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El 8 de Marzo llega a
su centenario con

compromiso e 
incorporación de las

cubanas. Ellas
defienden fronteras,

dirigen, educan,
curan...

ELECCIONES 2010
ELECCIONES DE VIRTUDES

MÉRITOS Y CAPACIDAD

En el territorio, 23 mil
947 muchachas y

muchachos nominan a
sus candidatos y 

ejercerán su derecho
al voto por primera

vez. La responsabili-
dad que asumen 

es con la 
Patria
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Siguen 
Presentes

Hoy, desde las 8:00 am, en el 
teatro Celia Sánchez, se 
desarrollará la Asamblea 

Provincial de la UJC. Reunidos
por comisiones, 300 delegados

debatieron ayer diferentes 
tópicos juveniles y de nuestra

realidad. Además, celebraron una
gala cultural anoche en el 

monumento a Lucía Iñiguez e
inauguraron la exposición Los
Jóvenes junto a la Revolución.

ÓRGANO PROVINCIAL DEL PARTIDO EN HOLGUÍN

Culminará mañana la
XIX edición de la Feria
del Libro. Desde el
miércoles, los 
holguineros están
absortos en lecturas
de La Edad de Oro,
Las mil y una noches,
los Cuentos populares
rusos y otros 
títulos.

En presencia de Jorge
Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido
en el territorio, se 
presentó el libro La 
victoria de los caídos,
del Comandante Delio
Gómez Ochoa, una
remembranza sobre la
expedición que
pretendía derrocar al
dictador dominicano
Leonidas Trujillo.

La apertura oficial 
sucedió con la 
asistencia de 
reconocidos 
intelectuales como
Ambrosio Fornet, 
Premio Nacional de
Literatura 2009, y la
narradora y periodista
María Elena Llana.
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HOLGUÍN.- El escritor holgui-
nero José Poveda Cruz ganó el
concurso De Caracola y Salitre,
convocado por la Casa de la Poe-
sía Lalita Curbelo Barberán, con
motivo del aniversario 80 de la
destacada intelectual. Otras vela-
das profecías se titula el poema-
rio ganador, seleccionado por
Lourdes González, Luis Caissés y
Mayda Pérez Gallego, integrantes
del jurado y quienes consignaron
en el acta de premiación "la cali-
dad de los textos y la honestidad
de la poesía”. José Poveda es
miembro de la UNEAC y ha publi-
cado varios poemarios. Su obra
ha sido recogida en antologías en
Cuba y el extranjero. Es Ingeniero
Eléctrico y Licenciado en Lengua
Rusa.Trabaja en el Centro Provin-
cial del Libro y la Literatura de
Holguín como especialista de
Comunicación Cultural. /ORP

CUETO.- El quehacer del
movimiento juvenil se intensifica
en el conocimiento de la historia,
el apoyo a la zafra azucarera y la
producción de alimentos y en
tareas que involucran a los pione-
ros. Trece toneladas de caña que-
dadas en el campo fueron recogi-
das por jóvenes en Ramón Dos y
Mejías y continúan ahora por nue-
vos aportes en la parte industrial
de la Empresa Loynáz Echevarria
y los recorridos por los frentes de
corte para llevar el homenaje a
mejores trabajadores de peloto-
nes y centros de acopio, mientras
fue reconocida por la dirección del
Partido la Caminata que realizaron
80 jóvenes de la cabecera munici-
pal al monumento en Mangos de
Mejías. Asimismo habrá una
Acampada a Sao Corona con 150
jóvenes, seguido de una caminata
hacia Mangos de Baraguá y una
Cruzada Estudiantil hacia la zona
de Sojo-Represa con jóvenes del
sector de la salud, que trabajarán
en la promoción y prevención de
enfermedades. / Adelfa Hernán-
dez Hernández

URBANO NORIS.– El movi-
miento de artistas aficionados se
incluye como talento imprescindi-
ble en la comunidad, pues por
estos días agrupaciones como
Evolución Masiva, Qvaok y Humor
Mágico cumplen años, por lo que
realizarán una serie de activida-
des adjuntas a la casa-taller Repa-
radora de Sueños por puntos rura-
les y urbanos del territorio. 
/ Andrés Pastor Jiménez 

BÁGUANO.– Encuentros de-
portivos y recreativos, visitas a
lugares históricos, actividades
productivas, concursos de conoci-
miento y diversas acciones de
solidaridad en favor de la causa
de nuestros Cinco héroes se
cuentan entre las actividades del
Club Juvenil Guamuaya para cele-
brar el  aniversario 23 de su fun-
dación. sientan las bases para un
mejor funcionamiento de esta
agrupación reconocida nacional-
mente. / Edel David y Yadier
Rodríguez

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cuFélix Ramadán Arcos / ¡ahora!

estudiante@ahora.cu
Con la pre-

sentación de En
el limbo, de la
narradora y pe-
riodista María
Elena Llana, co-
mo parte de la
XIX Feria del

Libro,  comenzó ayer la Jornada
de la Prensa Cubana en el sema-
nario ¡ahora! 

El Semanario desarrollará,
además, los talleres Mis experien-
cias y Mi historia y cerrará, el pró-
ximo sábado, con la clausura y
premiación del concurso ¡ahora!
por dentro, donde los lectores
premian los mejores trabajos. 

Desde el lunes, las activida-
des, organizadas por la Unión de
Periodistas de Cuba (UPEC) en
la provincia, se extenderán a
todos los órganos de prensa.  Se
efectuará el encuentro con traba-
jadoras del sector, a propósito
del 8 de Marzo, y la Conferencia
Científico-Estudiantil de la carre-
ra de Periodismo.

Un sentido homenaje rendirán
a colegas fundadores de las Mili-
cias Nacionales Revolucionarias.
El acto provincial por el Día de la
Prensa Cubana será en sabado
por la noche, cuando se entrega-
rá el premio Por la obra de toda
la vida, el Sello Laureado, por el
Sindicato de la Cultura, y la Dis-
tinción Félix Elmuza.     

Cleanel Ricardo  / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

Banes obtuvo el primer lugar
de la emulación provincial por el
26 de Julio, correspondiente a la
etapa que concluyó en el mes de
enero de este año, según tras-
cendió aquí.

La información añade que
para determinar los resultados,
el Buró Provincial del Partido
tuvo en cuenta la evaluación de
los organismos que emulan, de
acuerdo con sus indicadores par-
ticulares, los criterios del Conse-
jo de la Administración Provincial
(CAP), en relación con los princi-
pales programas y tareas, y el
resultado del trabajo de las orga-
nizaciones de masas: FMC,
CDR, ANAP y CTC.

El municipio ganador ubicó
entre los lugares del primero al
quinto a 15 de sus organismos,
alcanzó el máximo de puntua-

ción en tres de los programas y
tareas principales y logró buenos
resultados en el trabajo de la
FMC, ANAP y CTC.

Sagua de Tánamo, el segun-
do lugar, tuvo a 11 organismos
en posiciones destacadas, la
máxima puntuación en dos de
los programas de Gobierno y
resultados positivos en los CDR,
la CTC y FMC.  Gibara, el terce-
ro, tuvo  11 organismos entre los
lugares del primero al quinto, tres
programas con la máxima pun-
tuación y resultados positivos en
los CDR, la FMC y ANAP.

Cierran la ubicación de avan-
zada: "Frank País", en cuarto
lugar, y "Urbano Noris", en quin-
to. De la sexta posición hacia
atrás quedaron esta vez: "Calixto
García", Mayarí, “Rafael Freyre”,
Holguín, Báguano, Moa, Antilla,
Cacocum y, por último, Cueto, el
de los resultados más modestos.

Mildred Legrá Colón /¡ahora!
mildred@enet.cu

El mayor salto del Comercio y la
Gastronomía en la provincia de Hol-
guín fue en 2009, cuando el creci-
miento en el estimado de la circula-
ción mercantil alcanzó el 16 por cien-
to por encima del año anterior.

Una proeza que aún es insuficien-
te en los avances del territorio, con
determinadas condiciones para conti-
nuar ganando ventajas, según la
apreciación de Jacinto Angulo Pardo,
ministro de Comercio Interior y quien
intervino en el análisis de los resulta-
dos de trabajo del sector en el territo-
rio, en presencia de Jorge Cuevas
Ramos, primer secretario del Partido
en la provincia. 

No dejó el titular del ramo de
reconocer la importancia de ese sec-
tor en la vida del holguinero, porque
el hecho de que se sienta satisfecho
o no de un servicio depende también
de una atención esmerada y profe-
sional, y aseguró que esto exige de la

dirección del Partido una atención
permanente.

Los trabajadores y directivos de
ese organismo han empezado 2010
con idéntico ritmo, aun cuando los
comienzos del año presentan limita-
ciones de recursos, como aclaró
Cueva Ramos, a fin de apurar el
paso fundamentalmente en los
inventarios ociosos de los almacenes
y prevenir cualquier acto de corrup-
ción y delito.

Aun cuando Comercio no tuvo un
buen comportamiento por la falta de
una estrategia más adecuada, Gas-
tronomía fue distinta, pues el plan de
circulación mercantil alcanzó el 110,4
por ciento de cumplimiento.

Y aunque fue así, todavía se
deberán lograr mejores resultados en
la calidad de los servicios y alternar
la capacitación y la preparación pro-
fesional con un servicio a la altura de
los incontables esfuerzos realizados
por embellecer la imagen de las uni-
dades, señaló Yosvany Pupo Otero,
director provincial de Comercio.

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

Para contrarrestar, hasta
donde sea posible, una escasez
de materia prima poco habitual
en esta provincia, los agroindus-
triales holguineros han echado
mano a la eficiencia que antes se
les tornaba escurridiza, y por esa
vía andan resolviendo la produc-
ción azucarera, según los últimos
datos consultados recientemen-
te.

Incorporada hace unos días al
Club de las 50 mil toneladas de
azúcar, después de otras tres
provincias mencionadas por los
medios informativos nacionales,
Holguín sigue dando batalla en el
frente de los rendimientos, y con
esa solución ya ha ahorrado en
esta zafra 60 mil toneladas de
caña.

En vez de extraer 10,59 tone-
ladas de azúcar por cada 100 de
materia prima en proceso, lo que
se esperaba hasta la fecha
según el plan, los cuatro centra-
les en operaciones están extra-
yendo más de 11, y eso hace
que en términos numéricos, la
caña, ahora deteriorada por la
sequía, rinda un poco más. De
ahí el ahorro antes mencionado,
que se traduce en garantía para

avanzar cuanto se pueda en la
actual producción azucarera.

