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Gloria Parra Barceló / ¡ahora!
ariglocu@ahora.cu

Integrantes de la Brigada “Del
Aconcagua al Turquino”, grupo que
apoya la causa de los Cinco, visita-
ron la ciudad de Holguín, antes de
ascender al Pico Turquino, para
enarbolar junto al busto de Martí, la
Bandera de Justicia y Libertad que
identifica a los Héroes.

En la sede provincial del Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos
(ICAP), los miembros del grupo, que
incluye a familiares de los Cinco,
periodistas y estudiantes del Institu-
to Superior de Relaciones Interna-
cionales, tuvieron un encuentro con
el Comité Organizador del Coloquio
Internacional que se celebra aquí. 

Ailí Labañino, hija de Ramón,
expresó: "La solidaridad internacio-
nal  crece a favor de estos patriotas

en todo el  planeta, con el protago-
nismo de los jóvenes".

Amaury Torno, delegado de esa
institución en el territorio, agradeció
el gesto de visitar la provincia y
explicó que "cada año es mayor el
número de participantes en  el
Coloquio: el VI será el evento princi-
pal del ICAP en su aniversario 50.
Se caracterizará por la amplia vin-
culación de los delegados con el
pueblo".

Martí fundó Patria el 14 de marzo
de 1892, para salvaguardar a la
Revolución Cubana. 

"Para  vivir en la pasión de la ver-
dad, nace este Periódico"... Esa fue
otra de las  justificaciones del impor-
tante paso en el proceso organizativo
de la Guerra Necesaria, fruto de la
prioridad concedida a la prensa, para
divulgar con objetividad todo lo rela-
cionado con la gigantesca empresa
que se iniciaba.

"Deja a la puerta –porque afean el
propósito más puro– la preocupación
personal por donde el juicio oscureci-
do rebaja al deseo propio las cosas
santas de la humanidad y la justicia,
y el fanatismo que aconseja a los
hombres un sacrificio, cuya utilidad y
posibilidad no demuestra la razón".
Fue motivación  esgrimida por el
Maestro.

A partir del nacimiento de Patria,
la nueva contienda tuvo una valiosa
artillería. Las páginas del Semanario
sabatino sirvieron para convencer
sobre la utilidad de volver a la mani-
gua y de la  unidad como irrenuncia-
ble arma.

Patria fue el soldado en  la Guerra
Necesaria y paradigma para el Perio-
dismo actual de un ejercicio respon-
sable al servicio del país.

El periódico martiano, cuando con-
venció del beneficio del independen-
tismo por encima de otra corriente 
ideológica,  se sumó a quienes pro-
testaron en Baraguá, el 15 de marzo
de 1878, por continuar la lucha contra
la posición entreguista y desmoviliza-
dora del Pacto del Zanjón.

Ahora, en medio de la guerra
mediática a que está sometida Cuba,
como parte de una escalada subversi-
va contra nuestro país, orquestada
por el imperialismo yanqui, sea Patria
una enseñanza de cómo conducirnos,
para incrementar fuerzas contra las
mentiras fabricadas, la manipulación
política y la posición injerencista de
planificarnos el futuro.

Como periodistas revolucionarios
y desde nuestra posición de vanguar-
dia en la defensa del país, sumémo-
nos a esta nueva Vindicación a Cuba.
Hagámoslo con profesionalidad, para
que en cada línea prevalezca el acier-
to.

Luchemos en esta enconada Bata-
lla de Ideas con argumentos irrebati-
bles y recordemos el mensaje que
acompañó el surgimiento de Patria:
"Nace este Periódico, a la hora del
peligro, para velar por la libertad…"

Entre jóvenes
La Asamblea Provincial de 
la UJC consolidó el papel 
de las nuevas generaciones
en la continuidad del proceso 
revolucionario.  

Pág. 4

La Revolución y
el pueblo 
conocen muy
bien a los artistas
del circo
“disidente”,
cuyos fracasados 
chantajes son
difundidos por la
prensa derechista
y celebrados en
Europa o EE.UU,
reflexiona Hilda
Pupo Salazar 

3Junto al Apóstol
EDGAR

EDGAR

Hoy, a las
12.00 de 
la noche, 
adelante 
una hora 
a su reloj
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Un grupo de jóvenes
acampará mañana en la
zona de Birán, municipio
de Cueto, entre ellos los
delegados del territorio al
IX Congreso de la UJC.
En saludo a la magna cita,
al amanecer del lunes,
realizarán una caminata
hacia Mangos de 
Baraguá, donde 
recordarán la histórica
Protesta. 
/ Yanela Ruiz González
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HOLGUÍN.- Los trabajadores y
pacientes del hogar materno de
Alcides Pino celebraron el Día
internacional de la Mujer como una
gran familia. La institución de
salud, cuya misión es elevar el
nivel nutricional de las embaraza-
das, ofrece una atención integral a
las gestantes y sus familias a tra-
vés de la práctica de ejercicios psi-
coprofilácticos dirigidos por un pro-
fesor de educación física, clases
del programa “Maternidad y pater-
nidad responsable”, conferencias y
videos de promoción de salud; todo
lo cual  complementa las consultas
tres veces por semana del especia-
lista en ginecobstetricia y las inter-
consultas de estomatología y psi-
cología que reciben allí. Fundado
hace 20 años, el hogar materno de
“Alcides Pino” contribuye con su
accionar a los bajos índices de
mortalidad infantil y materna, así
como a disminuir el bajo peso al
nacer. /Karina Marrón

BÁGUANO.- EL operador de
combinada Osvaldo García Ochoa
se convirtió en el primer millonario
de esta zafra en el municipio, utili-
zando una combinada de la marca
Key en el frente de corte de la
empresa azucarera Fernando de
Dios. Osvaldo utilizó 38 jornadas
para ese resultado, mantiene 32
mil arrobas diarias de promedio y
está por debajo del combustible
exigido para cortar una tonelada
de caña. Según el rendimiento
que alcanza este Central, al que
envía la materia prima, la caña
cortada por este operador aportó
unas mil quinientas toneladas de
azúcar. El operador dedicó su
éxito productivo a los trabajadores
de la prensa en su Día. /José
Rubalcaba y Orestes Simón

ANTILLA.- Un reconocimiento
especial mereció Alfredo Herrera
Ruz, destacado instructor de tea-
tro de la Casa de las Cultura Ade-
laida del  Mármol de esta locali-
dad, otorgado en ocasión  de la
celebración del Día del Instructor
de Arte.

Alfredo, quien se desempeña
como presidente de la Brigada
José Martí de Instructores de Arte,
recibió el galardón durante la Gala
central por el Día del Instructor de
Arte desarrollada en la Casa de la
Cultura Dositeo Aguilera, en justo
reconocimiento a su ardua labor
en el trabajo comunitario. /Pepelín
Cañete

FRANK PAIS.- Auspiciado por
el Museo municipal en coordina-
ción con la FMC, en saludo al 8 de
marzo y en homenaje a Benilda
Ricardo Lobaina, el Consejo Po-
pular  de El Quemado, en el Plan
Turquino, fue sede del Primer
Simposio de Mujeres Relevantes
en el Plan Turquino. En el evento
se presentaron 10 trabajos y resul-
taron ganadores: Yulieski Pérez,
con el trabajo “Biografía de Blanca
Reyes Sánchez” y Annia Borroto,
con “Biografía de Germana Casti-
llo”. /Camilo Cuza

CALIXTO GARCÍA.- Mujeres
que se desempeñan en activida-
des de dirección en empresas,
entidades y organismos del muni-
cipio compartieron con integrantes
de la FMC del barrio de Cañada
Honda, zona campesina destaca-
da en el trabajo de esa organiza-
ción de masas. Poesías dedica-
das a la revolucionaria Vilma
Espín, canciones y versos fueron
interpretados por los pioneros de
la localidad. /Marta Rodríguez

DE AQUÍ
Y DE ALLÁ

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

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu
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Rodobaldo Martínez y
Leandro Estupiñán /¡ahora!
redacción@ahora.cu

La importancia de este proce-
so de nominación que, además
del ambiente electoral, permitirá
crear el escenario para hacer
buenas eleccciones de delega-
dos, lo destacó ayer aquí Ana
María Mari Machado, presidenta
de la Comisión Nacional Electo-
ral, al visitar  la provincia. 

Ana María, en unión de otros
directivos, sostuvo un encuentro
con autoridades electorales del
territorio, donde reconoció el tra-
bajo de las autoridades respon-
sabilizadas con la preparación de
las elecciones de delegados a las
Asambleas Municipales del
Poder Popular.

Hasta la fecha, 793 mujeres
han sido nominadas para ocupar
puestos en las estructuras muni-
cipales del Poder Popular, aun-
que la cifra podía ser mayor, de
acuerdo con  el franco reconoci-
miento  de las féminas en la
sociedad holguinera.

Informó Joselín Sánchez
Hidalgo, presidente de la Comi-
sión Electoral Provincial, que el
proceso de nominación de candi-
datos  se encuentra hoy al 75,86
por ciento de realización en la
provincia y se han desarrollado,
hasta hoy, 3 mil 425 asambleas,
con un 86,76 por ciento de asis-
tencia.

