya, para que
quede y nos acompañe en el hogar, en la
calle, en la distancia, en el abrazo, en la 
lealtad transparente, en la fiesta que 
debemos hacer de cada día cuando, cada
día, sigamos experimentando el susto de
que estamos enamorados.

marlene@ahora.cu
Columna a cargo de Marlene González

Oye,
Amiga
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VOLUNTVOLUNTAD DEAD DE
DEMOCRACIADEMOCRACIA

UUN proverbio antiguo reza:
“Cuando un ciego guía a otro
ciego, ambos caerán en un

hoyo”. Siempre lo recuerdo cuando
debo elegir el o los líderes de 
alguna de las organizaciones a las
que pertenezco. No creo en eso de
proponer a cualquiera para salir del
paso y luego lamentarme por los 
rincones de las estupideces.

Por eso pienso que las próximas
asambleas de nominación de 
candidatos a delegados del Poder
Popular, que iniciarán el 24 de este
mes en todos los municipios, tienen
una gran importancia para el ejercicio
de nuestra democracia. 

No se trata de designar a Chicho,
porque es el que más pelea cuando
llega malo el pan o a Teresa porque
es jefa del organismo tal; se trata de
proponerlos si tienen tiempo, 
dedicación y verdadera capacidad de
liderazgo para asumir la más 
importante tarea de gobierno en
Cuba: ser delegado de base.

Ellos son nuestros representantes
en las asambleas y nuestros guías
dentro de la comunidad. Por ello a la
hora de nominar y votar debemos
regirnos por las capacidades, las 
virtudes revolucionarias y la influencia

positiva de la persona en nuestros
barrios.

El liderazgo no puede ser 
otorgado, nombrado o asignado, 
porque solo procede de la influencia y
esa no puede imponerse, sino debe
ser ganada dentro de la comunidad.
Usted puede mirar a su lado y ver a
quienes tienen esa autoridad en el
barrio. 

Algunas veces los delegados son
gente buena, pero tímida y apocada,
y la balanza del liderazgo se inclina
hacia otras personas dentro de la
comunidad, en ocasiones no las más
perfectas. Eso puede notarse en las
asambleas de rendición de cuentas a
los electores, un espacio que no
podemos ceder los 
revolucionarios por nominar sin 
reflexionar antes.

Mucho se habla de rescatar el
papel del delegado y creo que debe
ser así. Que los empresarios y jefes
de organismos que accionan en las
circunscripciones y consejos 
populares interioricen que el 
delegado es el ejecutor del gobierno
del pueblo en esa zona, a quien se le
debe obligada atención y respeto.

Pero también hay que saber 
escoger entre lo mucho y bueno que
hay en nuestras filas y no dejar sola o
solo a nuestro líder comunitario, 
cuando hay tareas que con medios
propios podemos resolver. 

Los electores no debemos ser
pichones con la boca abierta para
recibir, sino actores efectivos del 
progreso y la detección de los 

problemas y evaluadores inquisitivos
de las soluciones o respuestas.

Dice Raúl Castro, y yo lo afirmo,
que las mujeres somos mejores 
administradoras que los hombres. No
obstante, a la hora de proponerlas
para cargos  de gobierno existe el
prejuicio de que no vamos a tener
tiempo para atender el trabajo, la
casa y el barrio.

Sin embargo, la especial 
sensibilidad femenina para asumir
como suyos los problemas ajenos es
una sólida razón para que se incluyan
más en las nominaciones. Todos
estos asuntos demandan mucha
organización y detalle, y en eso las
mujeres somos especialistas.

En ocasiones, escucho a electores
quejarse del viejo discurso 
justificativo de su delegado, pero:
¿Cuánto tenemos nosotros de culpa?
¿Hemos hecho durante su mandato
nuestro papel de apoyo o solo el de
fiscalizadores? ¿Cambiamos lo que
debe ser cambiado?

Si queremos ideas nuevas, 
aboguemos y apoyemos a nuestros
jóvenes a asumir tareas de liderazgo
en la comunidad y no los dejemos
solos en su accionar como un pino en
un jardín de blancos lirios.

La democracia se ejerce con
voluntad y conciencia revolucionarias,
por eso son tan importantes las
asambleas de nominaciones.

afernandez@ahora.cu

Por Ania
Fernández
Torres

AA MM OO RR
PP ÁÁ GG II NN AA SS
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MM ARIE Petit-Homme, una madre
haitiana con tres hijos peque-
ños, no ha vuelto a Carrefour

Feuilles, el barrio donde vivía. Justo
antes de buscar los niños en la 
escuela, vio con horror cómo su casa
se desplomaba. Ocurrió en pocos
minutos, y una vida entera “comprando
cositas para tener algo” quedó 
reducida bajo los escombros.

Lo había perdido todo de un 
zarpazo. “Es demasiado. Hay tanta
gente muerta. ¡Ay! ¿Qué ha hecho

Haití para merecer esto?”, gritaba 
desconsolada. Cogió a sus pequeños
del brazo y comenzó a caminar sin
rumbo; entonces, pensó en  la ciudad
norteña de Cap-Haitien, donde tenía
unos parientes. 

Marjorie Louis y sus dos hijos
pequeños duermen en las calles de la
capital haitiana. Su casa está 
completamente en ruinas y esta mujer
no tiene forma de avisarle a su madre,
en la sudoriental ciudad de Les Cayes,
que los tres sobrevivieron a la peor
catástrofe en la historia del país.

“Lo perdí todo y no sé qué voy a
hacer”, dijo Louis, mientras esperaba
en una estación de autobuses de 
camino a Les Cayes, la tercera ciudad
en importancia del país. “No tengo
dónde vivir. Mi hija tiene problemas
cardíacos y quiero estar segura de que
recibirá atención. No sé cuándo 
volveré aquí. Pero apenas mejore la
situación, lo haré”, agregó.

Haití, después del terremoto que lo
estranguló el 12 de enero, es una
suma de anécdotas dantescas. Un
país devastado, más de 230 mil 
cadáveres, miles de heridos y más de
un millón de damnificados son el 
resultado de lo que ya fue calificado
como la mayor tragedia en la historia
americana.

Pero también Haití expone al
mundo una hermosa historia de amor,
con tanta solidaridad humana, 
preocupación por el prójimo, desvelo
ante el dolor ajeno.

En las calles de Puerto Príncipe se
hablan muchos idiomas y banderas

distintas se levantan entre las ruinas.
En una carpa verde, devenida salón de
operaciones improvisado, se asoma el
rostro agotado de un galeno cubano,
después de más de 20 intervenciones
quirúrgicas.

“No podíamos detenernos, había
mucha urgencia, pues de las 
operaciones dependía la vida. Casos
de gangrena. Es muy triste que te
imploren: ‘Salve a mi hijo, doctor’.  ‘Mi
madre se está muriendo’, y no hacer
nada”.

Los venezolanos les dan cobija a
cientos de personas desvalidas, 
brigadas de médicos nicaragüenses y
bolivianos cubren otra trinchera, los
españoles reparten comida. Desde
Paraguay llegarán 2 millones de pesos.
Junto a los de esta Isla se sumaron
estadounidenses graduados en la
ELAM.

Y en el medio del mundo, Ecuador,
se reunió UNASUR. Se creará un
fondo de 100 millones de dólares y una
estrategia de acciones para apoyar la
reconstrucción de la empobrecida
nación caribeña.

Los países suramericanos 
decidieron atender de manera 
prioritaria e inmediata los tres ejes
planteados en esta reunión por el 
Presidente haitiano, en cuanto al
apoyo en infraestructura y energía,
agricultura para lograr la seguridad 
alimentaria y salud. También hicieron
un llamado a todos los países 
acreedores, especialmente los 
organismos multilaterales, para 
condonar las deudas que tenga Haití, y
se pronunciaron por apoyar la 
diversificación de fuentes energéticas y
la reconstrucción de la sede del 
gobierno.

“Estoy muy satisfecho”, declara
René Preval, el presidente haitiano. Y
es muy reconfortante saber que 
historias de amor como estas aplastan
el egoísmo en la Tierra.