Pedro Silva Marrero, director
general del Grupo Empresarial
Agroindustrial (GEA) del MINAZ
en la provincia, destacó el paso
de la Empresa Azucarera Urbano
Noris, que esta semana  alcanzó
rendimientos por encima de los
12 enteros. Aquejado de males
mayores, sobre todo en su área
energética, ese central se ha
levantado, y de qué forma, hasta
convertirse por estos días en
referencia obligada.

Según el Director del GEA,
las empresas Loynaz Hechava-
rría y Fernando de Dios siguen
bien. Por tanto, las metas esen-
ciales de la provincia para marzo
consisten en superar o, por lo
menos, igualar los resultados
productivos de febrero y además
incorporar al pelotón de la van-
guardia a la empresa Cristino
Naranjo, todavía con irregulari-
dades en la molida por falta de
caña, pues el deterioro de sus
plantaciones es considerable.

Para salir adelante, cuentan
especialmente las iniciativas y el
empuje de trabajadores y colecti-
vos laborales, según la emula-
ción que orienta y controla el
Comité Provincial del Sindicato
de Trabajadores Azucareros.

Sismo en costa 
Noroeste de Holguín

Froilán Parra /¡ahora!
froilan@ahora.cu

Un sismo de 2,5 grados en la
Escala de Ríchter, se reportó a las
11:14 de la noche del jueves últi-
mo, en la costa Noroeste holgui-
nera, según la Red de Estaciones
Sismológicas del Oriente de
Cuba.

Jorge Luis Noa, jefe del Depar-
tamento de sismología de la dele-
gación territorial del CITMA, expli-
có que la sacudida se sintió en
algunas localidades cercanas a la
costa Noroeste, como Blanquizal,
La Púa y Velasco, con una inten-
sidad de 3 grados en la escala
EMS, por lo que pudo ser percibi-
do por varios pobladores.

"El epicentro –añadió Noa Her-
nández– se ubicó a unos 22,7
kilómetros al Este de Puerto
Padre, Las Tunas y a una profun-
didad de siete kilómetros".

Cleanel Ricardo ./ ¡ahora!
clenael@ahora.cu

Muestras de estabilidad en el
cumplimiento de sus deberes
funcionales, dio el Consejo de la
Administración Provincial (CAP)
durante el año 2009, según con-
firmaron, con varios testimonios,
delegados y funcionarios, en la
XII sesión ordinaria de la Asam-
blea Provincial del Poder Popu-
lar, correspondiente al X período
de mandato.

Dedicada esencialmente a la
rendición de cuentas de dicho
Consejo ante la Asamblea, esta
sesión conoció que durante el
año hubo un mayor acercamien-
to de los miembros del CAP a los
niveles inferiores de dirección.
Por eso pudieron influir mucho
mejor en el cumplimiento de múl-
tiples tareas que corresponden a
la base. 

Se aclaró que esos contactos
no llegaron únicamente hasta los
Consejos de la Administración
de los municipios, sino incluso
más abajo, como ocurrió en Hol-
guín con el proceso de reanima-
ción de los repartos Pedro Díaz
Coello y Alcides Pino, y como
está sucediendo actualmente
con el plan por el aniversario 465
de la capital de la provincia en el
nivel de los respectivos Consejos
Populares.

Algunas intervenciones desta-
caron la importancia de que esa
atención se dé también por los

organismos para mejorar las res-
puestas a la población, con solu-
ciones materiales, lo ideal, o con
explicaciones para que los elec-
tores conozcan por qué no pudo
ser de otra manera.

Se habló también de tareas
cruciales que deben repartirse "a
pedacitos" para lograr la produc-
ción alimentaria imprescindible, y
de la necesidad de vincular a la
población con los procesos
inversionistas para rehabilitar las
redes hidráulicas, lo que equival-
dría a combatir el "síndrome del
pichón", cuando "todos se ponen
a esperar con el pico abierto que
el bien íntegro les caiga del
cielo".

En el punto dedicado a la
valoración del IV proceso de ren-
dición de cuentas de los delega-
dos a sus electores, se destacó
el aumento de la calidad, entre
otros detalles, por la participa-
ción de las direcciones adminis-
trativas. 

Vivian Rodríguez Gordín, pre-
sidenta de la Asamblea Provin-
cial, orientó estudiar las causas
por las que algunas reuniones de
rendición de cuentas se celebra-
ran con menos del 50 por ciento
de los vecinos, mientras en otras
no hubiera planteamientos, aun-
que se sabe que, como regla, es
resultado de una mala prepara-
ción del delegado, antes del
encuentro y durante su desarro-
llo.

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

Como parte del proceso de
remodelación del Cuerpo de
Guardia del hospital general pro-
vincial Vladimir Ilich Lenin, las
consultas de urgencias quirúrgi-
cas comenzarán en áreas del
policlínico de ese centro asisten-
cial a partir del próximo lunes,
con lo cual se completa la eva-
cuación de todo el espacio en
reparación desde el mes pasado
y previsto para concluirse a prin-
cipios de abril.

En las Puertas 20 y 21 de
Consulta Externa funcionará el
Cuerpo de Guardia de Ginecolo-
gía y Obstetricia; Ortopedia en la
36, Otorrino (31), Politrauma (38)
y Banco de Sangre en el Depar-
tamento de Enfermería de
Rayos X Central.

A la vez las consultas exter-
nas serán reubicadas en otros
locales: Otorrino estará en el
Departamento de Drenaje Biliar
de las Salas de Medicina; Proc-
tología en el Salón de esa espe-
cialidad, aledaño a Anatomía

Patológica, Ortopedia y Pato-

logía de Cuello, en el área de
Fisioterapia  radicada a un lado
del edificio central del centro
asistencial.

Los anestesiólogos atenderán
a los pacientes en el vestíbulo de
las  Salas de Geriatría del Bloque
Hospitalario de Medicina; Enfer-
mería de Rayos X Central en el
Equipo No. 1 de ese servicio;
Informe de Rayos X, en el Salón
Blanco; Cirugía General y Gine-
cología en el Centro de Histote-
rapia Placentaria, ubicado en el
Distrito Lenin.

La consulta para emigrantes
(funciona solo los martes por la
tarde) estará en el local de Maxi-
lofacial. Los pacientes de esta
especialidad serán atendidos en
las Clínicas Estomatológicas de
la ciudad de Holguín, según dis-
tribución realizada por los médi-
cos de acuerdo con los interesa-
dos. 

La licenciada Yanet González
Badía, promotora de Salud en el
Hospital, informó, además, que
las consultas de Tiroides y
Foniatría  funcionarán en el Cen-
tro de Alergia, en el Distrito
Lenin. 

COMENZÓ JORNADA DE LA PRENSA

Redistribución en el “Lenin”

LA ZAFRA HASTA HOY

Empujar más los servicios

Banes retorna al primero

U
Ec

Rinde cuenta el CAP



PPRESENTABA en la Promotora Literaria Pedro
Ortiz, para estudiantes de Secundaria Básica,
ese libro de Ediciones Holguín que es un con-

densado de El tesoro de la Juventud y se titula
Narraciones interesantes. Como lo que no se anun-
cia no se vende, intentaba yo engolosinarles con la
narración de las historias de Las mil y una noches,
contenidas allí.

Justo después de contarles que el rey Schariar
decapitaba a sus esposas para vengar el adulterio
de la primera de ellas con un esclavo, una niña
exclamó: “¡Qué fula!” 

A sabiendas de que la lengua es un organismo
vivo, como le escuché decir una vez a la lingüista
Nuria Gregori (defensora del “asere” y otros giros,
como prueba del cambiante idioma), dejé pasar el
comentario. Coincidí con que la “terapia de pareja”
del rey estaba un poco “fula”. O sea, era inapropia-
da, incorrecta, desatinada, exagerada…

Entonces arremetí con las peripecias de otro per-
sonaje, navegante obstinado, que recibió el elogio
de un alumno: “¡Simbad estaba escapa’o!”

Y así fueron “traduciendo” el texto árabe a la
jerga callejera, ante el asombro de las maestras que
con ellos venían. No obstante, el cuaderno práctica-
mente voló, tanto como los libros-pájaros de los
anuncios de la Feria del Libro. 

Al cabo de los días y en este Holguín donde,
luego de conocer a alguien, te lo encuentras en
todas partes, he hallado a algunos estudiantes que
me han asegurado el rotundo éxito de aquel librito.

Esto me ha transportado al tiempo en que andar
por casa, significaba hallar a alguien leyendo: mi
padre a Jack London, mi tía Bella llenando los cruci-
gramas de Bohemia, mi tía Andrea repasando los
folletitos de Vida Cristiana. Nada mejor que irse a la
cama al mediodía, con el ramaje del gran tamarindo
del patio asomado a la ventana alta del cuarto y la
compañía de un buen libro.

Mis primeras Ferias del Libro las tuve al lado de
la casa, en el Coppelita de “Floro Pérez”, donde no
recuerdo por qué vendían libros junto al frozzen y los
cigarros, y allí Inés o Miriam te despachaban lo
mismo un rizado de chocolate y fresa que El corsa-
rio negro.

Cuando miro hacia atrás, veo una larga cadena
de libros acompañándome: a mi madre leyéndome
La Edad de Oro, en vísperas de una intervención
quirúrgica y a la salida del hospital, en pijama y
caminando despacito, el regalo de un libro sobre
animales; a mi maestra Cachi, la de pre-escolar, que
me da El gato con botas, un libro troquelado cuyas
figuras se podían mover como en un teatrito… Al
terminar quinto grado, la maestra Leonor me pone
en las manos Los tres mosqueteros… 

Recuerdo la suprema tentación nunca superada
de robarle a mi tía Consuelo El libro de la selva o de
pedirle prestadas para siempre, al tío Carlos, las
novelas de aventuras de Verne y Salgari. O disfrutar
de la biblioteca de Selecciones protegida por el
mueble de cedro y cristales de la tía María. 

No olvido a Tico, Ernesto Romero Moncada, el
vecino del frente, con una cultura enciclopédica y el
primero en prestarme El Decamerón. Tampoco que
heredé del bisabuelo Millín, descendiente del corsa-
rio francés Jean Laffite y un campesino que gustaba
de la ópera y el ballet, un anuario que me hizo sen-
tir el hombre más informado del mundo. O a la mano
amada que puso en un texto de Lovecraft: “Te rega-
lo este libro, tan oscuro como tú...”