Para fines de mes, se espera
la publicación de los listados de
electores.

Sobresalen las mujeresSobresalen las mujeres

Maribel Flamand /¡ahora!
maribel@ahora.cu

El compromiso holguinero es fuer-
te en la emulación nacional cederista.
Lo afirmó Raúl Arévalo, coordinador
provincial de los CDR, y lo ratificó
Jorge Cuevas Ramos, primer secre-
tario del Partido en el territorio.

La provincia está en condicio-
nes, por potencialidades y resulta-
dos, de ubicarse entre las vanguar-
dias del quehacer cederista e inclu-
so ganar la sede por el aniversario
50 de la organización.

Tales aseveraciones tienen el
respaldo de los resultados positi-
vos alcanzados en el control inte-
gral del secretariado nacional de
los CDR, que por espacio de tres
días se realizó a la provincia, y que
aplicó, entre otros, el efectivo
método de intercambio en los
CDR, zonas, barrio-debates, reu-
niones de nominación de candida-
tos a las asambleas municipales
del Poder Popular, comités de
zona y chequeo de guardias.

Juan José Rabilero, máximo
dirigente de la organización en el
país, valoró como significativos los
progresos tanto en el cumplimiento
de las tareas como en los métodos
y estilos de trabajo, a todos los
niveles. Sólo dos de los 14 munici-
pios no alcanzaron la máxima cali-
ficación de bien. Entre las esferas,
la de vigilancia quedó a la zaga,
con un regular, por la necesidad de
reorganizar y chequear con mayor
efectividad la guardia cederista.

Cleanel Ricardo  /¡ahora!
cleanel@ahora.cu

Con independencia del balance
final, último testigo de esa mezcla
entre buenos aciertos y malos
momentos, esta zafra azucarera
transita por una etapa favorable,
de acuerdo con el positivo estado
político-moral de los trabajadores,
y su reflejo en las cifras, actual-
mente prometedoras.

Si al cerrar las operaciones en
los cuatro centrales holguineros
que hacen zafra, nuestra provincia
no puede alcanzar su plan técnico-
económico, será por lo que nunca
nos sucedía antes (falta de caña),
y no por deficiencias industriales o
carencia de medidas oportunas en
los demás frentes.

Al término de un recorrido
reciente por las Empresas Azuca-
reras Cristino Naranjo y Urbano
Noris, Jorge Cuevas Ramos, pri-
mer secretario del Partido en la
provincia, sintetizó la realidad del
momento en una breve expresión:
“El problema aquí es la caña, por-
que lo demás está bien”.

El central de Cacocum, por
ejemplo, marchaba establemente,
aunque con un inconveniente al
acecho: las paradas por falta de
materia prima. Con el mejor esti-
mado de la provincia, todavía al 95
por ciento, el rendimiento por hec-
tárea es bajo. Hay que caminar
más para garantizar los tonelajes
que deben estar entrando al proce-
so constantemente.

Por esa razón, se mencionó la
necesidad de reforzar en el “Cristi-
no Naranjo” el parque de combina-

das KTP-2, pues las más moder-
nas marca CASE (se pronuncia
queis), están diseñadas para volú-
menes superiores a los que se
pueden cosechar actualmente.

Hasta el último corte estadísti-
co, se habían recuperado allí 500
toneladas de azúcar por la alta efi-
ciencia. El día de la visita, el rendi-
miento para la jornada era de
12,03, contra un 10,01 en igual
fecha del año anterior. Y el central
daba muestras de estar preparado
para seguir por ese camino.

En el “Urbano Noris”, llamó la
atención de Cuevas y sus acompa-
ñantes, el funcionamiento estable y
sereno de un gigante que apenas
hacía ruido para el tamaño de los
mecanismos que debe mover. Al
lado de una caldera aparentemente
apagada, sus operadores dieron
detalles del funcionamiento, enton-
ces ideal para garantizar la energía.

Después de un inicio notable-
mente incierto, precisamente por
los problemas que había presenta-
do el área de generación de vapor,
ahora el central de San Germán se
ha recuperado a tal punto, que ya
trabaja para ir estabilizando su ren-
dimiento promedio hasta la fecha,
con el propósito de acercarse a los
11 enteros.

En la semana anterior al día de
la visita, el “Urbano Noris” había
molido al 79 por ciento de su capa-
cidad, con un rendimiento prome-
dio de 12,28. Es el resultado del
trabajo de un colectivo que se nota
alegre, ahora reforzado con varios
jubilados del sector que están allí
para compartir experiencias.

Sigue bien la zafraSigue bien la zafra
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Tres torneos acogerá Holguín durante el desarrollo de la V

Olimpiada del Deporte Cubano, que acontecerá del 15 al 29 de
mayo venideros en nueve provincias, con amplio programa de
competencias que abarca 30 deportes, además de una gran
simultánea de ajedrez, eventos científicos y de capacitación.

El béisbol, ajedrez y levantamiento de pesas verán acción en
la Ciudad de los Parques, con la presencia  de las comitivas
Orientales, Centrales, Occidentales, otras  representaciones
nacionales y de algunos países invitados. /Calixto González

Lourdes Pichs /¡ahora!
lourdes@ahora.cu

Al 99,2 por ciento la provincia
de Holguín cumplió con la primera
etapa de la 49 Campaña de vacu-
nación Antipoliomielítica, al sumi-
nistrarles por vía oral dos goticas
del preparado a 37 mil 288 meno-
res de tres años (desde un mes de
nacidos hasta los dos años, 11
meses y 29 días), entre el 5 y el 11
de este mes. 

A partir del lunes y durante toda
la semana, enfermeras y médicos
de la familia  irán al “rescate” de los
niños que no pudieron ser inmuni-
zados por encontrarse enfermos o
fuera de su lugar de residencia,
según la doctora Clara Fernández,
jefa del Programa de Vacunación
en el territorio holguinero.

Del 23 al 29 de abril está anun-
ciada la otra etapa de la Campaña,
cuando se le suministrará una
segunda dosis a  ese grupo de

infantes y se reactivarán con otras
dos gotas  los niños de nueve años
de edad.

En todos los casos, la campaña
la desarrollarán médicos y enfer-
meras de las distintas áreas de
Salud y en puntos creados a los
efectos en la provincia, con vistas a
mejorar la accesibilidad de la
población. Los CDR y la FMC apo-
yarán nuevamente esta importante
tarea en las comunidades.

La especialista recordó que no
se puede ingerir agua ni alimentos
30 minutos antes ni después de
administrarse la vacuna, que tam-
poco se proporcionará a los niños
en estado febril, con diarreas o
vómitos.

MÁS NIÑOSMÁS NIÑOS
PROTEGIDOS PROTEGIDOS 

Elder Leyva /¡ahora!
elder@ahora.cu

Voraces llamas arruinan  los
bosques forestales y la naturaleza
paga las consecuencias. Manos
inescrupulosas provocan incendios
destructores.

Ridel Guerra Teruel, jefe de la
Brigada Provincial de Manejo de
Fuego, informó que en  la provincia
no llueve abundantemente desde
octubre, a causa del Anticiclón del
Atlántico, cuyos fuertes vientos
secan con rapidez las ramas de los
árboles y las hacen vulnerables.

El período crítico de la campa-
ña contra incendios comienza en
febrero y culmina en mayo. En la
provincia se contrató una fuerza
eventual por cuatro meses en los
lugares proclives, lo que da la posi-
bilidad de informar de inmediato
cuando se produce un siniestro.

A pesar del esfuerzo, unas 60
hectáreas de bosques holguineros
se han visto destruidas por las lla-
mas, producidas por incendios
autorizados y otras negligencias.

LLAMAS VORACES

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

Los colaboradores deportivos
holguineros Pablo Silva Domín-
guez y Fidel Escalona Gámez, tras
cumplir su misión en la hermana
República Bolivariana de Venezue-
la, hicieron un valioso donativo
para el desarrollo del polo acuático
en la provincia.

Estos entrenadores en la
escuela de iniciación deportiva
escolar (EIDE) Pedro Díaz Coello,
de Holguín donaron 15 pelotas ofi-

ciales de este  deporte, dos juegos
de gorras y cinco de pelotas para la
práctica de la natación.

El indudable gesto altruista se
completó con la entrega de dos tru-
sas femeninas, tres bombas para
el aire de las pelotas de polo acuá-
tico, dos pulóvers para polistas y
cinco snorkels a utilizar en la nata-
ción.

Enrique Silva, comisionado Pro-
vincial de polo acuático en Holguín,
al dar a conocer la información
señaló que los implementos entre-
gados tiene un valor monetario de
3 mil 500 dólares.

Valioso DonativoValioso Donativo

A cargo de María Julia Guerra Ávila 
y Nelson Rodríguez Roque

EN BUSCA DE LEN BUSCA DE L A SEDEA SEDE
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SER GRANDE SER GRANDE 
Y PERFECTOY PERFECTO

““
EN su profesión, el hombre no solo debe
ambicionar el logro de su propia felicidad, sino
también la de todos los seres humanos. (…)

Si el hombre crea únicamente para sí mismo,
podrá resultar un famoso científico, un gran
sabio, un excelente poeta, pero jamás se conver-
tirá en un ser grande y perfecto”.