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar
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Ania Fernández Torres /¡ahora!
afernandez@ahora.cu

QQUIZÁS García Holguín, al escoger
las tierras de Cayo Llano, pensó:
Aquí pondremos nuestro hatillo,

fermoso, fértil y temeroso del Señor. No
imaginó que 465 años después tendría
una extensión superficial de 65 mil 754
hectáreas  y una población de 336 mil 973
habitantes, de los cuales 289 mil 268
somos citadinos. 

En medio de las muchas dificultades
que vivimos diariamente está el cómo ali-
mentarnos bien, equitativamente y con el
mínimo costo económico y ambiental. En
busca de un aprovechamiento máximo de
las posibilidades productivas existentes
surge el programa de la Agricultura Su-
burbana, en implementación en Holguín,
la cuarta ciudad más populosa del país,
con un grado de urbanización del 85,84
por ciento. 

La esencia de esta nueva variante es
acercar la producción de alimentos a los
núcleos poblacionales y para el 2010 los
principales objetivos son: la organización
y alistamiento de las fincas, definir la pro-
ducción, y desarrollar las bases para una
explotación diversificada y  sustentable.

En este sentido tiene importancia  apli-
car un sistema de comercialización ágil,
con inmediatez entre la entrega de pro-
ductos por los finqueros y el destino de los
mismos, con el mayor rigor y control de
todo proceso.

La Agricultura Suburbana tiene 30 sub-
programas agrupados en tres variantes:
las de apoyo, del reino animal y el vegetal.
Entre ellos se destaca el uso de la tierra,
la comercialización, logística, capacita-
ción, suelos y abonos orgánicos, ambien-
te, hortalizas, frutales, arroz, café, fores-
tal, aves, porcino, ganado mayor y acui-
cultura, entre otros. 

Los puntos de compra están dentro de
un perímetro no mayor de cinco kilóme-
tros, donde se llevan las producciones con
medios propios y allí se compra todo aun-
que sea un poco. Acopio pone ruteros
para la recogida y los trámites son míni-
mos.

Un ejemplo positivo de la importancia
de esta integración puede verse en el
Consejo Popular de Yareyal, donde avan-
zan varios subprogramas. Allí Jorge Alfon-
so Pupo fomenta una finca de frutales y ya
tiene 33 especies. Acerca de su trabajo
afirma: “Me decidí a trabajar la tierra por
un vecino que tenía la finca perdida y

habló conmigo. Laboramos conjuntamen-
te y estamos adscriptos a la CCS Manuel
Angulo.

“Plantamos coco, lima, zapote, ma-
mey, guayaba y frutabomba. También in-
tercalo cultivos de boniato, ají o ajo, hace
poco recogí una cosecha de frijol interca-
lado con el plátano. Económicamente nos
va bien. Aspiramos  a  llenar las 16 hectá-
reas, fundamentalmente, de frutales, que
no se siembran mucho por la demora para
obtener ganancias, pero luego son una
garantía de por vida. El problema funda-
mental que tengo es la necesidad de un
‘sistemita’ de riego, con eso entrego lo
que me pidan.

“Creo que es importante trasmitirle a
los hijos el amor por la tierra. Mi hijo de 15
años ya tiene su propio sembrado de hor-
talizas y me ayuda a buscarle comida para
los animales. El otro, que está enfermo,
sembró semillas de melocotón, maracuyá,
níspero y gliceria, que traje del banco de
semillas de Mayabe”. 

El incremento de las mini industrias es
otra de las prioridades de la Agricultura
Suburbana. En esta misma zona, Alejan-
dro Rojas Tamayo tiene 1.2 caballerías
sembradas de siete tipos de frutales, plá-
tano vianda, maíz y boniato, entre otras
producciones.

Hace barras de guayaba, aunque
ahora tiene poca azúcar. Confecciona
entre 90 y 100 barritas semanales, que
lleva al punto de la cooperativa, y piensa
preparar puré de tomate y barras de bo-
niato, similares a las pastas cubanas. 

El experimentado campesino, propieta-
rio de la bella finca “Santa Leonor”, afirma:
“Esto es primordial para no perder las co-
sechas en los momentos picos. Yo nunca
pierdo nada porque es mi sacrificio, ges-
tiono, busco transporte e invento. Dentro
de este programa entregamos dos veces
a la semana, los martes y los viernes, y a
la Cooperativa llevo a diario.

“Apoyo la Feria de fin de mes en la
zona de La Ceiba. El único problema es
que los regadíos que pudiera usar, están
conectados a la corriente de la casa y el
gasto es demasiado. Quisiéramos un con-
tador aparte para el riego, así baja el con-
sumo”.

Como parte del gran proyecto en Hol-
guín está la Finca Forestal “Colina de los
Internacionalistas II”. Tiene 35 hectáreas,
donde aún hay espacios por reforestar
con especies maderables y frutales, pues
se fomentará un bosque protector de
aguas y suelos. 

En ella trabajan Fermín Escalona, Os-
valdo y Joel Martínez. Ellos hicieron un
rancho para un módulo pecuario y criar allí
ganado ovino-caprino y cerdos, más cual-
quier otra iniciativa. En el municipio hay 28
fincas forestales, 11 de ellas son en las
colinas que rodean a la ciudad.

Roig Carmenate es jefe de la Finca I,
en la misma Colina. Antes cuidaba 70
hectáreas y ahora se dividió en dos el
área para garantizar una atención más
esmerada a las plantaciones. Esta eleva-
ción está ubicada entre los Consejos po-
pulares de Alcides Pino y Vista Alegre.

En más de cinco años han tenido sólo
pequeños focos de incendios que han
sido eliminados fácilmente y así evitan la
pérdida de lo plantado. El salario de los
finqueros supera los 600 pesos y permite
tener producciones, de las cuales, el 50
por ciento son propiedad suya y el resto lo
venden a la Granja o a los mercados
como está indicado.

En muchas ocasiones, al pasar por el
Camino Militar, me pregunté qué habría
detrás de un gran portón de metal. Hace
unos días descubrí el Centro Integral

Porcino de Rosell Torres Fonseca, quien
tiene una cuidada finca donde produce
parte de la comida de sus animales.
Posee un sistema de residuales que usará
próximamente para el fertirriego de los
cultivos buscando cerrar el ciclo. Actual-
mente, tiene mil animales y 500 reproduc-
toras. En el 2009, entregó más de 100 to-
neladas de carne.

Aporta leche de vaca de forma directa
a la bodega del Consejo, sin problemas de
impagos y todas las producciones van a
manos del Estado. Es miembro de la coo-
perativa Alcides Pino y lo apoyan 10 tra-
bajadores que reciben buen salario.

Dentro de las producciones de viandas
resalta la Finca “El Deleite”, de Pablo
René Pérez Betancourt, laborioso campe-
sino que asevera: “Desde 1976 trabajo la
tierra y el producto fundamental es la ma-
langa, que es de ciclo largo, pero si siguen
bajando el precio de compra, ahorita
nadie la produce.

“El año pasado, si no me muevo rápi-
do, pierdo la cosecha porque no había
quien me la comprara. Yo espero que este
año sea diferente con la Agricultura su-
burbana y los puntos de compra en cada
Consejo Popular. Me han dicho que me
puedo vincular con un MAE o puntos de la
Agricultura Urbana”. 

Sobre la implementación de la Agricul-
tura suburbana en Holguín, Vitaliano Gon-
zález, presidente de la Asamblea Munici-
pal del Poder Popular, asevera: “Lo más
importante es cómo se reflejará en el plato
del holguinero. El municipio de Holguín

necesita unas 35 mil 900 toneladas
anuales de viandas, granos, hortalizas y
frutas para cumplir con los percápita de la
Agricultura Suburbana, que pretende in-
crementar los niveles de entrega de pro-
ductos agrícolas por Consejos Populares.

“Hasta el momento tenemos definidas
dos mil 818 fincas, que para declararse
listas deben cumplir ocho requisitos fun-
damentales: tener el expediente legal ac-
tualizado, estar bien delimitadas e identifi-
cadas, definir la línea de producción fun-
damental, tener nombrado y capacitado al
jefe y cubierta la fuerza de trabajo apro-
piada.