Algunos ya no están más en el reino de este
mundo. Tampoco sé qué se hizo de los libros pero
su huella permanece como una marca de crecimien-
to personal, como queda el paso del tiempo en los
anillos de un árbol… Porque si algo bueno ha tenido
mi vida son los fieles libros, y el placer de la lectura
sólo ha sido superado por otro: el de la escritura. 

Por eso ha sido mágico poder entrevistar a
Ambrosio Fornet, el de Veguitas de Bayamo y
Premio Nacional de Literatura, que me confesó su
secreto para ejercer la crítica literaria: no creer que
se tiene toda la verdad y demostrarle al lector que
puede hacer un análisis parecido. 

O ver, en la narración de la periodista María
Elena Llana, quien nos regaló su visita ayer en esta
Redacción, cómo el mar de La Habana, desborda-
do, se lleva de su sótano las grandes novelas de la
literatura rusa…

También gozar del panel sobre Lezama, donde
García Verdecia muestra que al Dragón de
Trocadero hay que llegar intuitivamente, despoján-
donos de lo racional. O luchar junto a la escritora
Olga Marta Pérez contra una cumbia inoportuna que
inunda el patio de La Periquera, justo cuando pre-
sento su libro Traviesos en la noche…

Y lo más importante: descubrir que la literatura
sirve para eso: para no ser “fula”, para estar “esca-
pa’o”… E
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PPOR los últimos sucesos acaecidos
en la Tierra, ya estamos viviendo
la etapa de los pases de cuenta.

La naturaleza cobra el mal que se le
han hecho.

La violencia de los huracanes
(¿quién puede olvidar a Ike?), los   tsu-
namis, las sequías, las inundaciones y
los terremotos evidencian que el
Planeta se subleva ante tanto daño.

El sismo  que afectó a Haití el 12 de
enero pasado es una de las tragedias
humanas más impactantes en los últi-
mos tiempos; ahora el ocurrido en
Chile, el sábado último, se suma a estas
calamidades. Más replicas en ese país
y Taiwán son parte del mismo fenóme-
no.

El mundo sigue horrorizado lo que
pasa en Chile, donde el temblor de 8,8

grados en la escala de Richter causó la
destrucción en las regiones de Maule,
Bío Bío y algunos sectores de la
Araucanía, mató a cerca de mil perso-
nas y existen unos 2 millones de damni-
ficados.

Pero también debemos conocer que
se han registrado al menos 258 sismos
de más de 4,5 grados en la Escala de
Ríchter alrededor del mundo, en los últi-
mos siete días.

El último domingo, dos personas
murieron y varias resultaron heridas en
el terremoto de 6,1 grados en Salta, al
norte de Argentina. Con epicentro en la
región de Sao Caetano, el nordeste de
Brasil, ocurrió un movimiento telúrico de
baja intensidad; en las ciudades coste-
ras de Portoviejo, Bahía de Caráquez,
Manta y Guayaquil, todas en Ecuador,

el estremecimiento fue de 5,1 grados, y
Riobamba, en la Cordillera de los
Andes, también fue sacudida.

Como en los años ‘60, un sismo ocu-
rrido en Chile se transformó en tsunami
y afectó a un cuarto del mundo en
menos de 24 horas, el reciente fenóme-
no puso en alerta a 50 naciones, desde
la Antártica hasta el noreste ruso.

En Hawai dicen que el mar se reco-
gió y dejó al descubierto los corales¸
unas 2 mil personas del sureste filipino
de refugiaron en las montañas, las
aguas en Tukaka, Nueva Zelanda,
parecían hervir y 50 mil habitantes de
las zonas costeras de Tonga  se alber-
garon en el centro de la Isla.

Las olas fuertes de un tsunami llega-
ron a California y Japón, sin daños, pero
en el archipiélago chileno de Juan
Fernández provocaron cinco muertos.

Fidel dice en sus reflexiones: "El
capitalismo desarrolló las sociedades
de consumo y también el derroche de
combustible que engendró el riesgo de
un dramático cambio climático. La natu-
raleza tardó 400 millones de años en
crear lo que nuestra especie está con-
sumiendo en apenas dos siglos. La
ciencia no ha resuelto todavía el proble-
ma de la energía que sustituirá a la que
hoy genera el petróleo; nadie sabe
cuánto tiempo requerirá y cuánto costa-
ría resolverlo a tiempo. ¿Dispondrá de
él?".

La Cumbre de Copenhague alejó
más la respuesta a esta interrogante.
Mientras tanto, el cambio climático es
un monstruo con la boca abierta dis-
puesto a engullirnos. ¿Quedará tiempo
para salvarnos?

UUNA lúcida frase, pro-
nunciada por un exi-
gente –y nuestro-

Ministro de Industrias debe
tener ahora más valor en el
primer decenio de este siglo:
"La calidad es el respeto al
pueblo".

No está en desuso. Al
contrario. La conocida sen-
tencia la escuchamos en reu-
niones, la leemos sobre la
estantería de cualquier
bodega y la vemos converti-
da en tinta a la entrada de
cualquier empresa en perfec-
cionamiento. Pero no le
quepa duda. Su real signifi-
cado puede llegar a estar tan
extinto como los dinosaurios.
Pues precisamente la cali-
dad o, mejor, la mala calidad,
sigue siendo la asignatura
pendiente de los servicios
gastronómicos.

Sin temor a caer en gene-
ralizaciones, no hay quien
no haya salido desilusionado
en alguna ocasión, a causa
de un mal servicio o un pro-
ducto deficiente, y es tiempo
ya de cambiar la situación. El
pueblo no puede seguir
pasando bajo las horcas cau-

dinas de administradores
negligentes o dependientes
indolentes o incompetentes.

Conformarse con malos
servicios contradice la cali-
dad alcanzada por los cuba-
nos en áreas tan importantes
como la Biotecnología o las
vacunas, por solo citar algu-
nas. ¿Cómo entonces sopor-
tar tranquilamente que una
sencilla hamburguesa no lle-
gue al cliente con el pan fres-
co, mal elaborada y peor pre-
sentada?

Al indagar las causas de
los problemas de la calidad
en los servicios, salen siem-
pre a relucir conocidas justifi-
caciones, algunas con caras
nuevas, gracias a la creativi-
dad de los culpables. Sin
embargo, a juicio de este
redactor, la calidad puede y
debe definir el ingreso del
personal que labora en cen-
tros de la gastronomía.

Es cierto que el país no
puede enfrascarse en un
incremento de salarios que
resultan poco atractivos; la
calidad es, entonces, el
mejor aliado de las adminis-
traciones para premiar a

quienes prestan un servicio
de excelencia.

Por el mismo rasero hay
que medir a quienes dirigen.
No es posible aceptar que
determinada unidad no abra
a la hora requerida por falta
de agua y los responsables
de la entidad estén frescos
como lechugas, y defiendan
su posición detrás de: "No es
mi responsabilidad, yo no
tengo pipa de agua". ¿Y si la
cafetería fuera particular?

Por eso, las autoridades
de la provincia trazan ahora
un nuevo estilo de trabajo
para revertir los problemas
de calidad en los servicios.
Chequeo constante y exigen-
cia a un nivel más alto. La
vergüenza tiene que saltar al
rostro de quienes maltratan
al pueblo.

La calidad en los servicios
es difícil de gestionar, porque
se puede caer en la trampa
de la calidad aparente. El
trato puede ser amable, con
sonrisas de oreja a oreja,
pero tampoco se puede
aceptar pagar el mismo pre-
cio por productos que care-
cen de la calidad esperada.
Un pan con perro caliente,
por ejemplo, con un valor de
diez pesos, debe llevar los
ingredientes que exige la
carta tecnológica. Y el pan
tiene que ser fresco, no de
ayer.

Hay que exigir, igualmen-
te, a los proveedores recha-

zar los productos que no reú-
nan los requisitos de calidad
y que luego se traducen en
mal servicio al pueblo, quien
paga las consecuencias de
esta cadena negativa.

Los roles tienen que estar
claramente definidos. Que
los productos e insumos
estén en tiempo y forma es
responsabilidad de las admi-
nistraciones. Que el pueblo
reciba el trato adecuado y el
servicio de calidad es res-
ponsabilidad de todos en la
unidad, desde el portero
hasta el último empleado.

Disciplina y control son la
receta. Disciplina para cum-
plir con horarios, normas y
precios. Control para evitar
que productos puestos por el
país, a elevado costo, se
desvíen y alimenten el mer-
cado  subterráneo,  a la vista
de muchos.

No compartimos la idea
de iniciar una cacería de bru-
jas. La crítica no debe tocar
¡A degüello!, pero sí entonar
la reflexión seria y conse-
cuente. 

El combate es al mal
ejemplo. Si hay exigencia en
el colectivo, el irresponsable
sale solo de las filas. Y mien-
tras eso sucede, podrá verse
cómo la descolorida frase
sobre el mostrador alcanza
su mayor temperatura cro-
mática para susurrarnos: la
calidad es el respeto al pue-
blo. Y yo le creo.

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar

FURIA  DE GEA

froilan@ahora.cu

Por Froilán
Parra
Suárez

CALIDAD  NUESTRA  
DE  CADA  DÍA

Columna a cargo de Rubén Rodríguez 
ruben@ahora.cu
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María Julia Guerra / ¡ahora!
mjulia@ahora.cu

TAL como todo árbol tiene raíces,
cada hecho las tiene, aunque en fi-
losofía se le llame causa, y, como

imagen, a las ramas les pudiéramos decir
efecto. A esto no es ajeno el Día Interna-
cional de la Mujer, el que este 8 de Marzo
llega a su centenario.

La alemana, comunista y feminista
Clara Zetkin, en la Conferencia Inter-
nacional de Mujeres Socialistas, reali-

zada en 1910 en Copenhague, capi-
tal de Dinamarca, propuso, y fue
aprobado, que el 8 de marzo se de-

clarara Día Internacional de la
Mujer, en recordación y homena-
je a las 129 obreras textileras

estadounidenses, que en una
fecha como esa, pero de

1908, murieron carboniza-
das cuando los patro-

nos incendiaron
el local de

la fábrica que ellas habían ocupado en de-
manda de una jornada de 10 horas de tra-
bajo y de su derecho al voto; y, además,
de todas las mujeres que luchaban en di-
ferentes países del mundo.