Así escribió, a los 17 años de edad, en un
ejercicio final del Bachillerato, Karl Marx
Pressburg, fundador del Socialismo científico y
de cuyo fallecimiento mañana se cumplirán 127
años y tal vez no por casualidad nuestro Día de
la Prensa. Sus palabras son una fiel descripción
de su posterior trayectoria: una vida dedicada a la
lucha por la liberación de los trabajadores del
orbe y, con ello, de toda la humanidad. 

La burguesía invirtió cuantiosos recursos en
una sistemática campaña para tratar inútilmente
de distorsionar los objetivos del socialismo cientí-
fico y desalentar a los llamados a transformar al
mundo.

Precisamente el gran mérito histórico de Marx
radica en haber creado la ciencia sobre las leyes
más generales que rigen el desarrollo de la natu-
raleza, la sociedad y el pensamiento, es decir, el
materialismo dialéctico y el materialismo históri-
co, con lo que señaló no solamente la vía de la
comprensión del mundo, sino también la de su
transformación por la vía revolucionaria.
Demostró científicamente que la desaparición del
capitalismo y el triunfo del Comunismo son
hechos inevitables, por lo cual el Socialismo dejó
de ser un sueño y se convirtió en una posibilidad
real para millones de personas.

Junto a Engels, fundamentó de manera cien-
tífica la misión del proletariado como la clase más
avanzada y revolucionaria que no tenía nada que
perder, excepto sus cadenas y, al emanciparse,
liberaría de toda explotación al resto de la huma-
nidad.

Al referirse a  la Revolución, indicó: “Es el
camino que conduce a la sociedad socialista y la
dictadura del proletariado”, puntual principal de la
teoría marxista sobre el Socialismo como período
de transición hacia el Comunismo. Se adelantó a
cuestiones sociales de su época y les propuso
solución, a diferencia de otras teorías en las
Ciencias Sociales, que intentan interpretar pro-
blemas contemporáneos sin hallarles salida.

Los fundadores del marxismo enseñaron que
la clase obrera no podría cumplir su misión histó-
rica de destruir al capitalismo y crear una nueva
sociedad si no organizaba su propio Partido. Sus
aportes constituyen una inapreciable herramienta
para buscar soluciones a los complejos proble-
mas que enfrenta la humanidad, no obstante las
veleidades de cierta izquierda traumatizada por
“el llamado fin de la Historia”, pretendidamente
demostrado tras el derrumbe del Campo
Socialista, y los esfuerzos de la derecha neolibe-
ral por negar su valor como instrumento científico
ante los retos de la sociedad contemporánea.

Con Engels y otros compañeros fundó en
Londres la Liga de los Comunistas, en 1847. Por
acuerdo del Segundo Congreso de esa organiza-
ción se publica el memorable Manifiesto
Comunista, calificado como “la partida de naci-
miento del comunismo científico”.

Desde temprano Marx entró en el terreno de
la agitación práctica y se dedicó a la organización
de las hasta entonces dispersas y débiles agru-
paciones obreras, a las cuales aglutinó finalmen-
te en la Primera Asociación Internacional de
Trabajadores. Su obra cumbre, El Capital, es una
creación monumental que corona su actividad
científica. Su doctrina económica constituyó una
verdadera revolución en la Economía Política,
hazaña que solo fue posible encarar por un teóri-
co del proletariado, que sometió a una profunda
investigación científica la estructura económica
de la sociedad capitalista.

Los ímpetus juveniles de Carlos Marx, que no
decayeron en ningún momento, sirven hoy de
bandera a millones de muchachas y muchachos
en todo el mundo, especialmente en nuestra
Patria, en lucha permanente por alcanzar un
mundo mejor. El estudio de la obra de Marx se
hace ineludible para enfrentar los problemas
actuales y su visión es tan acertada que hasta los
teóricos burgueses acuden a ella para intentar
solucionarlos.

José Martí dijo: “Karl Marx estudió los modos
de asentar el mundo sobre nuevas bases, des-
pertó a los dormidos, y les enseñó el modo de
echar a tierra los puntales rotos”. (publicado en
una carta al diario La Nación, de Buenos Aires,
Argentina, mayo de 1883). E
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¡ARRIBA L¡ARRIBA L AA
CARPCARPA!A!

SS IÉNTESE en la butaca, los telones
están arriba, los actores entraron en
escena: ha comenzado un nuevo

show circense.
Con el número de los animales amaes-

trados comienza la función. Al golpe del
látigo se ponen en fila, pasan por dentro
de un aro, se acuestan en el piso o se
colocan en dos patas. Complacer la voz
del amo es su única misión y cómo cum-
plen su cometido. 

“Límpiame las botas”, grita enfurecido
el domador con su casaca de muchas
estrellas, y el perrito, obediente, disciplina-
do, comienza a lamerle los zapatos.

¡Cuánto payaso se disputa la gracia!
Cada quien hace sus aportes para resultar
más simpático y recibir mejor recompen-
sa, pero la parte del mago es alucinante.
Vestido de negro, que no es luto, enseña
el sombrero vacío. Introduce a unos mer-
cenarios, les da un simple toque de varita
y los saca convertidos en héroes de la
democracia. Parte del público cree lo que
ha visto y aplaude complacido.

El mismísimo Merlín o Fantasio mori-
rían de envidia ante la habilidad otorgada
por la experiencia.

Es la historia dentro de  una carpa,
nada fuera de lo común: los cubanos esta-
mos acostumbrados a asistir a estas pre-
sentaciones; las fieras y los payasos son
los mismos; sólo cambian los móviles.

En el circo de ahora, Cuba vuelve a ser
la protagonista y el acto principal se llama
huelga de hambre. Se renuncia voluntaria-
mente a comer  por un teléfono, un televi-
sor o una cocina.  No importa que los moti-
vos  en nada huelan a política, esa es labor
de los entrenadores, con un simple pase
mágico se logra la conversión;  así apare-
cen cuatro gatos como  una “nutrida” pro-
testa  de apátrida contra el gobierno, delin-

cuentes comunes devenidos “opositores”,
el crimen de “asesinar” por acallar las
voces o  los “sacrificados” de la libertad.

No sé sin en su afán de obtener pre-
bendas los aspirantes a “mártires” no se
percaten de que son utilizados, acoplados
al antaño juego de tratar de demeritar la
obra cubana. No importa una muerte, dos
o más, entre más víctimas mejor, el asun-
to es tratar de  presentar ante el mundo al
“régimen de Castro” como victimario.

Asistimos a una nueva escalada sub-
versiva contra nuestro país, que utiliza el
poder mediático. La manipulación de la
prensa contra Cuba va desde las más bur-
das hasta las más avanzadas técnicas y
hay tres puntos para entender este desme-
dido fenómeno de publicidad: conversión
de cualquier hecho en noticia, sea o no
relevante, su exageración y sobredimensio-
namiento, y la sintonía con que actúan los
poderosos en defensa de sus intereses.

Tan desproporcionada cobertura en los
grandes medios (Cuba es el país latinoa-
mericano más tratado) nos hace cuestio-
nar: ¿Somos tan grandes en economía o
militarmente? ¿Se trata de una nación
poderosa? Hay una sencilla respuesta.
Cuando aquí no hay noticia, se inventa.
Sin serlo, Cuba es noticia.

Estamos en la lista prioritaria del
Imperio yanqui, por su deseo enfermizo de
destruir a la Revolución. Su poder mediáti-
co es una herramienta de ataque, por tanto,
el más mínimo hecho que pueda utilizarse
contra nosotros es “buena” propaganda.

Quienes emigran al Norte son acogi-
dos por los medios, siempre que hablen
mal del Gobierno cubano, y por el mero
hecho de abandonar su país los convier-
ten en excelentes artistas, cantantes, pre-
sentadores o gente famosa.

Hoy la pseudoinformación es pieza
clave en la guerra para dominar el mundo,
porque se trata del bombardeo continuo
sobre las conciencias. El escarceo inter-
nacional formado por la muerte de Zapata
en huelga de hambre y ahora otro que,
vestido de mambí, le sigue los pasos, con
el fanático anhelo: “Sueño con ser mártir”
y una lectura simplista a la estrofa del
Himno Nacional de “Morir por la Patria es

vivir” les sirve para una campaña difama-
toria contra la Revolución cubana.

Los novelones de algunos “periodistas”
son dignos de un Nóbel. Uno escribe: “El
hambre y la sed mataron a un hombre. Fue
una acción que hizo germinar, con alar-
mante rapidez, las semillas del espanto.
Entre esos follajes marchitos se podía ver
el desastre personal de un ser humano
que...” Imaginación sinónimo de ridiculez.

Estados Unidos y quienes les secundan
olvidan que las dictaduras militares en
América Latina, impuestas y sostenidas por
los yanquis, asesinaron a 400 mil personas;
el Bloqueo económico, comercial y financie-
ro impuesto a Cuba es un acto asesino, tipi-
ficado de Genocidio por la Convención con-
tra el Crimen y una violación masiva, fla-
grante y sistemática de los derechos huma-
nos que en su suelo Cinco antiterroristas
cubanos cumplen 10 años de injustas con-
dena y un criminal como Posada Carriles
está protegido en Miami.