“Deben estar limpias de marabú y ma-
lezas, no tener tierras ociosas, estar ins-
criptas en una forma de producción y
tener definido el plan de siembra y pro-
ducción. Para saludar el aniversario 465
de la fundación del Hato tendremos mil
264 fincas en explotación y todas para el
26 de Julio”.

De acuerdo con los requisitos, no es
menester que fincas que están en explo-
tación, no puedan declararse listas por
cuestiones burocráticas como expedien-
tes, nombramientos de jefes y otras minu-
cias, cuando la parte gruesa que es pro-
ducir ya está en marcha.

No obstante, resulta vital incrementar
la capacitación de los productores, para
que conozcan dichos parámetros y a nivel
territorial debe perfeccionarse el trabajo
para lograr una buena evaluación entre
los días 14 y 15 de marzo, que es el pri-
mer chequeo de esta importante tarea.

La esencia de la 
Agricultura Suburbana
es acercar la producción
de alimentos a los 
núcleos poblacionales. 

Holguín es uno de los 
16 municipios de Cuba
que implementan este
programa de forma 
piloto, y marcha 
a buen ritmo

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

EE L año de fin de siglo o para
otros el inicio de la nueva
centuria, el 2000, nos tenía

reservados los máximos mo-
mentos cumbres  del deporte
para esta comarca oriental.
Transcurrieron entre el 16 y el
30 de septiembre en Sydney,
Australia, que vio elevarse a la
cima olímpica a cuatro hijos de
esta tierra: Mario Kindelán
(boxeo), Legna Verdecia (judo),
Ángel Valodia Matos (taekwon-
do) y Martha Sánchez (voleibol);
como subtitular, Urbia de los Mi-
lagros Menéndez (takwondo). 

Tales proezas convirtieron a
la provincia de Holguín y al mu-
nicipio cabecera en las regiones
más sobresalientes en el aporte
olímpico a la delegación cubana.

En conjunto, esas esplendo-
rosas jornadas en Australia  se
catalogan como el mayor suce-
so deportivo holguinero de todos
los tiempos.

Una de esas estrellas, el
púgil Mario Kindelán (60 kilogra-
mos), se convirtió en el 2003 en
el primer tricampeón mundial  y
en el 2004 (Atenas) en el prime-
ro con dos títulos olímpicos de
esta parte nororiental de Cuba.

¡Y qué decir del Holguín
Campeón de la XLI Serie Nacio-
nal de Béisbol! El primer equipo
de primera categoría de aquí en
titularse en el país, en aquella
memorable noche del 28 de
junio de 2002, cuando el estadio
Mayor General Calixto García,
con sus miles de aficionados, se
sacudió hasta los cimientos,
luego del ponche del pitcher
Oscar Gil al espirituano Cepeda,
para concretar la gran victoria,
que los historiadores podrían
ubicar como el segundo  aconte-
cimiento deportivo de siempre
de este territorio, aunque no
pocos lo consideran  el primero. 

Otro notable hecho lo prota-
gonizó el elenco de fútbol con su
galardón nacional, conseguido
el 14 de enero de 2006, al  em-
patar a cero frente a Santiago de
Cuba en el "Antonio Maceo". En-
tonces dijimos que se coronaba
con el mejor premio al equipo de
más estables resultados históri-
cos en el acontecer competitivo
de nuestra provincia.

Tanto el béisbol como el fút-
bol le reportaron a su pueblo los
momentos más felices en esta
década; sin embargo, también
los más tristes. La selección de
béisbol, una serie después dejó
escapar una clasificación que
parecía segura y, peor aún, en
la XLV temporada (2005-2006),
cuando impuso el horrible récord
de 34 reveses consecutivos,
mientras los futbolistas, al año
siguiente de su coronación, tu-
vieron una estrepitosa caída.

Luego el fútbol mejoró para,
seguidamente,  descender en
sus campeonatos del país, al
contrario del plantel de pelota,
que poco a poco escaló  posicio-
nes y ya en la XLVIII Serie volvió
a clasificar para los play offs y
en la campaña actual aún lucha
por repetir ese logro, no obstan-
te las dificultades que muestra
esta disciplina en la base, igual
que el boxeo, cuyos resultados
más recientes son muy malos.

La inestabilidad y desempe-
ños contradictorios se han mani-
festado en otros deportes y
ramas de este sector. El remo,
una de las disciplinas vanguar-
dias, tuvo sus baches, pero ha
vuelto a recuperarse, a pesar de
serias limitaciones materiales.
Con actuaciones con predomi-
nios positivos están el softbol,
judo, taekwondo, velas, esgrima
y polo acuático. El baloncesto
mayor varonil fue escalando y ya
está en su primera Liga Supe-
rior, llevados de la mano de un
estelar como Henry Simón. 

Por categorías, sin incluir
adultos, la provincia holguinera
sólo en una ocasión quedó fuera
de los ocho primeros, con el no-
veno en el 2008 en escolares,

donde muestra tendencia a des-
cender en los últimos tres años.

Como la mayoría de los cam-
peonatos nacionales por provin-
cias en primera categoría no se
efectuaron en varios años, no se
daban a conocer lugares por te-
rritorios en ese nivel; sin embar-
go, al reaparecer una parte de
esos eventos, se conoció de po-
siciones nada halagüeñas como
décimo y onceno de 2008 y
2009, respectivamente, adjudi-
cados a este territorio, de un
sexto en el 2000.

La acción en los municipios,
la competición masiva  y la dis-
ponibilidad de técnicos experi-
mentados manifestaron deterio-
ro por diferentes motivos, que in-

fluyeron en las labores de la
EIDE, ESPA y Academias. 

Además de sus deficiencias
propias, el deporte holguinero
no ha sido ajeno a situaciones
económicas ni a los problemas
generales que en este campo ha
tenido el país, derivados del Pe-
ríodo Especial y otras causas. 

Holguín continuó como mag-
nífica anfitriona de importantes
certámenes, entre ellos subsede
de un Mundial de Béisbol y man-
tuvo sus aportes a los centros
nacionales de alto rendimiento y
a las representaciones cubanas
que lidiaron internacionalmente.
LOS 12  MEJORES

Si de señalar  a los mejores
competidores holguineros de
ese lapso  se trata, no tenemos
dudas  para situar en el uno al
peleador Mario Kindelán, por
sus  múltiples lauros olímpicos y
mundiales, a los que ya nos re-
ferimos.  Tampoco en esa ilustre
lista de los mejores de la  déca-
da  pueden faltar los titulares  de
Sydney: Legna Verdecia, Ángel
Valodia Matos y Martha Sán-
chez, también anteriormente
mencionados.

Ocupan sitiales los subtitula-
res olímpicos  Urbia de los Mila-
gros Menéndez (2000, taekwon-
do), Yalennis Castillo (2008,
judo) y Luis Miguel Rodríguez
(2008, pítcher-béisbol), quien
además fue el mejor pelotero
holguinero de los últimos años
en las series nacionales.

Deben tener plazas en esa
prestigiosa relación,  la campeo-
na mundial (2001) y bronce
olímpico (2004) Yurisleidis Lu-
petey (judo), igual que el deca-
tlonista Leonel Suárez, con su
bronce en los Juegos Olímpicos
de Beijing-2008 y plata en el
Mundial de Berlín-2009.

Y no debe obviarse a la re-
mera  Ismaray Marrero y el tira-
dor Leuris Pupo, monarca y sub-
campeón en copas del mundo,
y multimedallistas en Juegos
Centrocaribe y Panamericanos,
ni tampoco a Henry Simón,  el
baloncestista más sobresaliente
que ha aportado Holguín.

Nadie podrá negar que esta
fue una década contradictoria  y
grandiosa para el deporte en
Holguín.

POLEMIZAR ES SALUDABLE
PARA EL PERIODISMO

En cuanto a la respuesta del com-
pañero Alberto Smarth Lindzay, dele-
gado de la Agricultura en la provincia,
y respondiendo a la petición de la Di-
rección del Semanario, en relación
con un trabajo publicado por mí bajo
el título de Puertas Cerradas, el sá-
bado 19 de diciembre de 2009, es ne-
cesario hacer algunas aclaraciones y
corregir aquello que se queda en la
sombra.