En Cuba, desde principios del siglo XX,
las mujeres venían luchando por sus de-
rechos. Una de sus primeras conquistas la
obtienen cuando, en 1918, se aprueba la

Ley sobre el Divorcio Vincular, que hasta
ese momento también era canónico. En
los primeros años de la década de 1920
se fundó el Club Femenino para conquis-
tar los derechos igualitarios de la mujer,
en 1928 se creó la Unión Laborista de Mu-
jeres para resistir a la dictadura de Ma-
chado y luego la Alianza Sufragista. Una
gran conquista alcanzan cuando, en las
elecciones de 1936, ejercen por primera
vez su derecho al voto.

En esas primeras décadas, en Holguín,
que era un municipio agrícola y ganadero
por excelencia y centro comercial, esas
preocupaciones  se manifestaron y tuvie-
ron sus voceras, por decirlo así, pues sus
defensoras más notables eran poetisas y
periodistas: Gloria Artola y Marilola X
(María Dolores Suárez Ricardo), quienes
crearon la revista Nosotras, en la década
de 1930, cuando  fue invitada la conferen-
cista y feninista canaria Mercedes Pinto a
conversar en la Ciudad de los Parques.

La mujer cubana por sus luchas, duran-
te la República mediatizada, alcanzó algu-
nos objetivos, pero no es hasta después
del triunfo de la Revolución, el 1ro. de
enero de 1959, que comienza a ocupar el
lugar que le corresponde en la sociedad.

El 23 de agosto de 1960, al unirse
todas las organizaciones femeninas, se
crea la Federación de Mujeres Cubanas, la
que desde ese momento se trazó impor-
tantes objetivos, entre ellos eliminar trabas
objetivas y subjetivas para la incorporación
de las mujeres al trabajo y alcanzar la
plena igualdad entre hombres y mujeres.

Al siguiente año, el 8 de marzo de
1961, se celebraba por primera vez en
Cuba el Día Internacional de la Mujer,
aunque aún Naciones Unidas no lo había

aprobado como tal, pues no es hasta 1975
cuando adquiere carácter oficial a nivel
mundial.

Sin la Revolución no hubiera sido posi-
ble contar con  una organización femenina
como la FMC, para encauzar toda la
lucha, propiciar nuevas formas de pensar
y sentir y aprobar leyes y resoluciones que
ampararan a las féminas y la familia.

En el caso de nuestra provincia, no es
posible hacer comparaciones de las dife-
rentes épocas, pues el municipio de Hol-
guín se convirtió en 1976 en capital de
esta provincia, que incoporó a otros muni-
cipios del Norte oriental. Podemos referir-
nos a cifras actuales que ilustran: del total
de profesionales y técnicos de la provincia,
el 62,7 por ciento son mujeres; en el total
de dirigentes, las mujeres representan el
33,6 por ciento; de quienes se desempe-
ñan como cuadros, el 45 por ciento son
mujeres, y de ellas 12 son directoras pro-
vinciales. En Educación, Salud Pública,
Justicia e Industria Ligera predominan las
mujeres.

Ahora que estamos en tiempos de
elecciones parciales,  cuando se elegirá a
los delegados a las Asambleas Municipa-
les, no estamos satisfechas con el núme-
ro de compañeras que nos representan en
el XIII mandato, que concluye aquí. De mil
495 delegados, solamente 328 son muje-
res. Si en nuestra provincia la balanza se
inclina por las mujeres, esa cifra no es re-
presentativa ni equitativa.  

Nosotras somos las primeras que de-
bemos estar inconformes; nuestro voto sí
vale y pesa con la Revolución.

Mejor panorama vemos en la confor-
mación de la Asamblea Provincial, de la
cual forman parte 47 mujeres, incluyendo
a su Presidenta, lo que representa el 45,6
por ciento, en tanto, en la Asamblea Na-
cional nos representan 23 diputadas, 

Volvemos a la raíz: el 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujeres. Para las cu-
banas no es, como en otros países, día de
demandas, sino día de fiesta y recuento
de lo que se ha alcanzado y cuanto más
se puede avanzar en la forja de una na-
ción de mujeres y hombres iguales.

Mujeres
de siempre

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

HH ASTA hace poco tiempo
Yanelis, Félix, Charito y
Gretel, sólo acompaña-

ban a sus padres a las reuniones
de nominación de candidatos a
las Asambleas Municipales del
Poder Popular o custodiaban
urnas electorales en las circuns-

cripciones donde están enclava-
das sus viviendas, como una
contribución de la Organización
de Pioneros José Martí a este
proceso trascendental en la vida
de la comunidad.

Ahora, cumplidos los 16 años,
asumen el compromiso mayor de
estar entre los 23 mil 947 jóve-
nes holguineros que por primera
vez ejercerán su derecho al voto
y de hecho se inician en el pro-
ceso de proponer y designar al
candidato de su preferencia, “lo
cual nos pone ante el deber –ex-
presa Félix Zamora Martínez– de
unirnos a todo el pueblo ante el
acto de nominar a la persona

conveniente, teniendo en cuenta
su preparación y disposición
para desempeñar el importante
encargo social que significa ser
delegado”.

Yanelis Zorrilla López, aún no
ha pensado en ningún candidato,
porque están en la nominación
pero cuando llegue el momento
sabrá elegir y votar por la perso-
na más capaz: “Por la orientación
de mis padres y la asignatura
Cultura Política que recibo en la
escuela, he aprendido sobre la
Ley Electoral Cubana y nuestra
Constitución. Esos conocimien-
tos me permitirán optar por quien
mejor represente a la comuni-
dad”. 

Charito Reyes Zaldívar, estu-
diante del politécnico Camilo
Cienfuegos,  habla de la impor-
tancia de ser por primera vez
parte de un proceso primordial
para el pueblo. “Que una joven
de mi edad tenga la posibilidad

de nominar, votar, ser nominada
y elegida –afirma– es una mues-
tra de confianza en nosotros. En
la escuela nos han instruido
sobre el proceso electoral; por
eso estoy en condiciones de ele-
gir a la persona más responsable,
optimista, revolucionaria y capaz
de llevarnos hacia adelante”.

Por estos días, Gretel Ane
Cuello vive dos acontecimientos
importantes para ella: inicia su
vida laboral y tiene la posibilidad

de levantar su brazo para propo-
ner y elegir: “Por eso agradezco
vivir en un país donde las elec-
ciones son transparentes, no
existen fraudes y tenemos el de-
recho de sacar de nuestro pueblo
a la persona adecuada para que
nos represente en la comunidad,
al más digno, honesto y capaz”.

En Cuba suman 320 mil los
jóvenes que, por primera vez,
participan en el proceso de nomi-
nación y ejercerán el voto en las
próximas elecciones, una cifra
considerable y en el caso de Hol-
guín superior a la anterior etapa;
por tanto es responsabilidad de
todos hacer lo posible para que
asuman este acto con madurez y
conciencia. Parte de esa misión
se realiza en los centros educa-
cionales donde, según Joselín
Sánchez Hidalgo, presidente de
la Comisión Electoral Provincial,
a los muchachos se les instruye
a través de conferencias, conver-
satorios e intercambios.

Desde el comienzo de las
elecciones, el pasado 24 de fe-
brero, hasta la fecha, alrededor
de 174 jóvenes holguineros han
sido nominados, lo que constitu-
ye el 19,16 por ciento de los

elegidos. Las mujeres componen
el 27,53 por ciento, cifra aún no
satisfactoria, pero superior al pro-
ceso anterior, mientras los muni-
cipios de Frank País y Antilla apa-
recen entre los de mayores por-
centajes de féminas propuestas.

El Presidente de la Comisión
Electoral en la Provincia asegura
que el proceso de nominación de
candidatos a las Asambleas Mu-
nicipales del Poder Popular mar-
cha bien, con Moa y Sagua de
Tánamo a la cabeza de los terri-
torios con mayores porcentajes
de asistencia, 95 y 94 por ciento,
respectivamente.

COMPROMISO MAYOR

ELECCIONES 2010
ELECCIONES DE VIRTUDES

MÉRITOS Y CAPACIDAD

Félix Zamora

Gretel Ane Cuello Yanelis Zorrilla López

Charito Reyes Zaldívar

ELDER
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“Fortalecer el diálogo con los
jóvenes conduce a superar

dificultades en el presente y
garantizar el porvenir. Ofrecer una
carta de confianza, tender puentes
hacia una relación constructiva, no
implica ‘blandenguería’ o dejación

de principios irrenunciables. Hay
que despejar la atmósfera de

interferencias subjetivas”.
Graziella Pogolotti

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

LA juventud…los jóvenes…
ser joven. Cuántas ideas
pueblan la mente de quie-

nes tocan estos temas, si se
trata de rememorar lo que anta-
ño hacían las generaciones que
confluyen en la sociedad cubana
y, a fuerza de circunscribir a las
de hoy en un marco distinto a la
de su tiempo, tratan de compa-
rar las formas de expresarse y
los modos de actuar, como si los
de esta época no fuesen lo que
soñamos.

Conceptualizan de modo ab-
surdo a los muchachos de la
Cuba de estos tiempos, pero ol-
vidan el contexto socioeconómi-
co donde se desarrollaron y las
medidas emprendidas para sos-
tener las conquistas del Primero
de Enero del ‘59, cuando sobre-
vino un Período que ganó el
apellido de Especial, porque ver-
daderamente fue una etapa sin-
gular, de la que nos desprende-
mos poco a poco, pero que ha
tenido su influencia en el de-
sarrollo de la sociedad de la que
los jóvenes forman el núcleo
esencial.

No somos una generación
perdida, mucho menos por el
solo hecho de no estar apartado
de la realidad de un mundo glo-
balizado, cada vez con más in-
fluencias foráneas, exigente en
modas y modos, con diversidad
de pensamientos y niveles de
instrucción mucho más amplios,
capaces de abarcar infinidad de
ideas, que por enmarcarse en
cánones poco habituales se asi-
milan a veces inadecuadamente,
en contraposición a lo conquista-
do “a sangre y fuego”, tan solo
por manifestarlo de una manera
distinta y atrevida.

Indudablemente, esta no es
una generación perfecta, porque
todas tienen sus particularidades
y escenarios para decir y hacer,
solo que a cada cual le ha co-
rrespondido un momento en la
historia de la Humanidad. La de
hoy también se toma de la mano
para gritar a tono con Silvio Ro-
dríguez: “¡Cuba va!”