Pero las hieles están revueltas y ali-
mentan el coro de infundios. La Cámara
de eurodiputados, en posición injerencista
y de manipulación política, aprobó una
resolución de condena a la Mayor de las
Antillas. Detrás de la crítica están las
manos de los  diputados de la derecha,
apoyados por liberales y parte de la social-
democracia.

A esa acción lacaya, respondió Cuba:
El texto “manipula sentimientos, tergiversa
hechos, esgrime mentiras y oculta realida-
des”, y añade: “Ni esta condena discrimi-
natoria, ni la Ley Helms Burton, ni la
Posición Común Europea tienen el más
mínimo futuro, pues  rechazamos la impo-
sición, la intolerancia y la presión como
norma en las relaciones internacionales”.

Si va a continuar el circo, el público
tiene derecho a aclarar dudas y exige de
los presentadores una respuesta: Si
Estados Unidos les manda dinero a los
grupúsculos en Cuba: ¿Son mercenarios
o no quienes cobran a cambio de prestar
servicios? ¿Tiene moral Europa para dic-
tarle a Cuba sobre derechos humanos? La
carnicería que Estados Unidos tiene en
Irak y Afganistán ¿es parte de su lucha
por la vida?

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar

VIGÍAS DE LVIGÍAS DE L AA
NOTICIANOTICIA

EES 14 de Marzo de 2010. Es otra la edi-
ción de Patria en este siglo. La de
1892 signó que lo más puro del alma

patriótica nacía para juntar y amar, para
vivir en la pasión de la verdad. A más de
un siglo de aquella máxima, nuestro oficio,
que en tiempos grandes palpita también
en la pasión de la verdad, agasaja a
Patria, escuela de periodismo. 

Ayer en Patria y hoy en Granma,
¡ahora! o Juventud Rebelde la misma
razón. Ayer en Patria y hoy en emisoras
de radio, sitios Web, blogs personales y
en los canales de televisión de toda Cuba,
presente la sensibilidad del hombre de
pluma exquisita. Es la grandeza de los
valores universales puestos en una obra

que necesita sacrificio y sabe a los repor-
teros, hombres y mujeres fieles en el de-
sempeño de la profesión. 

La vida, más maestra que todos no-
sotros, nos enseña a diario cómo el
Periodismo se convierte en vigía que lo
desentraña todo. Es lo cotidiano y lo sen-
cillo, es lo sublime y lo bello, es la verdad
dicha para honrarla con esperanzas y
aliento infinitos. Así, a más de 100 años de
aquel memorable suceso el 14 de Marzo
de 1892, los periodistas holguineros, ávi-
dos de conquistar los días con informacio-
nes amenas, profundas y bien realizadas,
sostenemos que Patria marcó una nueva
hora para los hacedores de noticias. 

Fue Patria hecho indiscutible en el
devenir de una nación solidaria, donde vir-
tud cívica, responsabilidad social, perso-
nal y colectiva son fuentes y medios de la
felicidad. Rubriquemos otro compromiso
este 14 de Marzo.  Es necesario que sola-
mente virtudes afloren en nuestro gremio
como nunca antes. Es garantía para el
futuro en un proceso irreversible que deri-
vó en el pueblo más instruido, crítico y
exigente. Lo más urgente es continuar
profundizando en el crecimiento cultural
de cada uno de nosotros.

No podrá faltar el fortalecimiento de las
fibras éticas y proseguir esclareciendo el
significado del término humanismo cada
vez más apremiante en el mundo actual y
abordarlo hacia el mañana desde la óptica
del pensamiento socialista. La fuerza del

ejemplo, unida a la honestidad, honradez,
sinceridad y modestia, debe perdurar por
los siglos de los siglos entre los periodis-
tas cubanos. A las nuevas generaciones
de reporteros, a los jóvenes que para
orgullos de todos cada vez son más inteli-
gentes y cultos debemos trasmitirles el ser
humildes. Sólo de esta manera no podrá
invadirnos la mediocridad. 

La escuela cubana desde siempre y la
mayorías de las familias han educado a
sus hijos con sencillez y altruismo y Cuba
ha parido a miles y miles de mujeres y
hombres capaces de llegar a la cima en
cualquier profesión, pero la mayoría han
sido seres de bien, de palabra recta, de
actuar sereno y sello discreto. Esta es la
luz, colegas. De seguro ustedes, como yo,
retoman a menudo El principito. Yo pre-
fiero sentir –creo que Antoine de Saint
Exupéry también– que en todo hombre
hay un niño, un principito lleno de pregun-
tas, de fantasía, de fidelidad. Siempre
debe estar vivo “el principito” o “la prince-
sita” de la infancia y entonces seremos fie-
les a la rosa, a la que hemos cuidado y
protegido y seremos capaces de arrancar
la mala hierba para que no crezca y des-
truya nuestro mundo y la mala hierba son
las discusiones, la frivolidad, la incultura,
el oportunismo, falsedad, incomprensión y
la mala hierba en un país como el nuestro
puede ser el deseo de no tener estrellas.
Nada olvidó este libro. Los periodistas lo
entendemos así. 

Miremos a nuestro alrededor y seamos
responsables de todo lo que amamos: a
nuestra familia, a los amigos, a la Patria.
La Alta Casa de Estudios en Holguín con-
centra a 104 jóvenes de Holguín y
Granma que harán historia en el
Periodismo contemporáneo. Dentro de un
año graduará los primeros Licenciados de
la carrera de esta zona oriental. De nuevo
la experiencia y la juventud levantarán la
bandera porque, al decir de José Martí, no
importa que nosotros triunfemos, sino que
nuestra Patria sea feliz. 

redaccion@ahora.cu

Por Beatriz
Galbán
Álvarez

Orlando
Rodríguez
Pérez

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

SSER exigentes, responsables, ejem-
plares y sistemáticos en el quehacer
diario es lo que, en esencia, enmar-

có el debate de los jóvenes militantes hol-
guineros en su Asamblea Provincial.

De acuerdo con lo destacado por José
Ramón Machado Ventura, miembro del
Buró Político y primer vicepresidente de
los Consejos de Estado y de Ministros, el
plenario significó que a la juventud hay
que exigirle y ponerla en la primera línea
de combate para solucionar los problemas
de su entorno, despertar en ellos la in-
quietud y provocarles visión crítica ante
cualquier asunto, y al mismo tiempo brin-
darles argumentos.

Debilidades, y acciones para erradicar
situaciones desfavorables en la organiza-
ción en cuanto a funcionamiento, fueron
expuestas en la asamblea, en presencia
además, de Olga Lidia Tapia, miembro del
Secretariado del Comité Central del Parti-
do; Jorge Cuevas Ramos, primer secreta-
rio del Partido en la provincia; Liudmila
Álamo, primera secretaria de la UJC na-
cional, y Osmany Viñals, líder juvenil de la
provincia. 

Olga Lidia  compartió el criterio de
orientar a los jóvenes estudiantes hacia
las necesidades de la provincia, e insisitió
en el trabajo político ideológico que deben

hacer las distintas instituciones docentes,
donde el comité de base sea escenario
primordial del debate.

Uno de los delegados reclamó por la
calidad de la enseñanza de la Historia de
Cuba, con énfasis en la local, una de las
vías para pertrechar de conocimientos só-

lidos a las nuevas generaciones en vías
de defender la continuidad de la Revolu-
ción.

En consecuencia, Liudmila dijo que los
holguineros serán capaces de implicarse
cada vez más en cada una de las tareas
si involucran al resto de los jóvenes.

Como enfatizó Cuevas Ramos, la
Asamblea fue momento de debate de
mucha profundidad para transformar lo
que anda mal. El dirigente sugirió dar más
atencion a la política de cuadros y erradi-
car los problemas de funcionamiento de la
organización juvenil.

ASAMBLEA DE BALANCE PROVINCIAL DE LA UJC

Osmany Viñals García
Primer Secretario del

Comité Provincial
de la UJC

Richard Alex Almira 
Ramírez 

Secretario General Comité
UJC Termoeléctrica Felton.

Municipio de Mayarí

Yanitzé Báez Estévez
Secretaria General C/B de

la TSA
Municipio de Holguín

Yadelín Garcés Pérez
Secretaria Comité UJC

UHo Oscar Lucero Moya
Municipio de Holguín

Dailín Cobos Valdés
Secretaria General C/B.
Centro de Inmunología 

y Biopreparados
Municipio de Holguín

Mercedes Corrales 
Morales

Secretaria General del C/B
Agricultura Urbana

Municipio de Cacocum

Serguei Díaz Sainz
Secretario General del C/B

Empresa Azucarera 
Urbano Noris

Mayelín Figueredo Peña
Primera Secretaria Comité

Municipal de Holguín

Maikel Oliva López
Secretario General C/B

CPA Raúl Garcés
Municipio de Holguín

Dixania Pérez Mesa
Secretaria General C/B

HospitalPediátrico
Octavio de la Concepción

y la Pedraja
Municipio de Holguín

Wilmer Figueredo Sánchez
Primer Secretario Comité

Municipal de MayaríM
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Yoan Abel Palmero
Pérez

Segundo Secretario

Nayla Marieta Leyva 
Rodriguez

Jóvenes trabajadores y 
combatientes

Javiesky Enrique
Valentín Sablón

Educación,
Salud y Deporte

Wílliam Cruz Gómez

Presidente 
de la OPJM
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Nelson Rodríguez y Rubicel González 
/ ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

EE L emperador Constantino instauró los
impuestos por las ciudades romanas y
en la antigua Grecia ajustaban los tri-

butos como respaldo a las necesidades pú-
blicas, revelador de que las recaudaciones,
por ese concepto, peinan canas. 