Siento mucho que el compañero
Delegado de la Agricultura, haya teni-
do que ocupar tiempo en hacer un
análisis sobre la situación que plan-
teamos en ese Reportaje, porque
precisamente la Dirección de su orga-
nismo no estaba implicada directa-
mente en mis observaciones. Eran
otros los que debían responder por-
que sí fueron puestos en evidencia.

Reconozco públicamente que
debí acudir a su despacho para acla-
rar una problemática que estaba
afectando a mucha gente, pero en el
momento de continuar la investiga-
ción no lo estimé necesario, por cuan-
to no fue solo la Agricultura Urbana, o
en este caso el especialista con el
cual hablé, el que puso PEROS para
encontrar las razones del cierre de
los Puntos de Venta de cárnicos y
viandas, hacía ya varios meses.

Delegado, usted mismo dice en su
respuesta que "desde el mes de junio
fueron cerrados…" y varios meses
después se mantenían así, en medio
de una preocupación generalizada en
los barrios. Sencillamente, el trabajo
que nos proponíamos trataba de
aclarar esta situación, en medio de
tantos desvelos de nuestros máximos
dirigentes del Partido y el Gobierno,
por solventar en todo lo que se pueda
las dificultades con la alimentación de
los holguineros.

En mi trabajo no me refería sola-
mente a los Puntos de Venta de
carne de cerdo y ovejo. Son también
tan fuertes como este tema, los de
viandas, que en su respuesta se que-
dan en el aire. No hace usted ningu-
na mención a este asunto, también
tan importante y delicado para el pue-
blo. Se cerraron sin que mediara una
explicación convincente.

Según usted confirma, se visita-
ron 74 puntos para revisar la docu-
mentación legal, y solo dos (2), com-
pañero Smarth, NO contaban con los
papeles reglamentarios ¿Entonces
por qué se tomó la decisión de ce-
rrarlos prácticamente todos? Lo cual
originó que en los barrios se estuvie-
ra vendiendo la carne por terceros lu-
gares, representando más peligro to-
davía para la salud de las personas.
¿No es mejor tener abiertos todos los
que están legales y controlarlos direc-
tamente? ¿O es que esto ofrece más
trabajo para quienes están en la obli-
gación de inspeccionar y controlar?

Sí, pienso, como la mayoría de la
gente, que cuando existe una sospe-
cha con la Influenza Aviar, es nece-
sario aplicar todas medidas a fin de
evitar enfermedades; pero terminado
el peligro o si todo está en regla
según los dictámenes de Veterinaria,
se debe ser más rápido, y en la
misma forma que se cierra un lugar,
abrirlo apenas pase el riesgo, que fue
lo que no sucedió. Usted no dice en
su respuesta si realmente se encon-
tró presencia del virus en los cerdos y
ovejos comercializados por estos
puntos, o en general en el municipio
de Holguín.

En cuanto a lo que publiqué sobre
la atención dada en la Agricultura Ur-
bana en la provincia, le digo que me
hubiera gustado asistir al análisis con
el especialista Pablo Mojena. Él  nos
dijo más de lo que publicamos, pero
por respeto al organismo decidimos
no incluirlo en el trabajo. La verdad, la
gran verdad es que, desde que inicia-
mos los pasos para realizar el repor-
taje Puertas Cerradas, encontramos
obstáculos muy desagradables. In-
convenientes que frenan el buen de-
sempeño de la prensa. Sin embargo,
de acuerdo con lo que usted informa
en su respuesta –publicada en la edi-
ción anterior de ¡ahora!–, no hay una
sola palabra que constituya "secreto
estatal", que es la única razón, según
la Resolución del Buró Político, sobre
Política Informativa, que obliga a re-
servar la información y mantenerla a
buen recaudo.

Y es una pena todo lo sucedido,
por todos los esfuerzos y desempe-
ños de cada uno de nosotros por
aclarar, informar y convencer cuando
se toman decisiones como estas.

Saludos, 
Mildred Legrá Colón
Periodista 

Carta al

Director
director@ahora.cu

No existe en el
andar histórico 

deportivo del 
territorio 

holguinero otra
época de tan 

encumbrados
triunfos, 

relevantes 
acontecimientos y

de desempeños
extremadamente
decepcionantes,

como los que 
vivimos  en el 

período 2000-2009,
que podemos 
denominar la 

década de los
grandes 

contrastes
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CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer: La
mujer perdida. España.
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
9:23 La Favorita
10:10 La película del 
sábado: Fuga perfecta.
EE.UU. Suspenso.
Cine de medianoche:
Bonanno: La historia del
Padrino II. EE.UU.
Acción
La tercera del sábado:
Gamer. EE.UU. Ciencia
Ficción 
Telecine: Una llamada
perdida. EE.UU.-Japón.
Terror
Telecine: El beneficio
de la ira. 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:
Scooby Doo: Piratas a la
vista. EE.UU. Dib. Anim.
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 príncipe y yo 3: Luna
de miel real. EE.UU.
Comedia romántica
5:30 Antena
6:00 El Tercer Planeta
6:15 Entre Libros
6:30 23 y M
8:00 Serie Nacional de
Béisbol: Industriales vs
Santiago de Cuba.
De Cualquier Parte
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:32 VSD-Imagen Plural
10:00 Conmemoraciones
10:05 Renacer
DOMINGO
8:32 VSD-Imagen Plural
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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Mañana será especial para dar rienda suelta a la ternura. Felicidades
a todos los enamorados. Desde la bella Gibara, Idalmis Ávila y
Joaquina Agüero dicen que a muchos lugareños les resulta casi
imposible tomar un poco de aire a la orilla del mar, pues a propieta-
rios de equinos les ha dado por pastorear y hasta bañar a sus ani-
males en esos lugares. Se informa que la Panadería-Dulcería Doña Nely
no prestará servicios al público los próximos días 17 y 18 por labores de
higienización. La administración ofrece disculpas por las molestias que
este necesario proceder pueda ocasionar. Unas 100 familias cercanas
a la granja Los Arroyos, en el Cruce de Las Cabalazas, “Calixto
García”, son víctimas de una “invasión” de  moscas provocada por
los desechos propios de la crianza de pollos de ese lugar. Llamamos
a las autoridades sanitarias correspondientes y a la administración
de ese establecimiento a adoptar las medidas necesarias para resol-
ver esa situación. Como parte del Programa de la Revolución
Energética, fue sustituida la electrobomba en los tanques aéreos del
Edificio No. 6, en Calle 11, entre 14 y 16, San Germán, pero después de
un año de explotación se rompió. Según Ivette Librada Ibáñez desde
marzo de 2009, como respuesta a la solicitud de reparación a varios orga-
nismos, como Vivienda, Acueducto y Alcantarillado, Empresa de Servicios
y Trabajadores Sociales, sólo tienen por respuesta: “El equipo ya no
posee garantía ni tampoco disponemos de piezas de repuesto para susti-
tuir la turbina”. Exhortamos a  la Empresa de Frutas Selectas de
Holguín, que desde el año ¡2004! tiene una deuda con la UBPC de Río
Grande, municipio de Frank País, de mil 874 CUC, a saldarla en el
2009 y que solucione ese asunto, según Camilo Cuza, nuestro repre-
sentante de Aquí. A los holguineros les satisfacen las labores de reha-
bilitación de las redes en varios barrios de la ciudad, pero no acaban de
entender que se sigan picando las calles y no se tapen los huecos, lo cual
provoca que cada vez sea más deprimente el estado de los viales en los
repartos Zayas, El Llano, Libertad, Nuevo Llano y Distrito Lenin, por donde
ahora están las labores. Insistimos en incluir en el Programa de
Reanimación de la ciudad, por su 465 cumpleaños, la recuperación
de la casetica abandonada aledaña al DiTú de frente al hospital
Lenin.  A la Dirección de Comunales volvemos a alertar sobre el depri-
mente estado higiénico del “Punto de  Polvillo” situado al lado del “Mestre”.
El sitio es hoy un gran microvertedero, foco de vectores y de “buzos”, en
detrimento de la higiene de la comunidad y el ornato público. En La
Sirena, poblado de Floro Pérez, hay quejas por el alto volumen del
audio del Círculo Social. No es que a los vecinos no les guste la
música, sino que no es preciso exagerar para alegrar el ambiente.
Continúa el desabastecimiento de carne de cerdo en ServiCerdi. Hasta
ahora Comercio, Porcino o la Empresa Cárnica no han respondido la
inquietud de la población, planteada hace dos semanas. Satisfecha
quedó la doctora Karenia Godoy de la actividad que le prepararon a
su hija e invitados en La Quinceañera, el pasado  día 9 de enero.
Especialmente reconoce las atenciones del administrador Jesús
Vázquez. Picado y con muchas pajas está el chícharo distribuido en las
bodegas de Holguín en este mes. El próximo 18 de febrero la Casa de
Cultura de Holguín cumple 27 años de su inauguración y desde allí
Madelaine García hace extensiva una felicitación a ese colectivo,
especialmente a los instructores de Arte.  Wílmar Calzadilla Castillo,
licenciado en Higiene y Epidemiología, alerta acerca de la necesidad de
resolver la situación de los registros de alcantarillado de la ciudad de
Holguín, que están llenos de basura, específicamente los aledaños a los
parques. Dice  Maritza Mariño Reyes, madre de la quinceañéra María
del Carmen Noris Mariño, que pagaron los servicios en el Palacio de
los Matrimonios de Holguín para la celebración de 15, el 16 de
noviembre (entre ellos el de fotos). El brindis se efectuó el 25 de
diciembre, ese día tiramos las fotos para recoger a los siete días en
el estudio Praga, en Frexes, entre Libertad y Maceo. El 9 de febrero,
fui por tercera vez. La compañera que está detrás del mostrador me
ha dicho en tres ocasiones que no hay cartulina y no sabe cuándo
habrá. Al preguntar por el Administrador, me informó que no estaba
(9: 45 a.m) y la vez anterior (15 de enero), que estaba en una reunión
“para definir lo relacionado con la cartulina”. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Tierra de pasiones
Título original: Nouvelle-France