La muestra está en la cons-
tante búsqueda del mejoramien-
to, que se logra organizar en

mesas de discusiones de la es-
tructura juvenil, la UJC, pero a la
vez, y más fundamental, en es-
pacios claves donde permane-
cen los jóvenes, sean militantes
o no, porque todos conviven y
son parte de la continuidad de la
Revolución.

Pero, ¿por qué, aun cuando
se pretende escalar montañas
más altas, no se llega a la cima
con el regocijo total de haberlo
logrado? ¿Qué lacera lo que se
busca? ¿Por dónde andan los
pasos? ¿Cuáles son las aspira-
ciones de la UJC?

El protagonismo en las distin-
tas actividades inherentes a los
jóvenes es primordial. Todavía
hay rezagos en algunos y muy
de la mano va con la forma en
que se les habla, con el tipo de
diálogo, muchas veces sujeto a
imposiciones y no a la concien-
cia.

Osmany Viñals, primer secre-
tario de la UJC en la provincia,
reflexionaba acerca de que “los
cuadros de la juventud y el se-
cretario general, que es el princi-
pal dirigente de la organización,
no hemos interpretado bien
cómo transmitir responsabilidad
a todos los militantes; hay quien
cree que el Comité de Base exis-
te solo para reunirse, cotizar y
entregar un acta; hay que ense-
ñarles que su tarea es otra en el
centro de trabajo o estudio, para
combatir los problemas, exigir y
brindar apoyo en lo que se les
necesite”.

No se trata de ganar batallas
con charlas repetitivas e intras-
cendentes, pues hay maneras
peculiares de llegar a la juven-
tud, amén de la rebeldía que en-
trañan las distintas etapas de la
vida, a las que se refirió Grazie-
lla Pogolotti en su artículo Para
dialogar con los jóvenes.

Refería: “Primero se debe in-
culcar en  los dirigentes de la
UJC que ellos, y las actividades
que se diseñen, deben parecer-
se más a los jóvenes. 

“Un dirigente, sin caer en cha-
bacanerías, requiere dominar
cómo conducirse según las cioir-
cunstancias cuando va a inter-
cambiar con un grupo de adoles-
centes o jóvenes en un centro de
trabajo, un aula, destacamento
de pioneros, de la FEEM, briga-
da de la FEU o comité de base,
pues solo nos miran como tales y
no asimilan con la misma riqueza
el intercambio que sostenemos.
Es importante que los mucha-
chos conserven el respeto hacia
los dirigentes, pero estos, a la
vez, deben predicar un discurso
acorde con la cotidianidad de los
jóvenes”, recalcó.

Ya lo dijo José Ramón Ma-
chado Ventura, primer vicepresi-
dente de los Consejos de Estado
y de Ministros y miembro del
Buró Político del Partido, en la
Asamblea del municipio de Hol-
guín: “Hay que discutir las preo-
cupaciones de de cualquier ín-
dole en la base”.

Las dificultades que persisten
en el ámbito juvenil ganan en so-
luciones sustanciales, si se les
pertrecha de argumentos. No
puede haber medias tintas para
enfrentar interrogantes peliagu-

das de la juventud, ansiosa por
saber los porqués. Hay que ana-
lizar sus criterios, como, de igual
modo, deben tener voluntad y
valentía para enfrentar cualquier
pelea que se haga a pensamien-
to, en cualquier lugar.

Los jóvenes de la Cuba ac-
tual tienen la responsabilidad de
asumir retos que no son los del
‘50 ó el ‘60, pero resultan com-
plejos también, como son el Ser-
vicio Militar Voluntario Femeni-
no, el estudio de carreras peda-
gógicas y las afines a la agricul-
tura, la movilización a campa-
mentos agrícolas… La provincia
de Holguín marcha con buenos
resultados en estos aspectos.

Sin embargo, existe otra aris-
ta en los jóvenes que se ha sos-
layado un poco y es el tema de
la recreación, a la que no se le
ha dado atención necesaria o, al
menos, no con el mismo ánimo
con que se ha asumido otro

orden de tareas. En muchos
casos se atribuye, falsamente, a
la falta de recursos. Pero escalar
una loma, acampar en medio del
monte, hacer una fogata y cantar
al compás de una guitarra no re-
quieren de tanto esfuerzo o lo-
gística. 

Una de las aspiraciones más
importantes es que los jóvenes
sientan en la UJC a la organiza-
ción que represente sus intere-
ses, a la que pueden acudir para
proponer ideas, plantear inquie-
tudes y encontrar soluciones. De
la misma manera que marche el
desarrollo de estas actividades,
se hace la Revolución.

Hay mucha confianza en la
masa juvenil; particularmente en
los holguineros están todas las
expectativas de las máximas di-
recciones del territorio, porque
esta generación está en los si-
tios protagónicos que el momen-
to histórico reclama.

Para estar tranquilo con mi con-
ciencia,  quiero dar  mi opinión sobre
el artículo publicado por la  periodis-
ta Mildred Legrá Colon, de la que
debe sentirse orgulloso ese órgano,
referido al cierre de los mercados, en
mayo o junio del año 2009, con el ti-
tulo de “Puertas cerradas”, así como
sobre la  reciente respuesta del De-
legado de la Agricultura y la  réplica
de la periodista. 

Siento orgullo de que una com-
pañera como Mildred ocupe un
asiento en nuestra asamblea Munici-
pal del Poder Popular.

Cuando se lee la respuesta del
Delegado de la Agricultura, uno se
percata de la profunda incultura jurí-
dica de que adolecemos casi todos,
que por supuesto no retenemos en
nuestras memorias el artículo 53 de
la Constitución.

Me imagino que colegiaron esa
respuesta, porque no dedican ni una
línea a aclarar cómo insertaron a los
delegados del Poder Popular cuando
tomaron la  criticada decisión, ya que
nos  vemos  afectados, porque al pri-
mero que el pueblo le pregunta es a
uno: ¡Se equivocaron y  no lo reco-
nocen! ¿Qué me garantiza que no
volverán a hacerlo? 

Al parecer, a esta institución le
falló el sistema de comunicación y no
se enteraron de la opinión que al
respecto tiene el pueblo, hasta que
la periodista escribió el artículo. ¿A
cuántas asambleas de rendición de
cuentas estarían asistiendo los direc-
tivos principales, para beber de la
sabiduría popular o cuántos plantea-
mientos de las asambleas de cir-
cunscripción  analizaron? ¿Cómo
tendrán estructurada la atención a la
respuesta a los planteamientos?

El Delegado hace una evaluación
del artículo, pero no para aprender qué
hicieron mal  sino, al parecer, molesto.

Por último, estoy en desacuerdo
con las disculpas de la periodista,
ella puso su pasión en busca de lle-
var una verdad a nuestro pueblo.
Quienes le debían una disculpa al
pueblo eran otros. Nosotros necesi-
tamos un periódico valiente, para
que nuestra obra se fortalezca y sea
invencible.

Rolando Font Leyva, Delegado
del Poder Popular en la Circunscrip-
ción 23 del Reparto Piedra Blanca  

Rodobaldo:
Se escucha todos los días a las

personas criticando los servicios que
se prestan, hablando de escasez y
de necesidades. Hoy, por el contra-
rio, deseo hacer público el trabajo
que desarrollan compañeros muy
profesionales, personas que se en-
tregan a su trabajo de forma desinte-
resada, no importa los esfuersos y el
tiempo que deben invertir en ayudar
a personas con padecimientos muy
graves para su salud. 

He sido testigo por más de seis
años de la entrega total del Dr. Leo-
nardo Laguna Salvia y todo el equipo
de enfermería de la sala de Hemato-
logía del Hospital Clínico Quirúrgico
Lucía Iñiguez Landín de Holguín, del
personal del Laboratorio Clínico y de
Imagenología, que entre otros supie-
ron brindar a mi madre y a nuestra
familia todo lo necesario para que
ella pudiera disponer de una mejor
calidad de vida. 

Mi madre ha fallecido hace ape-
nas unos días, precisamente el día
de mi cumpleaños. Es de compren-
der la gran tristeza que eso implica,
pero hay que reconocer, a pesar del
dolor, todo el esfuerzo que se realizó
por la prolongación de su vida, por el
cariño y el amor que ella recibió de
un modesto médico graduado por
nuestra Revolución. 

En nombre de mi familia y de
todas aquellas personas enfermas
que han recibido y reciben la aten-
ción diaria de este profesional de la
salud, vaya nuestro agradecimiento
y todo el amor que una familia hol-
guinera desea tributarle. La publica-
ción de esta carta será de mucho
valor espiritual para los servicios de
salud de nuestra provincia. 

A todos, muchas gracias por lo
que hacen en Cuba y en otras tierras
hermanas. Honor, a quien honor me-
rece.