En otros lugares sostienen invasiones,
carreras armamentistas o proyectos para
descubrir agua en Marte. Los contribuyentes
desembolsan, la corrupción desperdicia y las
billeteras se hinchan.

Aquí es harina de otro costal. El pago tri-
butario, al presupuesto del Estado, está vi-
gente desde 1994, con la promulgación de la
Ley-73. Se realiza mediante tres vías: tribu-
tos, tasas y contribuciones, a fin de recaudar
ingresos para cubrir gastos sociales y soste-
ner el pago de las entidades no productivas.

En 2009, el plan de la Oficina Nacional de
Administración Tributaria (ONAT) en Holguín
dependió de importantes factores externos e
internos, aunque se cumplió la cuota con
2 mil 178,5 millones de pesos. Para 2010,
espera superar los 2 mil 227,3. 

En la provincia tributan mil 742 personas
jurídicas y 18 mil 352 naturales. Las primeras
son todas las entidades y empresas, mien-
tras las otras incluyen a cuentapropistas,
arrendadores de viviendas, transportistas,
usufructuarios y artesanos, entre otros.

TOMA CHOCOLATETOMA CHOCOLATE
Los patentados del Transporte son los

que más indisciplinas cometen: solo en
enero, 609 no pagaron o tuvieron retrasos,
de ellos 398 en el municipio cabecera. Ge-
neralmente, este problema se aprecia en bi-
citaxistas, cocheros y carretoneros, situación
que golpea el pago puntual y la efectividad
en el control. Otra incidencia es el exiguo nú-
mero de notificadores para implementar mul-
tas y recargos: únicamente tres realizan esa
función.

A ese sector pertenecen 8 mil 73 inscritos
en el registro del contribuyente: fuera de
fecha aportaron 237, mientras 372 no paga-
ron. Cuando atrasan la contribución hay que
imponer, dentro de los 30 días siguientes a la
fecha límite, un recargo del 5 por ciento y el
15 de la suma de la cuota por aportar más el
recargo. 

La medida no es significativa cuantitativa-
mente, pues un bicitaxista abona 20 pesos y
un cochero 70, por lo que muchos no pagan
en los términos establecidos. El trabajo por
cuenta propia representa el dos por ciento de
toda la recaudación provincial.

Rafael Hernández, director de la ONAT
en el territorio, refiere: "Llamamos a que este
sector tenga un compromiso fiscal. Es impor-
tante mantener la disciplina, sobre todo en el
municipio capital, que representa el 49 por
ciento del total. Es vital que la Dirección Pro-
vincial de Transporte y de Licencia Operativa
se unan a nosotros para buscar soluciones.
Cada organismo rector tiene que evitar situa-
ciones como estas".

Una persona natural comete una indisci-
plina por segunda ocasión y se le aplica la
medida inicial, además de la cancelación de
su patente. Cuando eso ocurre, la respuesta
que da Licencia Operativa es que no tienen
personal para llegar a todos los implicados.
Vilma Ramírez, inspector B de tráfico, mani-
fiesta: "Solo tres o cuatro funcionarios se en-
cargan de localizar deudores. Hay tantos pa-
tentados que el tiempo no nos alcanza para
verificar si pagan o no, si cumplen con sus
obligaciones".

Lo primordial es divulgar la vigencia del
impuesto, porque abundan interrogantes.
"Como transportista llevo ocho años sin  in-
cumplimientos con el pago, aunque realmen-
te no sé por qué debo hacerlo", expresa Iván
Ferrer, bicitaxista.

Está establecida la baja de oficio si el
deudor falla dos meses consecutivos. Algu-
nas veces los funcionarios de la ONAT loca-
lizan al implicado, con el objetivo de explicar
la falta y cobrar el impuesto. Los adeudados
tendrán que acatar la Ley, pues muchos per-
manecen exentos y llevan consigo licencias
sin abonar. 

DALE AL QUE SÍ TE DIODALE AL QUE SÍ TE DIO
El peso fundamental lo cargan las perso-

nas jurídicas, responsables del 98 por ciento
del recaudo. Por lo que el efecto es mayor
cuando decrecen en relación con igual perí-
odo del año precedente, y mantienen o con-
traen deudas. 

Esto puede estar dado por el aplazamien-
to de deudas tributarias ante la falta de liqui-
dez, el déficit de materias primas e incluso la
gestión de venta y los estremecimientos del
mercado internacional.  

"En el municipio de Holguín tenemos los
casos de la UBE Municipal de Comercio de
Cigarro, Tabaco y Fósforo, con 1,9 millones
de pesos en decrecimiento no previsto y con
3,1 la Empresa Provincial de Establecimien-
tos Especiales (EPEES). A estas les esta-
mos dando seguimiento a partir del control
de obligaciones y verificaciones para cono-
cer los orígenes de la situación", declara
Martha Monlongo, subdirectora provincial de
operaciones en la ONAT.

El establecimiento de Cigarro, Tabaco y
Fósforo, que pertenece a Comercio, se
quedó por debajo, debido a que la Fábrica de
Cigarros le suministró solo el 80 por ciento
del plan para ese mes. Eso provocó la dismi-
nución de ventas y de la cuota tributaria,

cuyo monto no es fijo. La EPEES tuvo poco
abastecimiento de productos líderes –cerve-
za, ron embotellado y carne de cerdo–, por lo
que también se resintieron sus ganancias.

Once contribuyentes de Holguín, Moa y
Mayarí acumulan 80 millones de pesos, el
90,1 por ciento en la deuda. Algunos cum-
plen los planes de producción, mas no en-
contraron compradores y piden aplazamien-
tos. 

La Empresa René Ramos Latour debe
51,1 millones, lo que significa más de la
mitad del total provincial. Ese centro no ha
cumplido las cifras de producción a causa de
las afectaciones del huracán Ike, el incre-
mento de la cotización de los combustibles y
las interrupciones energéticas por insuficien-
cias de generación propia y dificultades en la
red nacional. Por esos motivos, añadidos a
los bajos precios del níquel en etapas ante-
riores, ha renegociado sus débitos desde
2007.

Son frecuentes las indisciplinas en las for-
mas de producción agropecuaria (UBPC,
CPA y CCS Fortalecidas) del MINAGRI y
MINAZ; eso no se ha solucionado, a pesar
de las constantes advertencias. La obliga-
ción ante el fisco es siempre cobrable y exi-
gible, aunque los organismos negocien de
acuerdo a posibilidades de pago, capacidad
económica y obligaciones.

Irresponsabilidades laborales y directivas,
falta de capacitación en el personal econó-
mico, desconocimiento sobre el empleo de
créditos bancarios y seguros, además de los
inconvenientes climáticos y escasez de rega-
díos u otros aseguramientos, han llevado a la
descapitalización de entidades agrícolas.

A las personas jurídicas se les aplica un
régimen sancionador si incurren en pagos
fuera de fecha y no realizados, que puede ir
desde multas en diferentes proporciones,
hasta embargo de cuentas bancarias como
medida definitoria, la cual inmoviliza cual-
quier operación financiera.

La ONAT posee un plan fiscal para de-
sarrollar verificaciones y auditorías, y lleva a
cabo reuniones trimestrales con los contribu-
yentes. Potencia el plan de recaudación e in-
vestiga las causas de la evasión y las viola-
ciones, según lo legislado en el Sistema Tri-
butario Cubano.

Las acciones ejemplifican cuánto se
puede perfeccionar. La conciencia de los ciu-
dadanos tiene que despertar. Aunque las fá-
bricas sean propiedad estatal, sus obreros
deben sentir las deudas e indisciplinas como
propias. Sin impuestos nuestras bondades
sociales desaparecerían. La esencia es pro-
ducir más de manera eficiente e identificar-
nos con el aporte. 

Compañero Rodobaldo:
Por razones de tensión tanto la-

boral como en nuestro Buró Sindical
(Miembro No Profesional) no pude
intercambiar algo que creo necesario
decirle.

Es muy importante que aprove-
chara para incorporar en su comen-
tario la característica de la prensa
capitalista y más en las condiciones
actuales y fundamentalmente para la
nueva generación, que percibe cómo
Fidel emplazaba la falsa política un
poquito antes del ataque a los cuar-
teles de Bayamo y Santiago, aquel
26 de Julio del 1953.