/2004  /Canadá-Francia-Gran Bre-
taña /Dir Jean Beaudin /Int:
Noémie Godin-Vigneau, Gérard
Depardieu, Vincent Pérez, Tim
Roth /16 años. / Drama de época.

Marcada por las contradiccio-
nes de la época (1758-1761), es
una historia de amor entre una
joven campesina y un audaz aven-
turero en Norteamérica. 

Variados productos
oferta la tienda

Hanoi, ciudad de
Holguín.

Basurero en el
puente del río
Jigüe, frente al
hospital Lenin. O
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ENAMORARSEENAMORARSE
OTRA VEZOTRA VEZ

El amor es una maravillo-
sa flor, pero es necesario
tener el valor de ir a bus-
carla al borde de un pre-

cipicio.
Stendhal

Jamás cerremos las
puertas del corazón; que
siempre viva ese senti-
miento universal y maravi-
lloso: el amor.

El amor todo lo trasfor-
ma en alegría, felicidad,
satisfacción propia y a la
vez permite valorar a las
personas, como en un
vuelo mágico.

Apuesta todo y arries-
ga cualquier causa en
nombre del  amor, vale la
pena.

Vive cada día sin te-
mor, sin culpa, sin miedo
del mañana o del qué di-
rán. Simplemente, goza de
esa riqueza espiritual.

Cuando hay ausencia
de amor, nos deprimimos
y no podemos valorar la
vida en todo su esplendor;
se pierde interés y nada
nos anima. 

Cada error es una opor-
tunidad para aprender,
pero evitemos repetirlos
continuamente. La lección
debe perdurar, para no tro-
pezar de nuevo con la
misma piedra.

Para enamorarte otra
vez no busques al ser per-

fecto, pues realmente no
existe;  escudriña en lo
humano, aprende a convi-
vir con imperfecciones, fra-
gilidades, resbalones y
fallas. Cultiva las buenas
costumbres y la flexibilidad:
así la felicidad será tuya.

Ten valor, enamórate
otra vez, y todo cambiará
a tu alrededor; acércate al
precipicio y arranca esa
hermosa flor que alegrará
tu vida y la de los demás.

Comprendamos que la
vida sin amor no es vida y
que debemos brindarlo a
manos llenas, para poder
recibirlo abundantemente.
Solo así lograremos que lo
gris desaparezca y colores
brillantes iluminen la vida.

Gaudeamus
A cargo de MSc. Dra. Esperanza Gilling

espe@cristal.hlg.sld.cu

FEBREROFEBRERO
13 1953 Muere en La Habana

Rubén Batista Rubio en enfrenta-
miento a la dictadura.

14 1870 Fusilados cuatro inte-
grantes de la expedición de Domingo
Goicuría que desembarcó por las
costas de Gibara.

16 1958 Victorioso combate de
Pino del Agua II, dirigido por Fidel.
Participan varios combatientes hol-
guineros.

17 1870 En un lugar llamado
Santa Inés, el General Domingo
Goicuría, con 23 expedicionarios, se
une a los mambises holguineros que
lo buscaban luego del desembarco.
Perseguido por los españoles, el
grupo estuvo extraviado varios días
en los bosques.

18 1985 Muere en Angola el inter-
nacionalista holguinero José Torres
Beltrán.

19 1963 Incendiada por contrarre-
volucionarios la escuela primaria del
cuartón Serones, del barrio Juan
Vicente, municipio de Mayarí.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Felicidades para Margarita, de sus compa-
ñeros del Taller de Serigrafía del Poligráfico de
Holguín. Saludos para Dailene Dovale de la
Cruz. Joanne felicita a su amiga Selena por su
cumpleaños. Lianet saluda en el Cruce de
Cristino a Marilin Pérez, Niurka y toda la fami-
lia. Franklin Fernando Suárez le envía un beso
a su novia Carla Cori. Saludos a los trabajado-
res de la Escuela Primaria Osvaldo Espinal
Domínguez, Mayarí. A Yanetsis Hernández
Palacio, en el IPU Juan George Soto Cuesta,
en Banes, para todos  ¡FELIZ DÍA DE LOS
ENAMORADOS!

TE AMO
Makano
Ella todavía me
llama, yo no tengo
la culpa de que no 
me  haya olvidado,
espera, por favor, 
no te vayas: analiza
y escucha lo que
tengo que decir.
(1) Si tú supieras
cuánto yo a ti 
te amo, y estar 
contigo es lo que
me hace más
feliz, ella no es nada, solo fue un triste pasado,
te amo, te amo, te amo. (2)
Quisiera entender por qué motivo 
no me puedes creer
si yo soy hombre de una sola mujer,
te lo he demostrado 
en mi forma de ser, tienes que creer,
no puedo aceptar que dudes 
de toda mi fidelidad,
y ahora me grites que yo a ti te engaño, 
porque no es verdad.
(Se repite del 1 al 2)
No dejemos que muera el amor,
no dejemos que el fuego se apague.
(Se repite del 1 al 2)
Ella todavía me llama, yo no tengo 
la culpa de que no me haya olvidado,
espera, por favor, no te vayas, analiza.
y escucha lo que tengo que decir.

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

Club de la
canción

CEBOLLCEBOLL A FRITA FRITAA
Ingredientes: 4 cebollas, ½

taza de leche, ½  taza de harina
de Castilla, ¼ cucharadita de
pimienta en polvo y sal a gusto.

Preparación: Pelar y cortar
las cebollas en rodajas no muy
finas. Separar los aros, remojar-
los en la leche y dejarlos durante
media hora aproximadamente.
Sacar y escurrir. Pasar por la
harina con sal y pimienta molida.
Freír en grasa caliente.

A cargo de Ania Almarales
anita@ahora.cu
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CCUANDO la mayoría ya lo daban por
descartado, Holguín resucitó sus
posibilidades reales para la clasifica-

ción hacia los Play Offs de la XLIX Serie
Nacional de Béisbol, con una soberbia
reacción, especialmente por el realce de
su ofensiva, que lo llevó a ganar siete de
sus últimos nueve partidos, sin incluir la
jornada de ayer.