Le saluda
Guillermo Romero 

Sarmiento

Carta al

Director
director@ahora.cuEl proceso de 

asambleas abiertas y
de balance realizadas

en el territorio 
guió a la juventud en

sus nuevos retos
El fortalecimiento

viene desde la base,
para llegar hoy, en IX 
Congreso de la UJC, a
la Asamblea provicial,

certeros en la 
continuidad de la obra

revolucionaria

Generaciónque vaadelante
ARCHIVO



CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer:
Los dinamiteros.
España-Italia.
Comedia
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
9:20 La Favorita
10:08 Nominados
Festival Cuerda viva
10:09 La película del 
sábado: Blindado.
EE.UU. Acción
Cine de medianoche:
Un hombre peligroso
EE.UU. Acción
La tercera del 
sábado: Bonano. La
historia del padrino II.
EE.UU. Acción.
Telecine: Ciudad del
pecado. EE.UU.
Acción
Telecine: El principe y
yo 3: Luna de miel
real. EE.UU. Comedia
romántica /
Seis pies bajo tierra
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos días
8:30 Dibujos 
animados
9:00 Tren de Maravillas
11:00 Tanda infantil:
La cocina del dragón.
España. 
11:57 Para saber
mañana
11:59 Nominados
Festival Cuerda viva
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero juvenil
2:15 Arte video
2:30 Colorama
3:00 Somos multitud:
Un paseo por las
nubes. EE.UU. Drama
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
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 horaE
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En misiva dirigida a la Dirección de ¡ahora!, el ingeniero Manuel
Paneque Gómez, director general de Acueducto y Alcantarillado de Holguín
(Holagua), discrepa con los señalamientos reflejados en esta Columna y
entre sus muchos porqués señala: “Consideramos que la redactora debe
buscar más información para emitir un juicio sobre un tema y lograr la vera-
cidad del comentario. A veces se publican soluciones imposibles en los
momentos actuales o simplemente quejas inoportunas sobre problemas ya
resueltos; a nuestro juicio, esto es una forma de maltratar a la población” y
“si la periodista conociera un poco más nuestras interioridades, seguro los
resultados serían mejores”. Aclaramos una vez más que la Sección se
nutre de quejas remitidas por la población de toda la provincia a través de
diferentes vías y ofrecemos nuestros criterios a partir de vivencias propias;
muy difícil sería comprobar in situ cada problema de los cientos que nos
plan-tean en absoluta confianza, pero si nos equivocamos, con total valen-
tía lo reconocemos. Paneque trata de justificar situaciones en ese organis-
mo, que van desde la mala información que regularmente se ofrece a los
clientes en el Puesto de Mando del municipio de Holguín hasta problemas
comunicativos con la población afectada en una comunidad,  por lo que los
insatisfechos apelan, como es su derecho, a los medios de difusión.
Acerca de la inquietud de integrantes de la Orquesta Sinfónica  de
Holguín, explica la licenciada Luisa González Pérez, presidenta del
Consejo Provincial de Artes Escénicas (CPAE), que “el cine-teatro
Ismaelillo es una entidad perteneciente al Centro Provincial del Cine,
pero su programación es responsabilidad del CPAE. Desde su aper-
tura, el mayor número de funciones ha respondido al arte escénico en
todas sus manifestaciones, además de galas y espectáculos que
satisfacen un programa cultural de la provincia, en el que se incluye
la música”. Dice, además, que la Sinfónica ocupó el escenario del
Ismaelillo el 15 de septiembre, en octubre no fue posible cubrir sus
expectativas por la celebración de otras actividades; en noviembre, de
dos, una, y en diciembre dos, pero reconoce que el cine-teatro ha
afrontado roturas en sus equipos de climatización y desprendimien-
tos del falso techo. “Hasta la fecha no consta documento de solicitud
de la OS para el primer trimestre del 2010. Esperamos por su requeri-
mientos para priorizar su presencia en la programación del teatro”. A
la lectora Alicia Rodríguez Oduardo solicitamos que envíe dirección correc-
ta de su vivienda, pues no escribió el nombre del reparto ni la localidad
donde vive, lo cual imposibilita la publicación de su preocupación referida
al cobro del terreno que ocupa su casa desde 1969. Nélida Ricardo, veci-
na de Calle Tercera No. 2, reparto Luz, critica cómo el jueves 11 de
febrero a la 1:30 pm se comercializó pollo por la libre en la carnicería
de la calle Aguilera esquina a René Ávila, reparto Vista Alegre. “Ante
el reclamo de clientes porque muchas personas se llevaban cinco y
más la administración alegó que la orden era venderlos en cualquier
cantidad”. Los vecinos del edificio del Níquel reconocen encarecidamente
la actitud de la brigada de Cometal que les reparó el elevador. A  pesar de
su dolor durante la exhumación de los restos de su madre en el
Cementerio de Mayabe, Rigoberto Rodríguez no dejó de apreciar el
solidario trabajo que realizan los obreros del lugar y la dedicación con
que atienden las áreas verdes, pero sugiere que no desyerben tan
bajo el área de los primeros bloques y solicita a directivos de
Comunales quer apoyen con los medios necesarios aquellos trabaja-
dores para que ejecuten correctamente su digna labor. Conocemos de
la falta de postes para enfrentar la restitución de los dañados en la provin-
cia; no obstante, hacemos un llamado a la Empresa Eléctrica para priorizar
algunos casos que afrontan la peor situación, como los ubicados en la Calle
10, entre 4 y 15, y Calle 22-Final, esquina a Séptima, reparto Libertad,
donde hay varias viviendas en peligro de ser afectadas si caen esas estruc-
turas. De la Dirección Provincial de Farmacias y Ópticas explican que
“efectivamente a todos los pacientes insulinodependientes les corres-
ponden cinco jeringuillas desechables al mes e igual cantidad de las
de cristal al año, un frasco de alcohol por 120 mililitros y un paquete
de algodón de 150 gramos, ambos mensualmente, pero vale aclarar
que no siempre lo que le pertenece a cada enfermo se le da, pues
EMCOMED, entidad suministradora de todos los medicamentos e
insumos comercializados en la red de farmacias ha presentado pro-
blemas serios con el abastecimiento de las jeringuillas desechables.
En diciembre salió en falta provincial y estuvo afectada hasta el 15 de
febrero, que fue su última entrada, pero no así con las de cristal, pues
hoy, debido al bajo consumo de este recurso, se ha tomado como
estrategia expenderlas de forma liberada en toda la red. En el caso
particular que nos ocupa sobre la queja de la farmacia El Yarey, debe-
mos aclarar que, independientemente de la afectación que ha presen-
tado EMCOMED con la distribución de las jeringuillas desechables,
esta unidad estuvo abastecida hasta el 4/1/2010, no así con las de cris-
tal, pues los propios consumidores no las compran, al preferir las des-
echables. Allí ya hay de los dos tipos jeringuillas”, detalló Míriam
Cruz, especialista comercial. Todos a embeceller su ciudad en el aniver-
sario 465 y a nominar a su representante y si es mujer, mejor, en estas
Elecciones Parciales. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu
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El Estadio Municipal de
Gibara está muy bien 

conservado. RReeyynnaallddooYYuuddeenniiaa

MARZOMARZO
6 1960 Muere en lucha contra ban-

didos el mayaricero Ángel Lugones
Tamayo. 

6 1983 Muere en Angola el interna-
cionalista Roberto Cabrera Garrido. 

7 1980 Inauguran la arena deportiva
Henry García en la ciudad de Holguín. 

8 1931 Se celebra en Cuba por pri-
mera vez el Día Internacional de la Mujer. 

10 1983 Muere en Angola el interna-
cionalista holguinero Alejandro López
Santos. 

11 1958 Se crea el II Frente Oriental
Frank País, dirigido por Raúl Castro y
que operó en los actuales municipios
de Moa, Sagua de Tánamo, Frank
País, Mayarí, Cueto, Antilla, Banes,
Báguano y Urbano Noris. 

12 1870 Muere en combate en
Manzanillo Luis Marcano Álvarez,
General mambí natural de República
Dominicana que había sido jefe de las
tropas holguineras.  

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Complacemos a Luis Ángel Álvarez en
Pueblo Nuevo. Felicidades a Yadira Cabrera
Ricardo por cumplir años el  día 12, de parte
de su niña y familia, y a Maricel González
Nieves, por su onomástico este martes 9.
Un saludo, en Pedernales, para Antonia
González y familia, de parte de Ania.
Felicidades a todas las mujeres y que pasen
un feliz 8 de Marzo.

VIVIENDO
Canta: Marc Anthony

Tal vez tú tenías razón,
tal vez tú tenías razón,
y era inútil esconderse
o soñar comprometerse tantas cosas.
Tal vez tú tenías razón,
tal vez tú tenías razón
y ese miedo que sentías,
que gritaba, que perdías,
tantas cosas, era yo.
Y tan fácil que me ha sido
no enredar nuestros destinos
y dejar que los caminos
continuaran separados,
pero tal vez yo tenía razón
y solo había que vivir, 
!ay!, sin miedo, sin excusa,
vivir, inventando la locura,
vivir, como Dios habría querido.
Vivir, recordándole al olvido,
vivir, rescatando lo perdido,
vivir y perder hasta la vida, viviendo.
Es cuestión de corazón,
es cuestión de corazón,
¡ay! de morir en el intento,
de sentir cada momento
tantas cosas, tantas cosas
que, aunque duelan,
son la esencia de la vida,
tal vez yo tenía razón
y solo había que vivir.

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

Club de la
canción

HAMBURGUESAS EN SALSAHAMBURGUESAS EN SALSA
Ingredientes: 2 tazas de carne moli-

da, 2 cucharaditas de vinagre, jugo de
limón o naranja agria, 4 cucharadas de
aceite o manteca, 3 cucharadas de puré
de tomate, 2 cucharadas de harina de
trigo, 1taza de agua; sal y pimienta al
gusto.

Preparación: Mezcle la carne con la
sal, el puré, la pimienta y vinagre, limón o
naranja agria. Déjela reposar en este
adobe 30 minutos. Divida la carne en cua-
tro partes y déle forma de hamburguesa o
fritas aplastadas. Caliente la grasa en la
sartén. Fría la carne por ambos lados sin
aplastarla con la espumadera, como si
fuera un bistec. Saque la carne de la sar-
tén y en esa misma grasa eche la harina
y sofríala hasta que esté dorada, luego
añada el agua y el resto de la sal, revuél-
valo rápidamente para que cuaje la salsa
sin que se pegue la sartén. Sirva las ham-
burguesas con la salsa caliente.

A cargo de Ania Almarales
anita@ahora.cu

Hasta el 10 
de marzo en el
cine Martí, a las
3:00, 5:00 y 8:30
pm

LA TETA
ASUSTADA/
Perú, España/
2009/ 103' / Dir.
Claudia Llosa/ Int.:
Magaly Solier, Susi
Sánchez, Efraín
Solís/Drama/ 16
años.

A Fausta le aterra que le ocurra lo
mismo que a su madre. Para protegerse 
se introdujo algo entre las piernas y así
anda por la vida.

Palabras aceptadas por la Real
Academia Española: es correcto
"murciégalo" o "murciélago" y tam-
bién admitió "agora" por "ahora",
"cuadriplicar" por "cuadruplicar" y
"pilotar" por "pilotear". Es indistinto
emplear "vagamundo" o vagabundo.

Petra Silva Cruz
petra@aldia.cu

Eglis Ricardo Girbau
eglis@ahora.cu

PLAZAS:PLAZAS: La Empresa de
Seguridad y Protección (SEPRO) ofre-
ce plazas de Agentes de Seguridad y
Protección. Salario $260.00 y pago de
nocturnidad. Requisitos: haber alcan-
zado el noveno grado, estar apto física
y mentalmente y mantener adecuada
conducta moral, política, laboral y
social. Además todos los cargos recibi-
rán pago de estimulación en MLC hasta
12 CUC, suplemento alimentario y
módulo de aseo personal. Dirigirse a
calle Libertad No. 166, entre Aricochea
y Cables, lunes, martes y jueves, de
8:00 am a 12:00 m.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
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CAMISETAS 
SIN CICLISTAS

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

LLOS seguidores del ciclismo en
Holguín aún se preguntan: ¿qué
pasó con el anunciado equipo de

esta provincia, que a última hora no
participó en la reciente Vuelta Inter-
nacional a Cuba?