Hoy, con el concepto de Nuevo
Socialismo Bolivariano y en Latinoa-
mérica, fundamentalmente con la po-
sición de Chávez, Evo, Correa y
Lula, cada día se manipula más la in-
formación, en función de que no se
sepa toda la verdad de lo que acon-
tece en esos países. Sin olvidarnos
de lo que nuestro pueblo ha soporta-
do y lo que hemos tenido que afron-
tar en más de 50 años, sin perder
principios ni un tantico así, como lo
advirtiera Che, a quien recordaremos
siempre, no solo en el Día del Eco-
nomista.

Seguiremos dándole seguimiento
al trabajo de nuestra prensa escrita,
atendiendo a todas sus secciones
como un holguinero más, “importa-
do” hace casi 24 años, santiaguero
de cuna y agradecido de la obra de
la Revolución en nuestro municipio.

Quiero decirle que tuve la oportu-
nidad de visitar al cro. Eliades, presi-
dente de la ACRC, en Moa, con el
objetivo de localizar los nombres de
los 26 Comandantes de la Revolu-
ción Sandinista que participaron
aquel 26 de Julio del 1979, en nues-
tra ciudad cabecera, al celebrar por
primera vez aquí el acto nacional por
el 26 de Julio  y no fue posible. Por lo
que todavía está vigente nuestra so-
licitud.

Le agradecería me diera alguna
sugerencia de dónde, en nuestra
provincia, pudiera localizar esa infor-
mación, para complementar un tra-
bajo que acometo en nuestro Buró.

Fraternalmente y en espera de su
atención,
Rafael E. Puente Téllez
Miembro Buró Sindical
Vecino de Edificio 6 Apto 7, 
Rpto Caribe, Moa

Estimado Director.
No  quisiera que pasaran muchos

días, después del Día del Trabajador
del Comercio y la Gastronomía, para
que esta pequeña misiva sea publi-
cada. 

Le fundamento los motivos: el día
anterior al antes señalado, y faltando
unos minutos para el cierre de la bo-
dega del "12 Plantas", mi esposa me
comunicó que no quedaba arroz
para la comida de esa noche. 

Faltaban pocos minutos para el
cierre, y con el apuro, se me quedó
sobre el mostrador mi billetera. Al día
siguiente, no salí de la casa para
continuar con los arreglos y la bode-
ga por la tarde estaba cerrada, para
darles posibilidad a los trabajadores
de ese sector de que festejaran su
día. 

Al segundo día, me doy  cuenta
de que no tenía la billetera donde
acostumbro a guardarla, la busqué
en toda la casa y me decidí a co-
mentarlo con mi esposa y  un hijo, y
ambos manifestaron que no la ha-
bían visto. Repasé todo lo que había
hecho esa mañana, el día anterior y
así hasta que llegué al momento de
la compra del arroz. 

Al fin me decidí a ir a la bodega
para hablar con el cro. Piña, admi-
nistrador de la misma. Al preguntarle
si había dejado la billetera, me la en-
tregó. La demostración de honradez,
que me dieron los cros. de la bodega
del 12 Plantas en Holguín es para
que no se olvide, y aunque sea con
una sonrisa, les reconozcan su gran
valor moral. 
Fraternalmente,
Jesús R. Hechavarría Pupo,      Ga-
rayalde 326, Holguín

Carta al

Director
director@ahora.cu

Es de todos la 
responsabilidad ante el
plan de gastos del 
Estado.

Las personas naturales 
y jurídicas deben 
sumarse al financiamiento
de las conquistas 
sociales. 

Hay que defender la 
disciplina en el pago 
y ganar en cultura 
tributaria. 

La ONAT en la provincia
pronostica un
crecimiento de la
recaudación durante 2010.

Rafael Hernández, director territorial de
la ONAT, significa: "Los ingresos 
contribuyen al financiamiento de

nuestros servicios públicos".

El sistema tributario cubano sufrió 
grandes transformaciones en 1994.

ELDER
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CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer: Rififi
entre las mujeres.
México. 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
9:22 La Favorita
10:10 La película del 
sábado: Paso en falso.
EE.UU. Suspenso
Cine de medianoche:
El laberinto de Kovaks
Esp.-G.B. Acción/Susp.
La tercera del 
sábado
Telecine: La isla habita-
da. Rusia. C. Ficción
Telecine: Escuela para
idiotas. EE.UU. Comedia 
La isla de Harper.
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos días
8:30 Dibujos 
animados
9:00 Tren de Maravillas
11:00 Tanda infantil: Se
busca un hogar para
bebés. EE.UU. 
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:
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 hora
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Hace más de dos meses se produce un vertimiento de líquidos conta-
minantes del medio ambiente (aguas albañales y del proceso productivo
del Combinado Lácteo) en el barrio Cayo de Mayabe,debido a que la tube-
ría, de casi un metro de diámetro, se tupió, lo cual provoca que el líquido
maloliente y muy agresivo salga inconteniblemente en detrimento del eco-
sistema. Vecinos del reparto Emilio Bárcenas y de la Comunidad de la
Fábrica de Cervezas solicitan a la Unidad Constructora Militar que
reconozca en su colectivo al chofer Ramiro Guerra por contribuir al
traslado de muchos de ellos con mucha amabilidad. En nombre de
padres de alumnos del preuniversitario Lizardo Proenza, del municipio de
Rafael Freyre, escribió Rolando Cruz Velázquez para resaltar la preocupa-
ción y esfuerzo de la Dirección y colectivo en general de ese centro en la
formación de los educandos. “Siempre han mantenido una comunicación
constante con los familiares de los más de mil alumnos y, fundamental-
mente, con los de duodécimo grado, de ahí los resultados generales de la
escuela”, detalló. El cobro de 10 pesos por pasajero en tramos peque-
ños, como de Guardalavaca a Aguada de Piedra, en los ómnibus de
Astro, sin mediar un boletín, resulta preocupación para las ciento de
personas que abordan diariamente esos carros destinados a la trans-
portación de los trabajadores del Polo Turístico de Holguín, pero con
chapa de la provincia de Granma. Desde el municipio de Frank País el
colaborador Camilo Cuza trasmite la preocupación de vecinos de la Zona
45, comunidad El Polo, por problemas afrontados con el gestor-cobrador de
la electricidad en el momento de leer los metrocontadores en las viviendas.
Juan Carlos Pratts González, director de Ómnibus Urbanos en el
municipio de Holguín, responde a la inquietud de trabajadores de la
Filial de Enfermería, que la guagua de la Ruta 10 tiene parada frente a
ese centro en sus viajes de retorno desde el 8/3/2010, pero sobre la
petición de los universitarios de la Sede Celia Sánchez Manduley de
que ese ómnibus llegue hasta la Casa de Altos Estudios explica que
“no es viable acceder a la solicitud, porque en el lugar no pueden virar
los carros de acuerdo con la Ley 60 del Código de Vialidad y Tránsito
y resulta también imposible alargar el itinerario hasta el Cementerio,
pues se aumentaría el tiempo de los viajes en detrimento de la canti-
dad de recorridos y número de pasajeros transportados”, dijo. Valdría
la pena seguir buscando otras variantes hasta lograr satisfacer la
demanda de profesores y estudiantes, que diariamente deben despla-
zarse hasta el centro a distintas horas del día y la noche. En Deleite,
municipio de Banes, José A. Rodríguez Betancourt espera desde el año
pasado por la explicación del porqué los televisores Panasonic vendidos al
precio de 335 CUC en la TRD de Antilla no traían antena ni el aditamento
dónde instalar el necesario accesorio. En esta semana se daban los
toques finales a la eliminación del bache de la calle Luz, que tantas in-
quietudes originó. Al respecto, la Dirección de Comunales explicó que
“el trabajo de bacheo fue realizado, pero al existir un salidero de agua
la calle se volvió a romper. Esto requirió la intervención de Acueducto
para eliminar el escape del líquido y posteriormente la ECOPP ejecu-
tó  la labor de mejoramiento y asfalto de la vía”. A propósito, sugerimos
a Comunales que investigue cuál justificación existe para que la carroza
fúnebre que trasladaba el cadáver de Jesús Díaz desde La Cuaba al
Cementerio, el lunes pasado, en horas de la mañana, se quedara sin com-
bustible apenas dos kilómetros de salir el entierro, por lo cual fue necesa-
rio empujar el carro hasta el Caserío de Mayabe, unos tres kilómetros,
según afirma Délmer Hechavarría, yerno el occiso. ¿Cuáles son las fun-
ciones de los despedidores en la piquera de coches 4 de Abril? , pre-
gunta Minerva Fernández Parra, tras describir las irreverencias de
muchos cocheros que “dicen que cobran y van a donde decidan,  pero
lo más criticable resulta la pasividad de los empleados encargados de
hacer valer el orden allí”. A esto agrego que mientras la cochera perma-
nece prácticamente vacía frente a la primera parada de ómnibus de la calle
Cuba, hay varios de esos medios de transporte de tracción animal en espe-
ra de propuestas de viajes.  Desde el pasado día 8  el ómnibus de la Ruta
5 comenzó a entrar en ida y regreso a la Universidad Oscar Lucero
Moya en todos sus viajes, como lo pidió AQUI. Para que sea completa
la felicidad de las cerca de 50 personas de la tercera edad que asisten a la
Casa de Abuelos de Mayarí, solicitamos a la Dirección de Saneamiento que
limpie la fosa desbordaba de la casa aledaña a ese centro, situada en la
calle Máximo Gómez No. 18. El doctor Abdul González, director general
de AviHol, explica que tras conocer la inquietud de vecinos cercanos
a la granja avícola Los Arroyos se personaron en el lugar, donde com-
probaron que “es bajo el nivel de proliferación de moscas, no obstan-
te la entidad dará prioridad a esta unidad con los productos utilizados
para controlar ese insecto y así evitar molestias a las familias que
viven aledañas al centro”. Abdul a la vez exhortó a los vecinos a extre-
mar las medidas de saneamiento en los patios para eliminar vertede-
ros, que pueden convertirse en focos potenciales de vectores.  Punto
Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu
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Los Play-Offs no pueden
extenderse hasta la vía 

pública. YYuuddeenniiaaEEllddeerr

RencoresRencores
Es muy difícil que dos

que ya no se aman riñan
de verdad.