El pitcheo de Industriales fue maltrata-
do por los holguineros, que se impusieron
12-4, cedieron 14-11 y noquearon 13-3 en
ocho entradas, con recios ataques de 15,
15 y 16 hits, respectivamente, más efecti-
vos desempeños de los abridores Luis
Ángel Gómez y Luis Miguel Rodríguez, y
defensa inmaculada en los tres encuen-
tros. La derrota se debió a la pobreza de
los lanzadores, que no pudieron defender
ventaja de 9-2 que exhibían en el segun-
do inning

Luego un resultado similar versus Isla
de la Juventud, también en el “Calixto
García” con triunfos 10-0 (nocao en siete
entradas), y 7-3, determinados por bateo
de 15 y 11 imparables, lechada de Juan
Enrique Pérez y contribución de Raimar
Navarro (ganador), Pablo Fernández y
Luis Ángel Gómez (salvado), sin la som-
bra de un error en los dos encuentros; sin
embargo, no pudieron los de casa com-
pletar la barrida al jugar mal en el desafío
de cierre, con un pitcheo deficiente
(Héctor  Hernández utilizó seis lanzado-
res) y lagunas defensivas (tres errores y
otras anomalías), para perder 16-8, luego
de tener ventaja de 6-1 en el tercer capí-
tulo y acumular 14 hits.

La ofensiva holguinera se comporta
integral, pues todos los regulares amane-
cieron ayer bateando sobre 300: Cáceres
(313), Manduley (340), Pacheco (306),
Yeral (317), Silva (309), Paumier (327),
Lerys (311), Angulo (349) y Del Rosario
(307), particularmente este último, en las
dos más recientes subseries, conectó
para  22-9, dos jonrones, dos dobles y
seis impulsadas; igualmente "desborda-
dos", entre otros: Edilse Silva, quien en
esos seis desafíos  rindió de 25-10, ¡cinco
jonrones! (tenia 19) y 10 carreras
remolcadas; y Selme Angulo, de 22-11,
un jonrón con las bases llenas, cuatro
dobles y ocho impulsadas.

Antes de los resultados del viernes,
este plantel bateaba para 308 (compartía
el quinto lugar), defendía para 978 (terce-
ro empatado) y su pitcheo promediaba
5,33 carreras limpias (décimo), claramen-
te su actual Talón de Aquiles.

Holguín (42-39), sexto en la Zona
Oriental, volvió a la pelea por su paso vic-
torioso en esta recta final y los continuos
resbalones de Santiago de Cuba (quinto,
41-36) y Las Tunas (cuarto, 42-36), que
sólo superaban al equipo de esta provin-
cia por uno y 1,5 juegos, respectivamente,
ambos ahora alcanzables, cuando sólo
les quedan  tres subseries por celebrar y
varios juegos pendientes.

Santiago de Cuba ha sucumbido en
ocho de sus últimos nueve partidos, y Las
Tunas en 10 de 12 encuentros. Andan
muy mal los cuerpos monticulares de
estos dos conjuntos, que este fin de sema-
na pugnarán contra dos que se observan
mucho mejor: Industriales y Cienfuegos,
ambos porfiando muy fuerte por los bole-
tos clasificatorios en Occidente.

Como está el panorama, si Holguín
lograra dominar a Metropolitanos, al que
enfrenta desde este viernes en el
“Calixto”, tiene  chance de ascender el
domingo al cuarto peldaño del Oriente o
estar mucho más cerca de esa posición…
Entonces serían cruciales los duelos
Holguín-Santiago de Cuba desde el mar-
tes en el "Guillermón Moncada", en este
tenso final clasificatorio en busca del cuar-
to boleto para acceder a la postemporada,
pues Guantánamo y Villa Clara están vir-
tualmente clasificados, en tanto Ciego de
Ávila se ha afianzado en el tercer puesto.

Al cierre: Holguín superó 10-5 a
Metropolitanos y está a medio juego de
Las Tunas, que cayó 10-8 ante Cienfue-
gos; se mantuvo a uno de Santiago de
Cuba, vencedor 8-6 frente a Industriales,
y se acercó a tres de Ciego de Ávila,
noqueado por Pinar del Río.

Por Calixto González Betancourt
calixto@ahora.cu

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

La XVI Liga Superior de
Básquet celebró su tercera
subserie en la sala de la
Facultad de Ciencias Mé-
dicas Mariana Grajales,
con una barrida de Ca-
pitalinos sobre Holguín,
que enfrentó sin complejos
y valientemente al experi-
mentado quinteto azul.

Los pupilos de Miguelito
“El Mago” Calderón llega-
ron tarde por problemas de
transportación el martes y
el primer choque fue apla-
zado para la siguiente
fecha, a las 3:00 pm. 

En una pelea que pare-
cía “de león pa' mono”, los
Gavilanes nunca entrega-
ron las armas, a pesar de
ceder 69-60. Joyse
Daudinot  –el refuerzo ha-
banero– marcó 13 puntos,
mientras Eliadismir Blanco

y Jorge Luis Cuesta logra-
ron 10. La superioridad en
el promedio de estatura de
los visitantes (1,94 metros
por 1,89) incidió en el poco
desarrollo holguinero del
juego interior, pues Orestes
Torres y “El Atómico”
Eliécer Lima cerraron las
vías y acapararon los rebo-
tes.

No obstante, el base
Víctor Manuel de la Cruz y
Cuesta entregaron asisten-
cias de fantasía y la dupla
Daudinot-Blanco tuvo co-
nexiones efectivas. Terminó
por imponerse la puntería
de Alexis “El Chino”
Lavastida y la profundidad
de la banca giraldilla.

El jueves, el marcador
90-69 mostró a Capitali-
nos recuperado de la tra-
vesía. Aunque al equipo
dirigido por Francisco
Freyre se le esfumó el de-
safío en el último cuarto,
donde solo pudieron

encestar 12 cartones. Dau-
dinot (17 tantos) apareció
otra vez entre los destaca-
dos. Con Henry Simón
jugando de manera inter-
mitente –continúa aqueja-
do de su operación en la
rodilla derecha– y la
ausencia de Fernando
Caballero, lesionado en
una mano, los holguineros
cumplieron ante su públi-
co, que todavía espera
mayor aporte del tunero
Tomás García.

Durante viernes y sába-
do, en la “Mariana Gra-
jales”, los Gavilanes resis-
ten las embestidas de los
Búfalos de Ciego de Ávila
(9-1), actuales monarcas,
líderes del certamen y
quienes sienten la respira-
ción de Capitalinos y
Tigres de Camagüey (8-2).
Guantánamo (7-3) va cuar-
to, Holguín y Pinar del Río
(3-7), Matanzas (2-8) y
Santiago de Cuba (0-10).

El corresponsal  deportivo  voluntario
Alexis Parra Vallejo y la Peña Deportiva La
Campana, ambos del municipio de
Holguín, fueron seleccionados vanguar-
dias nacionales, según se conoció en el
Pleno Nacional de esos frentes.

El licenciado Ventura Carballido Pupo
fue ratificado como vicepresidente primero
del Consejo Nacional de las Peñas
Deportivas, en el que aparecen  los  tam-
bién holguineros Rafael Ávila (historiador),
Arnoldo Luegues, Raúl Romero y José
Antonio Chapman Pérez.

En el caso de José Antonio Chapman
Pérez, este fue premiado como el de mejor
trabajo en 2009, entre los periodistas de
las direcciones provinciales de Deportes
en todo el país, mientras el binomio que
conforma con el fotorreportero Juan
Miguel Cruz Gómez recibió similar recono-
cimiento a nivel nacional.

Los méritos mayores de ese dúo están
en los reportes a Jit (semanario del depor-
te cubano), aunque José Antonio Chapman
también tiene una labor destacada en las
colaboraciones con los diferentes medios
de difusión de la provincia y sus respectivas
páginas Web. /Alejandro Ferrás

¿¿ CC ÓÓ MM OO   DD OO MM AA RR   BB ÚÚ FF AA LL OO SS ??
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Leandro Estupiñán
Zaldívar /¡ahora!
leandro@ahora.cu

PP ARA los dicciona-
rios, nostalgia es la
“tristeza melancóli-

ca originada por el re-
cuerdo de una dicha per-
dida”. La dicha puede ser
cualquier momento de la
vida, cualquier elemento
que la haga vivible: un
gesto, una palabra, una
circunstancia, un objeto,
una persona querida, la
melodía que devuelve los
mejores recuerdos, los
más amados, porque
siempre vienen camufla-
dos por la nostalgia. 