"Con miras a esa lid, una intensa
preparación desarrollaron nueve ciclis-
tas de aquí, que incluyó la asistencia a
las justas de Ciego de Ávila y
Cienfuegos”, aseguró Wílliam Espino-
sa, veterano Comisionado Provincial de
la disciplina en cuestión.

Previo a importantes eventos, a los
pedalistas les realizan el examen de
sangre llamado Hematocrito, pero si
éste está alto, generalmente no les per-
miten lidiar, para cuidar su salud.

Estos "escrutinios" no constituyen
pruebas antidoping ni tienen relación
con sustancias prohibidas. El Hema-
tocrito revela el porcentaje del volumen
total de sangre compuesta de glóbulos
rojos (GR). Es una medición compues-
ta por el tamaño y número de GR y casi
siempre parte de un conteo sanguíneo
completo.

En esta ocasión se realizaron cuatro
de esos exámenes de sangre,  dos en
Ciego de Ávila y dos en Cienfuegos. En
el primero incluyeron a cinco holguine-
ros, cuatro salieron con 50 y uno con 51
(cifras relativamente altas), efectuado
un día después que dichos pedalistas
habían realizado un largo recorrido en
bicicleta de Holguín a Guáimaro y se-
guidamente en ómnibus hasta Ceba-
llos, a pesar de que esa prueba debe
hacerse cuando el deportista se en-
cuentra descansado, según el comisio-
nado Espinosa.

No obstante esos resultados, se les
permitió competir en Ciego de Ávila.
Más tarde siete ciclistas holguineros
concursaron en Cienfuegos, donde  les
aplicaron el tercer y cuarto de estos
exámenes y sólo en el último uno llegó
a 50.

Sorprendentemente directivos de
este deporte notificaron que los exami-
nados con Hematocrito alto en la pri-
mera verificación no podían participar
en la Vuelta a Cuba, entonces ¿para
qué se hicieron los otros análisis y por
qué se les dejó correr en las citas pre-
cedentes?  En el año anterior, correcta-
mente, se tuvo en cuenta el último con-
trol.

Fue una solución salomónica e
injusta para reducir el número de con-
currentes al giro cubano. Al parecer el
número de competidores inscriptos
sobrepasaba las capacidades, requeri-
mientos técnicos u otras necesidades
materiales del certamen, pero la reduc-
ción debió hacerse con más equidad

Así, los colectivos de nuestra provin-
cia (con dos atletas) y La Habana que-
daron diezmados. La dirección técnica
de los nororientales no aceptó la pro-
puesta de llenar las plazas vacías con
participantes de otras comarcas, y pre-
firió ceder los "dos sobrevivientes" a
Camagüey. 

Con la escuadra nacional  pedaleó
el estelar holguinero Raúl Rangel,
quien fue quinto en la montaña, pero
tuvo varios contratiempos en la travesía
para situarse onceno en la  clasificación
general. Las camisetas con el rótulo de
Holguín quedaron sin vestir. Aparte de
la cuestionada determinación, lo ocurri-
do lleva a una reflexión, como recono-
ció William Espinosa: "Debemos hacer
un estudio más profundo, para darles
un seguimiento estricto a los ciclistas.
Mejores controles previos y, entre otros
elementos, obligar a los atletas a que
se hidraten más durante las competen-
cias, para  mantener  adecuadamente
el Hematocrito y no dar lugar posterior-
mente a infortunados desenlaces",
sentenció.

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

LLA Feria del Libro llegó a la ciudad en
su edición19. Los espacios tradicio-
nales han sido acondicionados con

diversos títulos, aunque insuficientes para
el lector. Una muchacha se aparta de un
stand. En sus brazos lleva la nueva edi-
ción de Las mil y una noches, tres tomos
gruesos de Arte y Literatura que apretuja,
como para quitarle el frío de la tarde. Sabe
el valor del texto y, por eso, a veces, le da
una mirada de refilón. Son unos atractivos
volúmenes, cuya única vulnerabilidad
parece concentrarse en el papel gaceta
con el que fue publicado.

Sin embargo, se agradecen la apari-
ción de libros valiosos como El Maestro y
Margarita, de Mijaíl Bulgakov, Decadencia
y caída de casi todo el mundo, de Will
Cuppy, o La Edad de Oro, de José Martí.
Tal parece que no habrían sido posibles
en las actuales circunstancias en otra
clase de papel, por sus costo, y al menos
tenerlos para su lectura es un punto a
favor del evento cultural que mañana lle-
gará a su fin.  

En la Feria hay libros de consulta y
libros que impresionarán al lector por su
contenido. Algunos tienen que ver con
acontecimientos históricos, como La victo-
ria de los caídos, un recuento sobre la
expedición que, en 1959, se proponía
derrocar al dictador dominicano Rafael
Leónidas Trujillo. El comandante holgui-
nero Delio Gómez Ochoa, coordinador y
asesor de aquel grupo de 198 hombres,
presentó el documento, editado por Verde
Olivo. El Pabellón de Ciencias Sociales,
en la Biblioteca Provincial, estuvo colma-
do la tarde de su presentación y, entre los
presentes, Jorge Cuevas Ramos,  primer
secretario en la provincia, y otros compa-
ñeros del Partido y del Gobierno.

Junto al libro de Gómez Ocha destacan
los textos del historiador holguinero José
Abréu Cardet (quien ha abordado el tema
de la expedición de junio del ‘59), los que
presenta Ediciones Holguín en su colec-
ción Premio de la Ciudad, los de María del
Carmen Barcia, una de las dos personas
homenajeadas en la Feria, Rubén
Rodríguez, Emerio Medina –el último
Premio Julio Cortázar–, Maria Elena
Llana, Lezama Lima o Reynaldo
González, el otro homenajeado en estos
días, y los de los jóvenes en La Luz. 

González, por ejemplo, es de esa clase
de escritor para quien la literatura asume
un propósito estético. El buen uso del len-
guaje, en definitiva, es de las mayores
preocupaciones de los escritores y, el
texto literario, sea ensayo, cuento, novela
o perfil histórico, no hace más que aportar
a nuestro idioma. 

Partiendo de estos criterios y aprove-
chando la opinión de dos miembros de
número de la Academia Cubana de la
Lengua que nos acompañan (Ambrosio
Fornet y Reynaldo González), averigua-
mos sobre el compromiso que establece
un creador con el idioma mediante el cual
se comunica.

“Manejo la lengua leyendo a los clási-
cos y negándome a los neologismos y a
las adulteraciones del idioma. El habla
cubana ha aportado, pero también ha ido
deformándolo”, asegura González.

La idea de aprovechar la coyuntura de
la Feria para indagar sobre el trabajo de la
Academia Cubana se relaciona con la
nota publicada recientemente en Granma.
El diario reproducía la negativa de la
Academia a participar en el malogrado
Congreso de la Lengua de Valparaíso, el
cual, por causas del terremoto que sacu-
dió Chile recientemente, debió ser limita-
do a los predios de la Internet.

Para Ambrosio Fornet, Premio
Nacional de Literatura-2009, la decisión
de la Academia parte de la inconformidad
de los cubanos con los participantes: “Hay
un elemento mediático, dado seguramen-
te por un problema de financiamiento,
pero cuando empezamos a recibir la lista
de participantes nos quedamos boquia-
biertos. Inicialmente no estaba el nombre
de la bloguera, sino el de otros que son
profesionales de la contrarrevolución”.

La postura de Cuba, sin embargo, no
significa un desencuentro entre la
Academia Cubana y la Real Academia
Española, según lo aseguró esta semana
el propio Víctor García de la Concha, su
director: “La relación de la RAE con la
Academia cubana es absolutamente cor-
dial”. Tanto lo es, aseguró este, que en la
actualidad, en el seno de la Institución, se
analizan propuestas para el mejoramiento
del idioma realizadas por la Isla. Y es que
la literatura, el habla de este país, suma
no pocos elementos a la lengua española.

“Cuba aporta sus vocablos, cubanis-
mos que pueden ser o no adoptados”,
asegura Fornet. Mientras, el escritor, tra-
ductor y profesor universitario Manuel
García Verdecia añade que esa contribu-
ción parte de un hecho histórico: “Por aquí
comenzó la expedición encontradora del
lenguaje, se incorporaron términos que
formaban parte del arahuaco. Después se
añadieron las frases de los criollos que
hicieron vida aquí. El idioma sale de la
práctica social del hombre”. 

Ese idioma enriquecido por la interac-
ción de los hombres recibe el influjo direc-
to del lector de hoy. Quien hoy lee dece-
nas de páginas, hará un mayor aporte a
una lengua que crece año por año en el
mundo. Parece la oportunidad perfecta.
Lo aconsejó Fornet el jueves en la
Biblioteca: leer y leer. ¡Y que lean los jóve-
nes! La juventud es la etapa donde se lee
con mayor pasión. 

La periodista y narradora
Maria Elena Llana (Cienfue-
gos, 1936), autora de libros
como La reja y Casa del veda-
do, preside el jurado que esta
noche entregará el Premio de
Edición, encargado de distin-
guir el trabajo de las editoriales
provinciales.

Es la segunda vez que
Llana participa en una Feria
con los holguineros. Ahora, lo
hace junto al último libro suyo:
En el limbo, pero sus criterios
se circunscriben a las nuevas
funciones de juez coyuntural: 

"Mi especialidad no es la
edición, sino el texto. Por este

oficio puedo valorarlo. Esto se
dice siempre, pero es la ver-
dad: ha sido difícil esta vez.
Son textos bien presentados y
nos toca evaluar los que reú-
nen más cualidades. El que
escogí inicialmente me gusta-
ba mucho, pero tenía un
defecto en la contraportada y
lo dejé a un lado. Estamos
haciendo un trabajo minucioso
por la calidad de los trabajos".

¿En sentido general, qué
le parece el resultado de las
editoriales provinciales?