F. de la Rochefolcaud

El rencor es un senti-
miento extremadamente
negativo, tanto que llega a
enfermar: desde un simple
estrés hasta un complejo
trastorno dispéptico.

Debemos trabajar en
nosotros mismos con el fin
de eliminar el rencor y no
llegar al resentimiento que
en realidad nos enferma.
Aprendamos a perdonar,

pues al hacerlo liberamos
todas las cargas negativas
y no hay lugar al encono.
Tanto en las relaciones
sociales como en las de
corazón surgen fricciones,
que, si eliminamos a tiem-
po, impiden el daño que
pudieran hacer en un
momento determinado.

El rencor cambia el
carácter, predispone a la
tristeza y al llanto, oscure-
ce el horizonte y enturbia
los días. Para lograr armo-
nía, alegría y felicidad hay
que desterrar el rencor de
nuestro lado; alegremos
nuestro entorno y el de
quienes nos rodean;
extendamos a los demás

las flores de nuestro mara-
villoso jardín interior .

¿Sabes cuándo no
guardas rencor? Cuando
después de una mala
acción aún eres capaz de
sentirte gozoso, animoso,
alegre y feliz para empren-
der nuevos caminos y brin-
dar por la felicidad.

El amor es básicamen-
te el sentimiento opuesto
al rencor; no lo ignoremos
jamás, aún en los peores
momentos y hagamos que
llene todos nuestros espa-
cios para no dar cabida a
ningún sentimiento negati-
vo, para que la alegría y la
felicidad se aproximen
cada vez más.

Gaudeamus
A cargo de MSc. Dra. Esperanza Gilling

espe@cristal.hlg.sld.cu

Felicidades para Yadira Silva Reyes por su
cumpleaños,  de toda la familia. Igualmente para
Saraí Fernández Suárez, y Nenita, de su hijo
Rubencito, y demás familiares; también para
Betsy Laura Figueredo González, por sus 5 añi-
tos, y Yanet González Hernández, que arribará a
sus 24.

COLGANDO EN TUS MANOS
Carlos Baute-Marta Sánchez

Quizá fue coincidencia encontrarme contigo, 
tal vez esto lo hizo el destino, 
quiero dormirme de nuevo en tu pecho,
y después me despierten tus besos. 
Tú sexto sentido aún sueña conmigo, 
sé que pronto estaremos unidos,
esa sonrisa traviesa que vive conmigo, 
sé que pronto estaré en tu camino. 
Sabes que estoy colgando en tus manos, 
así que no me dejes caer, 
sabes que estoy colgando en tus manos. 
(1) Te envío poemas de mi puño y letra, 
te envío canciones de 440, 
te envío las fotos cenando en Marbella
y cuando estuvimos por Venezuela,
y así me recuerdes y tengas presente 
que mi corazón está colgando en tus manos,
cuidado, cuidado, que mi corazón está
colgando en tus manos. (2)
No perderé la esperanza de hablar contigo.
A mí no me importa qué dice el destino,
quiero tener tu fragancia conmigo
y beberme de ti lo prohibido,
sabes que estoy colgando en tus manos
así que no me dejes caer
sabes que estoy colgando en tus manos.
(Se repite del 1 al 2)
Quiero amanecer besando toda, toda tu ternura, 
mi niña, mi vida, te necesito.

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

Club de la
canción

MARZOMARZO
13 1921 Muere el General mambí

Enrique Collazo y Tejada, natural de
Santiago de Cuba.

13 1957 Asalto al Palacio Presiden-
cial para ajusticiar al tirano Batista.

13 1986 Muere en Angola el interna-
cionalista Abel Tamayo Carmenate,
natural de Antilla.

13 1986 Muere en misión internacio-
nalista en Angola Osmany González
Sánchez, de Cacocum.

14 1898 Calixto García, al frente de
sus tropas, acampa en Mala Noche,
actual municipio de Calixto García.

15 1878 Un grupo de holguineros
participan en la Protesta de Baraguá. 

16 1944 Nace, en Mayarí, Frank
Fernández Tamayo, destacado pianista. 

17 1980 Muere en Angola el interna-
cionalista gibareño Roberto Delgado
Saíz.

18 1869 La División Mambisa de
Holguín es estructurada en dos briga-
das, la Oriental y la Occidental. Se in-
cluían a Sagua de Tánamo y Mayarí en
la Brigada Oriental.

19 1849 Inaugurado el primer hospi-
tal civil en Holguín con el concurso de
Victoriana de Ávila y otros vecinos.
Estaba en el actual hogar de ancianos
situado en el Parque José Martí.

19 1963 Comienza la campaña de
vacunación contra la poliomielitis en
Holguín.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

La Fiscalía Provincial, sita en calle Libertad, No.
140, entre Luz y Caballero y Martí, ofrece plazas de
Jefe Sección de Servicio Interno y Transporte.
Salario $605.00. Requisitos: experiencia de direc-
ción. Técnica A en Gestión de Recursos Humanos.
Salario $485.00. Requisitos: graduado de nivel
medio superior con experiencia en la actividad o
técnico medio en actividad afin.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

´

´ ALIÑO DE LECHE CONDENSADA 
Y NARANJA

Ingredientes: 2 cucharadas de leche
condensada, 1 cucharadita de sal, 1
cucharadita de pimienta, una cucharadi-
ta de vinagre o limón, 4 cucharadas de
jugo de naranja o toronja.

Preparación: mezcle la sal con la
pimienta, el vinagre o limón y el jugo.
Cuando la sal y la pimienta estén bien
desleídas añada la leche condensada y
mézclelo todo bien. Utilícelo para ensa-
ladas de col cruda, berro, tomates…

A cargo de Ania Almarales
anita@ahora.cu

CINE MARTÍ: del 11 al 17; 3:00
pm,    5:00 pm y 8:30 pm

El SECRETO DE SUS OJOS/
Argentina/ 2009/ 126'/ Dir. Juan
José Campanella, Int. Ricardo
Darín, Soledad Villamil, Guillermo
Francella, Pablo Rago/ Suspenso/
16 años.

El secretario de un Juzgado de
Instrucción de Buenos Aires decide
retirarse y escribir una novela basa-
da en un caso que lo conmovió trein-

ta años antes, del cual fue testigo y
protagonista. 
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Luis Felipe Maldonado
/¡ahora!
estudiante@ahora.cu

Reza una vieja frase que
nadie es profeta en su pro-
pia tierra, pero el concierto
que acaba de ofrecer Lidis
Lamorú atenta contra la
vigencia de este aserto
popular. Desde hace días,
la cantante holguinera anda
de gira nacional y recorre
los principales asentamien-
tos poblacionales, munici-
pios y provincias. 

Por fin, este siete de
marzo, en plena Feria
Internacional del Libro, arri-
bó a la ciudad de Holguín y
ofreció un primer concierto
en el Cine-Teatro Ismaelillo
que, abarrotado, no alcanzó
para acoger a todos los
infantes y padres, admirado-
res de su arte. Ante este
problema, no había mejor
solución que repetir el
espectáculo en la tarde.

Todo estaba dispuesto a
las cinco y desde muy tem-
prano el parque Calixto
García se hizo pequeño para
el numeroso público, mien-
tras Alexis Triana Hernán-
dez, director provincial de
Cultura, dialogaba con la
multitud, y los niños decían:
“Lidis… Lidis… Lidis”. 

El concierto –desde un
inicio– sobrepasó expectati-
vas y emociones. Todos
sienten amor por la joven
profesora de música que,

cantando, les recordaba a la
dulce Gabriela, que hacía
jugar musicalmente desde
un popular programa de
televisión. Fue sorprendente
ver a padres e hijos corear,
de inicio a fin, todos los
números musicales. Se
escucharon allí Naturaleza,
El Elefantico Verde, Mamá
Pancha y Don Lagartijo,
entre otros, todos pertene-
cientes a su segunda pro-
ducción discográfica, que
comenzará a grabar el 31 de
mayo.