Ahora, en estos días y
para originar este artículo,
la dicha es la música. Su
causa: el Festival Ara-
ñando la Nostalgia, qui-
zás uno de los más cuida-
dosos con sus objetivos,
de cuantos eventos cultu-
rales llenan la ciudad.

En la quinta edición,
que culmina mañana, ha
dicho Jorge Luis Sánchez
Grass, su presidente, el
Festival vuelve a promo-
ver la música relacionada
con lo que él llama “entor-
no de Los Beatles”, que
es algo más que encasi-
llarse en la llamada déca-
da prodigiosa. Con esta
afirmación se es fiel a los
principios de un evento
que, nos recuerda, nació
gracias al movimiento cul-
tural creado alrededor de
un establecimiento como
La Caverna de Los
Beatles.

Para cumplir su propó-
sito, el Comité Organiza-
dor anuncia la actuación
de Los Moddy
(Cienfuegos), Contacto
(Camagüey), Cubayam
(Granma) y Órbita Uno
(Santiago de Cuba), con-
sagradas todas por la
música de la etiquetada
“Década”. A estos conjun-
tos se suman dos, cuya
participación merece ser
destacada.

Los Dan, radicados en
La Habana, se organiza-
ron en 1967 para promo-
ver el repertorio populari-
zado por el rock y el pop.
Su sonoridad es familiar
gracias al tema “Ser lo
que esperas”, presenta-
ción del programa radial

Nocturno (¿quién no lo ha
escuchado alguna vez en
Radio Progreso?).

La otra invitada es una
orquesta que honra al
Festival con su presencia:
la Aragón, cubana ciento
por ciento, aún en el ins-
tante en que realiza adap-
taciones musicales de
autores foráneos. La Ara-
gón, fundada por Orestes
Aragón en 1939 y dirigida
luego por Rafael Lay,
aparece como plato fuerte
de esta edición, junto a
los solistas Héctor Téllez
y José Valladares. 

Ricardo Ronda, direc-
tor municipal de Cultura,
agregó un dato importan-
te: “Ya no estamos en la
época en que eran una o
dos agrupaciones de la
ciudad. Ahora son nueve,
además de los solistas”.
Se refería al talento anfi-
trión del suceso que atrae
hasta sus sedes a cientos
de holguineros cada año.
En parques e institucio-
nes podrá encontrarse
también a Retorno, Los
Beltas, SOS, Corazón del
Caribe, Raúl Prieto y su
Grupo y, así, hasta com-
pletar la cifra anunciada
por el funcionario.

Pero si de arañar la
nostalgia se trata,  me
gustaría volver sobre al-
gunos criterios totalmente
personales. No le basta al
Festival con jurar que su
contenido va más allá del
cliché de la “Decada”. En
lo adelante (más cuando
se saben sobreponer va-
lientemente a las necesi-
dades materiales y las
incomprensiones huma-
nas) los organizadores
deberán preguntarse una
y otra vez: ¿Cuál es la
nostalgia en materia mu-
sical en nuestro público?
¿Qué nos interesa propo-
nerle? ¿Debemos conver-
tirnos en espacios repetiti-
vos que cíclicamente
vuelven sobre lo más
acostumbrado del gusto
popular?

Es maravilloso este
golpe musical que cada
año nos aleja de lo que se
suele escuchar habitual-
mente y es capaz de lle-
gar a Buenaventura y
Mayarí, pero no basta lle-

nar de baladas y boleros
sus sedes y las institucio-
nes culturales disponi-
bles. 

Los boleros, por ejem-
plo, me parecen muy
bien, y aplaudo la partici-
pación de solistas desta-
cados de la ciudad, invo-
lucrados con este aconte-
cimiento. Sin embargo,
además de escucharles
interpretar temas de Nino
Bravo o Raphael (exce-
lentes ambos y magnífi-
cas sus apropiaciones)
me gustaría que, para el
momento, redescubrieran
a compositores como Ela
O’Farrill, Marta Valdés,
Juanito Márquez, José
Antonio Méndez, Silvio
Rodríguez, Pepe Ordaz,
Pablo Milanés, Piloto y
Vera… aquella gente, por
ejemplo, que también se
encontraba influida por el
fenómeno The Beatles.
Incluso creo que el
Festival se enriquecería si
asumiera (al menos des-
de su repertorio) a más
agrupaciones de la músi-
ca popular bailable que
hicieron furor dos o tres
décadas atrás.

La Aragón es magnífi-
ca, pero quién duda que
uno sienta nostalgia por
los sones del trío
Matamoros, los temas de
Son Catorce, Los Karachi,
La Avilés o aquellos Van
Van de los ‘70 y ‘80.
Particularmente me gus-
taría que, en el futuro, la
nostalgia del Festival no
se quedara en esa “dicha
perdida”, aferrada a
Nocturno, o aquella cer-
cana a la de los bicitaxis y
amas de casa que repiten
sin parar la música con la
cual han inundado el mer-
cado underground. 

Es cierto que debemos
recordar los objetivos que
hicieron nacer “el entorno
musical de Los Beatles”;
pero, ¿por qué no abrir el
diapasón a toda la nostal-
gia? Quien comparta
estas ideas, que salga
este fin de semana a la
calle y, además de Un
rayo de sol, oh, oh, oh, se
arriesgue a tararear aquel
estribillo famoso de:
Échale calabaza al pollo
que si no, no te queda
bueno, wey…

Para arañar másPara arañar más
fuerte la nostfuerte la nostalgiaalgia

La exposición Memorias de la Nostalgia, del 
fotorreportero Amauris Betancourt, fue inaugurada

anoche en la Galería Holguín.



María Julia Guerra y Karina
Marrón / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

NNO empezó con la
conocida historia de San
Valentín. Ni siquiera

cuando la periodista Graciela
de Armas, en 1939, dejara
instituido, a petición de los
lectores de su Columna en El
Mundo, el 14 de Febrero como
Día de los Enamorados en
Cuba, una fecha escogida
porque "no hay ciclones" y está
"alejada del Día de las Madres".
La magia de ese día, que cada
año consagramos al amor,
nació en el momento mismo en
que por primera vez el hombre
y la mujer se miraron con
ternura, aunque biólogos y
antropólogos insistan en
hacernos creer que esto del
amor no es más que pura
ciencia.

Por eso, porque a cada paso
del ser humano ha estado este
sentimiento, resulta difícil
condensar en pocas líneas
tantos versos, cartas, frases,
pensamientos, inspirados por
él. ¡Y tantos monumentos!
Porque para eternizarlo se han
levantado piezas maravillosas
en diferentes partes del mundo,
aun cuando se sabe que solo
basta con un corazón latiendo
apresuradamente.

Eloísa lo conoció en el año
1118, en París, cuando su tío,
el canónigo Fulberto, consiguió
para ella el mejor maestro:
Pedro Abelardo. Se amaron al
instante, pero su pasión
despertó habladurías y tuvieron
que separarse. 

Sin embargo, Eloísa
esperaba un hijo, por lo que
Pedro Abelardo la raptó y llevó
a casa de su hermana, donde
nació Astrolabio. 

Se casaron en secreto, para
complacer al tío de la
muchacha y evitar que el
matrimonio afectara la carrera
de Abelardo como filósofo y
teólogo, razón por la cual
debieron separarse
nuevamente. Pero la unión no
fue suficiente para Fulberto,
quien mandó a castrar a
Abelardo como venganza.  

Ambos tomaron los hábitos,
pero, aunque se escribieron
cartas hermosas, nunca
pudieron reunirse nuevamente.
Abelardo moría en 1142 y
Eloísa lo veneró hasta su
muerte, veinte años después.
Cuenta la leyenda que cuando
abrieron la tumba de Abelardo,
para depositar el cuerpo de su
amada junto a él, este abrió los
brazos para recibirla.
Quinientos años más tarde la
tumba fue removida de lugar y
descansan juntos en el
cementerio parisino de Père
Lachaise, donde reciben la
visita de enamorados de todas
partes del planeta.  