"Un trabajo continuado
tiene que ir en progreso, por
lógica. Las editoriales territo-

riales resultaron un acto de
justicia, siempre fue un hecho
esperado. Han significado una
gran labor para difundir la cul-
tura y darles posibilidad a
todos por igual".

¿Cómo ha visto esta edi-
ción de la Feria?

"Son tantas actividades a la
vez que es imposible ir a
todas. Me interesan muchas
presentaciones, oír  a los vie-
jos amigos, que siempre te
deslumbran, por eso son tus
amigos: Te deslumbran por lo
que dicen y por lo que son".
/ LEZ

María Elena Llana

llll eeee jjjjoooossss     ddddeeee llll     llll iiiimmmmbbbboooo

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

SIEMPRE digo que en Cuba
se vive cantando y con-
tando. Lo primero, porque

tal virtud parece ser un rasgo
sectario de quienes poblamos la
mayor isla de este archipiélago;
y lo segundo, porque el cubano
ama “contar” historias, casi tanto
como se obliga a sí mismo a
“contar” el dinero –siempre
escaso y escurridizo– antes de
dejarse seducir por la primera de
las compras posibles.

Quizás de ese deseo de can-
tar y contar (historias) es que
surge la trova amparada por el
embrujo de las cuerdas de una
guitarra y la poesía surgida del
amor imposible; de la última des-
garradura del tiempo; o de la
más legítima inquietud ante el
destino de la Patria. Pues esos
han sido siempre los  motivos de
quienes trovaron a inicios del
pasado siglo; de los que conti-
nuaron trovando en los épicos
'60; de los que más tarde lo
hicieron en los ‘70, con la lle-
gada de Silvio, Pablo y Noel
junto al Grupo de Experimenta-
ción Sonora; de quienes no deja-
ron de trovar ni en los oscuros
‘90 junto a Varela, Gerardo, Raúl
Torres, Polito, o Ireno García, y
de los que continúan  trovando
hoy con muchos de los impres-
cindibles del género.

Pero no es sólo de ese “con-
tar” del que les voy a hablar, sino
además del otro, del de Bene-
detti: del contar hasta dos o
hasta 10... o hasta el infinito,
como el natural instinto que pre-
cede al acto reflejo de sacar un
billete que nos acerque a lo que
queremos comprar. Pues, la-
mentablemente, en la actualidad
la proporción social entre el peso
cubano y el CUC no es de 25 a
uno, como la proporción econó-
mica, sino tan inferior que a
veces nos parece que, aún
estando en un lugar que opera
en divisas, lejos de consumir y
pagar, estamos permitiendo que
nos metan la mano en los bolsi-
llos y nos roben impunemente el
dinero en un lugar donde el único
“espíritu” existente es el etílico.

De eso, y de la decadencia
espiritual de muchos de estos
sitios, se salva el ambiente
bohemio que anima la Casa de
la Trova El Guayabero. Un lugar
donde se toma ron con cola, hay

humo y colillas en el suelo, se
camina muy apretado, y hasta
se habla alto, como en cualquier
lugar donde se expendan bebi-
das alcohólicas, sin que se
pierda ese aire de diálogo inte-
lectual, de palabra profunda, de
pensamiento pródigo y de
música con sentido. Un lugar del
que no temes salir enfermo, a no
ser que contraigas una fulmi-
nante “trova-culosis” o una muy
contagiosa “trova-ntivitis” hemo-
rrágica.

La fórmula que han encon-
trado para ello Artex y la Direc-
ción de Cultura en el territorio, tal
y como nos describió Jorge
Otero, director de la institución,
es tan elemental que asusta:
apegarse al objeto social y no
permitir concesiones al mer-
cado, que vayan en detrimento
de la promoción y difusión del
género o de los trovadores; esos
seres que aunque se caiga el
mundo seguirían cantando.

Sólo la aplicación de ese pen-
samiento pudiera explicar la
existencia de un espacio como
Alta Marea, una peña conducida
por ese duende vestido de rojo-
níkel que es Cabrejas, donde
poesía y canción se fusionan en
una sola expresión artística; o
que podamos socializar los
lunes en un encuentro con trova-
dores fundadores como Julian
Prada, el dúo Encuentro, o Igna-
cio Márquez, y ventilar las no-
ches de ese aciago día de la
semana en que casi todo en la
ciudad cierra, con una agrupa-
ción como Aire Cubano; o que
no falte jamás los martes la

música del septeto Los seis del
son, del cuarteto Cuba Mar o de
Rodolfo Antonio; justo el mismo
día en que toda la programación
nocturna está dedicado a los
estudiantes de la FEU, quienes
ese día se pueden permitir saltar
el para ellos infranqueable muro
del dólar de entrada y disfrutar
además de una opción de con-
sumo en Moneda Nacional, al
igual que los asistentes a las
diferentes peñas de las tardes;
generosa oferta a la que ojala se
sumaran otras instituciones.

Tampoco extrañará  entonces
que tenga su espacio los miérco-
les el trovador Alito Abad y junto
con él, el movimiento de trova-
dores jóvenes de la AHS, y que
esa misma noche, y también los
sábados a la misma hora y
acompañados por Lucrecia
Marín, estén “los guayaberos”,
como por derecho propio. 

Reconforta saber que Chiqui-
tín Morales se fuera de este
mundo teniendo también su
lugar en esa casa de todos,
como nos refierió Arbey, otro de
sus apasionados directivos, y
que en la noche de los jueves se
pueda disfrutar de Yamila Rodrí-
guez y su Son de Nipe, o que los
viernes exista siempre un lleno
total con la peña de Raúl Prieto y
su grupo que  alterna en las
noches con el dúo Luz verde, al
igual que haya sitio, incluso un
día tan estelar como los sába-
dos, para los proyectos de aficio-
nados de la Casa de la Cultura
en la peña de Manolo Fonseca,
o que todos los domingos a las
11 de la mañana  Edelis Loyola

dibuje la melodía en una peña
completamente pensada para
los niños y protegida con opcio-
nes acordes para ellos en la
moneda que no pone en apuros
a sus padres. 

Agrada conocer que los que
así lo deseen podrán encontrar
una cura para el recuerdo en la
peña “Contigo en la distancia” y
despedir la noche del domingo
con un Son de corazón en algo
que más que una programación
es un cadáver exquisito pensado
para los más disímiles gustos y
preferencias.

Todo eso pudiera explicar por
qué las personas se van an-
clando sentimentalmente a luga-
res como estos y amándolos en
silencio como para no despertar
el monstruo del mestizaje cultural
que todos cargamos dentro.

Es que el Centro Cultural Casa
de la Trova El Guayabero no es
en sí una casa, sino un refugio
para causas nobles. Un lugar
donde nunca se verá “triste en la
cantina a un bohemio ya sin fe…”,
como en el legendario bolero, al
menos no, sin que exista una
“santa palabra” que lo salve del
suicidio de tirar su cuerpo a los
“perros que muerden calla’o”, aún
cuando se esté muriendo de amor
por alguna “Marieta”.

Un lugar que te permite trovar
sin miedos, porque te reconforta
saber que, si lo haces mal y
deciden crucificarte; al menos
todos esos buenos y bohemios
poetas que allí asisten, se ani-
marán a hacerlo en lo más alto
de nuestra imprescindible, y
morena, Loma de la Cruz... 
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““
QUE se marque al que no
ame, para que la pena lo
convierta”. Amor a hacer, a

servir y a entregarse.

La idea de significar a quie-
nes desentonan en medio de la
laboriosidad de un grupo, justi-
fica el pensamiento martiano
de los dos bandos en la vida:
los que aman y fundan y los
que odian y deshacen.

En el artículo dedicado a los
músicos cubanos Rafael Díaz
Alberteni e Ignacio Cervantes
(publicado en Patria el 21 de
mayo de 1892), en el cual Martí
escribe esta frase, también,
refiere que “la pelea del mundo
viene a ser la de la dualidad
hindú: bien contra mal”.

Si traigo a colación el pen-
samiento es por la vigencia uti-
litaria del mensaje, en un con-
texto distinto, circunstancias
disímiles y un tiempo bastante
alejado al que se escribió por
primera vez, pero con la misma
trascendencia educativa: criti-
car a aquellos que, con mar-
cada apatía,  restan fuerzas en
un ambiente productivo.

Destruir, deshacer o demoler
no es siempre echar por tierra lo
hecho. Como tendencia nega-
tiva, el desinterés de algunos en
momentos que prima la acción
de la mayoría tiene la repercu-
sión de quien  desbarata. 

Estamos en un espacio fruc-
tífero; convocados a sumarnos,
como condición para el creci-
miento, entonces, contrastan los
que nada añaden, los converti-
dos en simples espectadores de
la obra común, los casados con
la indiferencia o con el rencor,
quienes en la estrechez de sus
intereses sólo les cabe los de
beneficio propio y funcionan,
dentro del haz atado, como la
varilla suelta y quebradiza.

Holguín,  inmerso  en  su
próximo cumpleaños, vive una
efervescencia poco común por
un auge constructivo y de
embellecimiento destinado a
acondicionarlo. Obras que na-
cen, otras remodeladas, frentes
de viviendas más vistosos por
los toques de pintura y los cen-
tros engalanados, como si
miles de pinceles se disputaran
el acabado del cuadro.

La Ciudad soñada se trans-
forma a ojos vista por el con-
curso de sus moradores y se
pretende  concluir el 4 de abril,
justo a los 465 años. Se escribe
una nueva historia en honor de
aquel asentamiento primigenio
del 1545; sin embargo, los ne-
gados a ser protagonistas anu-
lan su espacio de contribución
y acentúan la indolencia.

Un  simple ejemplo: Me pin-
tan la fachada de mi casa,
tengo a un grupo de constructo-
res delante y me desentiendo
de ellos, en fin de cuentas eso
es encargo y para eso le pagan.
La incapacidad de un gesto
solidario, la típica postura del
engreído: “Esa no es tarea
mía”, como si de la puerta de la
casa para afuera funcionara
otro mundo, y en medio de mi
egocentrismo, me sintiera como
electrón pertrechado y feliz.
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Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cuTrova
trabasin

El Centro Cultural
Casa de la Trova El

Guayabero ha logrado
ser un espacio que
escapa a la mera

comercialización del
arte. Se ha convertido
en lo que nunca debió
dejar de ser: un sitio
para la promoción y

difusión de los 
mejores valores de la

trova, a partir de la
creación de ofertas
que la hacen más 
cercana a nuestra

realidad
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