Mucho más cerca, el tiempo
parece detenido en el
monumento a Ignacia, mandado
a levantar en la década del ‘70
del siglo XIX por Adolfo, el
desdichado novio, y que el
colega Ángel Quintana
desempolvó y bautizó como "La
Copa del Amor" (1), allá en el
cementerio de Gibara.

La historia tras este bello
monumento está llena de
distorsiones, pero lo cierto es
que Ignacia Nates Mastrapa, de
17 años e hija de una
acaudalada familia gibareña,
murió de "calenturas" antes de
la boda con Adolfo Ferrin, un
bien acomodado empleado y
representante de afamados
comerciantes. Para su amada
él mandó a hacer el mausoleo
en Italia, y hasta hoy perdura
como un precioso altar para un
sentimiento venerable.

Laura es la bella joven que
sonríe en el viejo cementerio de
Holguín. Su expresión muestra
una felicidad que solo puede
venir del amor, de ese que
sintió por ella Armando y que lo
llevó a visitar su tumba cada

día durante muchos años, para
llevar flores frescas y
conversar.

Laura Pérez Anzardo y
Armando Díaz Fernández se
amaron con la desesperación
de la espera. Durante un año
entero anhelaron el día de
reencontrarse y contraer
matrimonio, una ilusión en la
que la joven había depositado
sus esperanzas de felicidad y
cura de su anemia y artritis.
Pero su Luna de Miel en la fría
Norteamérica fue muy breve:
ella debió regresar a Holguín, la
tierra natal de ambos,
embarazada y con sus
padecimientos agravados; él,
con el ejército de Estados
Unidos, iba hacia el frente de
batalla en la Segunda Guerra
Mundial. 

En el frente recibió dos
cartas de Laura y una de su tía,
que le daba la terrible noticia:
su gran amor había muerto.
"Era como un hombre sin
cerebro, como un músculo.
Miraba las cosas, pero no tenía
concepto de ellas. Fue una
muerte espiritual. Mi cuerpo
estaba vivo, pero yo no tenía
conciencia", expresó Armando. 

Pero si de estas historias
nos quedan leyendas y
monumentos, hay otras de
amor vibrante que no debemos
olvidar, porque en una
revolución también se ama
intensamente y así se amaron
Frank País García y América
Domitro, quien pasaría a ser la
eterna novia. El 30 de julio de
1957, América recorría las
tiendas de la ciudad de
Santiago de Cuba para comprar
lo que le faltaba para casarse y
viajar a Holguín de Luna de
Miel. Sonaron unos disparos.
Mataron a Frank.

En el verano de 1866 la
belleza y personalidad de
Margarita Amalia Simoni
Argilagos movieron para
siempre el corazón del joven
estudiante de Derecho Ignacio
Agramonte y Loynaz. Amalia
poseía una cultura exquisita,
cantaba con deliciosa voz,
tocaba el piano a la perfección,
hablaba varios idiomas,
cualidades que grabaron su
imagen en la mente de Ignacio
y lo sedujeron de inmediato. 

Al comienzo, el doctor
Simoni no veía en Ignacio el
mejor partido para su hija, pero
la actitud firme y enamorada,
unida a la elocuencia con que
este defendió su amor, lograron
el consentimiento del futuro
suegro. La boda se realizó el 1
de agosto de 1868, pero solo
tres meses tuvieron de felicidad
los esposos, pues la lucha por
la independencia exigió de ellos
el mayor de los sacrificios: la
separación. Amalia siguió a su
esposo a la manigua insurrecta,
donde permaneció hasta ser
capturada por los españoles, el
26 de mayo de 1870, junto a su
pequeño hijo, de apenas un
año, y otros familiares. 

El profundo amor que se
profesaron se nos revela en
cada una de sus cartas, tanto
en las escritas durante el
noviazgo: "Yo no te quiero casi
como tú a mí. Si quieres tener
una idea (ya que no una
medida porque no la admite) de
mi amor, multiplica el tuyo, que
me figuro que es grande, por la
inmensidad del espacio y por la
eternidad del tiempo y su
resultado te la dará", como en
las que vinieron después, en la
manigua y el exilio.

Porque el sentimiento hondo
los hizo volar juntos por encima
de todas las barreras, porque
se amaron en medio de la
tempestad, estos amores fueron
venturosos, a pesar de las
adversidades. Si hay algo que
sabemos del amor, es que no
tiene límites de tiempo o
espacio, que su esencia es
escurridiza, indefinible y
maravillosa y sea 14 de Febrero
o no, su magia siempre nos
salva, aunque la fecha nos
traiga un buen pretexto para
morirnos de amor, que ha de
ser la mejor de las muertes.  

Notas: 1. Periódico ¡ahora! 25
de septiembre de 1983.
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CCON razón los científicos
están preocupados. El
cambio climático, acele-

rado por las acciones irrespon-
sables de los hombres, amena-
za la supervivencia en la Tierra.

Pero los fenómenos atmos-
féricos descontrolados  no sólo
causarían el fin del mundo; hay
otros ingredientes que sostie-
nen la existencia y su falta
equivaldría a que cientos de
tsunamis estrangularan los cin-
co continentes.

Si el amor en la Tierra
llegara a extinguirse, peligraría
la vida. No es una de las tantas
frases que idealizan a ese sen-
timiento y realzan sus cuotas
sublimes hasta hacerlo algo tan
abstracto como el alma. Plan-
teamos con todo realismo: hay
que cuidar el amor como a la
capa de ozono.

¿Se imaginan ustedes sus-
tituir esas dosis de afectos, ter-
nura y comprensión entre los
seres humanos y entre ellos,
los animales  y las plantas,  por
el egoísmo, la desatención, el
desprecio y el odio? ¿Quiénes
pudieran subsistir en panora-
ma tan adverso?

Desde España se informa
que, según un estudio realiza-
do por Ipsos Public Affairs y
Reuters, más del 20 por ciento
de los encuestados prefieren
pasar el Día de los Enamora-
dos  con la mascota en vez de
la pareja. Y no es  que los ani-
males no generen amor, pero
algo está fallando si preferimos
al perro, al gato o la compañía
de un canario en sustitución de
la persona amada.

Amores en la tierra hay mu-
chos: el amor propio o auto-
estima; el incondicional, filial,
fraterno, confluente, romántico,
platónico, a lo abstracto o a un
Dios, pero el 14 de Febrero  tie-
ne su génesis y no sería bueno
modificarla. Una versión centra
su origen  en la Roma del siglo
III, cuando el cristianismo era
perseguido. En este período
también se prohibía el matri-
monio a los soldados, porque
se creía que los hombres sol-
teros rendían más en el campo
de batalla. 

En estas circunstancias sur-
ge la figura de San Valentín, un
sacerdote cristiano que ante tal
injusticia decide casar a las
parejas bajo el ritual cristiano a
escondidas de los ojos roma-
nos. Llegó a tener tanto pres-
tigio que el Emperador de Ro-
ma ordenó procesarlo.

Mientras estuvo encerrado,
su carcelero le pidió que diera
clases a su hija Julia. Por
tantas horas juntos, Valentín se
enamoró de la muchacha. La
víspera de su ejecución, envió
una nota de despedida a la
chica en la que firmó con las
palabras "de tu Valentín", de
ahí el origen de la frase, las
cartas de amor y los poemas.

Esta historia hubiera que-
dado ahí si dos siglos más
tarde la Iglesia Católica no la
hubiera recuperado.

El cuerpo de San Valentín
se conserva actualmente en su
Basílica, situada en la ciudad
italiana de Terni. 

San Valentín se ha conver-
tido en el patrono de todos los
enamorados.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

"El amor, como un
águila, vuela / Sobre
el cráneo poblado del
hombre. / Y tal aire en
sus alas encierra
/ Que lo empuja por
sobre la tierra / Con
vuelo sin nombre". 

José Martí