Aquellos que pensaron
en un concierto solo para
adultos se equivocaron.
Hubo para todos. Junto a los
niños jugaron también mamá
y papá. Más de 200 discos
regaló la intérprete e igual
número de marcadores, que
quedaron como recuerdo de
un día inolvidable.

Se vio a Lídice llorar de
emoción y todos escucha-
ron muchas veces: “Gra-
cias, Holguín, gracias”…
Casi al concluir, Ivette
Sánchez, presidenta de la
Organización de Pioneros
José Martí en la provincia,
entregó a la cantautora un
reconocimiento con una
emotiva dedicatoria.

Fue una tarde colmada
de flores, besos y abrazos
espontáneos. Por cada tema
interpretado el clímax creció
más, y la ovación con miles
de sentimientos bien pudiera
traducirse en una frase:
“Lídice… Gabriela, regresa
pronto, porque desde Hol-
guín y junto a tus canciones
Voy a quererte más”.

¿¿LLiiddiiss  oo  LLooss  BBeeaattlleess??¿¿LLiiddiiss  oo  LLooss  BBeeaattlleess??

Cleanel Ricardo /¡ahora!
cleanel@ahora.cu

Con Damas, que bien
pudieran hacerse llamar
Niñas, le ha salido al más
actual ambiente musical
holguinero una buena noti-
cia. La coincidencia entre
fans comunes y especialis-
tas reputados resulta a
veces rara, pero no imposi-
ble. Este es el caso.

Cinco jovencitas, cuyas
edades están entre los 19 y
24 años, decidieron unir su
buena mezcla de gracia y
talento para armar un pro-

yecto que  ya nadie se atre-
vería a dejar solamente en la
casilla de las promesas.

Todas con algún tipo de
instrucción musical, trabajo
en otros frentes y un espíritu
marcadamente emprende-
dor, crearon el grupo que,
desde su debut, lo hizo con
un repertorio que lleva
toques de rock, pop y demás
elementos de la denominada
fusión. 

Y lo más importante es
que sus canciones son pro-
pias, ambientadas para
escenarios diversos y llenas
de ideas originales, incluso

desde los arreglos, con
aires que se mueven como
si sus manejadoras tuvieran
más “horas de vuelo” en el
oficio de los sonidos y los
tiempos.

Sahilí Santiestéban, di-
rectora y guitarrista; Marien
Hernández, cantante que
compone varios temas;
Roselí Santiestéban, tecla-
dos y flauta; Maily Reyes,
guitarra bajo, y Gilda
Dolores Rosabal, batería,
van bien hoy y tal vez sigan
mejor mañana, si persisten
en el empeño de “arrimarse
a buenos árboles” (esos que
dan mejor sombra) para pulir
detalles a los que sólo se
llega con el tiempo.

El día de su “debut en
solitario”, ya hubo una com-
binación de elogios y suge-
rencias. Músicos importan-
tes dijeron que sí pueden,
pero con un requisito: el
empeño de superar este día
lo que creían terminado 24
horas antes. Damas tiene,
como dicen sus integrantes,
para dar más, aunque sean
ellas, cinco niñas, las únicas
capaces de demostrarlo.

DDDDaaaammmmaaaassss ::::     uuuunnnnaaaa     bbbbuuuueeeennnnaaaa     nnnnuuuueeeevvvvaaaa

A propósito del aniversario 465
de establecimiento de Holguín
como Hato, en el Museo Provincial
de Historia La Periquera se hace
mucho más de lo que parece.
Desde hace algunos años comenzó
un proceso de restauración que ya
da sus frutos. 

Durante el 2009, según Rafael
Suárez, director de la Institución, allí
se logró impermeabilizar todo el techo, se sus-
tituyó el sistema eléctrico y se comenzó a pin-
tar puertas y ventanas. Lo meritorio en el
hecho, según subraya el directivo, es que el
cambio lo promueven los propios trabajadores
del lugar.

“Ya contamos con las herramientas para
trabajar. La adquirimos con el presupuesto del
año pasado. Por eso hemos avanzado. Nos
hemos hecho de lo necesario y eso garantiza
un sentido de pertenencia”, asegura.

La Periquera, edificio símbolo
de la ciudad, cuenta con 52 traba-
jadores. Ninguno se conforma con
sus acciones en la conservación y
restauración de sus más de 12 mil
piezas. También destacan por el
trabajo sociocultural y la investiga-
ción sobre las colecciones que
atesora.

Pero, por si fuera poco, este
año se prevé la extensión del Museo hacía
un local de valor histórico situado en la
esquina de Ángel Guerra y Libertad. Allí, du-
rante la dictadura de Batista, el M-26-7 ajus-
tició al coronel Fermín Cowley Gallegos.
Este es sólo un anuncio al que se suma la
idea de inaugurar una exposición perma-
nente de la sede. Estará dedicada a la
República. “El día que se inaugure, será un
hecho más que positivo”, asegura Suárez. /
LEZ

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

No existe otra disciplina
con mejores dividendos
competitivos integrales en
lides del país como los
exhibidos por el remo
desde que este territorio
es provincia; sin embargo,
en los últimos años habían
sido menos los competido-
res de alto rendimiento;
disminuyó la matrícula en
los centros nacionales y
descendieron los resulta-
dos, particularmente en la
categoría escolar.

En el período 1990-
2005 en escolares esta
comarca mantuvo una
posición entre los cuatro de
vanguardia, con cuatro pri-
meros lugares. No compitió
en el 2006, fue octava en el
2007 y séptima en el 2008,
su peor actuación. En juve-
niles, desde 1992 a la
fecha, se ubicó del uno
(cuatro liderazgos) al cuar-
to. En adultos fue primera o
segunda en la etapa 1989-
2001, con la excepción del
tercer puesto de 1995. A
partir del 2002 no se efec-
tuaron las regatas naciona-
les de primera categoría
con representaciones pro-
vinciales. Este deporte  es
uno de los más medallistas
de Holguín en Juegos
Panamericanos y Centro-
Caribe.

A mediado de la última
década y siguientes años
(2005-2008) disminuyeron
su eficacia importantes
eslabones, como la promo-
ción de los municipios –o
captación– para la EIDE,
donde hubo baches en la
labor técnica, y esa “fábri-
ca” de hacer remeros,
como lo ha sido la Aca-
demia en Nipe, Mayarí, no
funcionó como acostum-
braba, entre otras causas,
porque simultáneamente
cuatro preparadores de
esa institución salieron a
cumplir colaboración inter-
nacional, incluidos los más
experimentados, Simón
Chapman y Antonio Vinent.

Las condiciones de
vida en la Academia se
deterioraron (estuvo cerra-
da seis meses). Se recu-
peró en gran parte en el
2007, pero luego el hura-
cán Ike acabó con sus
techos, quisieron clausu-
rarla definitivamente,
intención que no fructificó
y se impuso la idea de res-

taurarla. Las últimas noti-
cias que tuvimos se referí-
an a que estaba cerrada
por reparación, para lo
cual se contaba con 300
tejas… Su matrícula está
en la ESPA.

Es una disciplina, cu-
yos medios costosos: re-
mos (largos y cortos) y
botes están muy deficita-
rios y deteriorados, incluso
usan algunos prestados
de la provincia de
Granma. La protección de
estos implementos no fue
tampoco la adecuada en
cercanos tiempos; las
embarcaciones y paletas
siguen a la intemperie en
la casabote sin cubierta de
Mayabe. Esa situación
afecta los entrenamientos.

Las dificultades con los
medios de entrenamiento
preocupa a los especialis-
tas con miras al futuro cer-
cano, pero, a pesar de
carencias, el remo holgui-
nero ha ido recuperando
su alcurnia. En el último

curso progresaron la labor
técnica y la calidad de la
matrícula en la EIDE y
Academia (aunque con ci-
fra incompleta) y es acep-
table en la ESPA, según
los criterios de Rolqui
Infante, ex remero y co-
misionado provincial de
este deporte.

En el 2009 hubo tres
promociones al Centro
Nacional La Coronela, pa-
ra sumar siete de Holguín
(cinco mujeres y dos hom-
bres), entre ellos la mejor
remera actual de este
territorio, Yoslaine Domín-
guez y la experimentada
Ismaray Marrero, quien
fue estrella en ligero, pero
no ha sido la misma en el
peso libre. 

El pasado año los juve-
niles mantuvieron el cuar-
to peldaño y los escolares
ascendieron a ese lugar,
de un séptimo anterior.
Vale la pena  seguir empi-
nándose  para defender el
linaje del remo.

Alexis Parra Vallejo /¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Holguín concluyó en el
decimotercer lugar del
Campeonato Nacional de
Fútbol 95, con 27 puntos,
siete victorias, seis empa-
tes y 17 derrotas, 19
goles a favor y 36 en con-

tra, para una diferencia de –17.
Cuando se analizan los números

realmente es para preocuparse, pero
debe tenerse en cuenta que este colec-
tivo encaró el torneo con el 85 por cien-
to de renovación de varios de sus
mejores futbolistas, que se acogieron
al retiro, y otros, con potencialidades,
no  mostraron interés de continuar en
el deporte activo.

El director técnico Omar Montero
enfrentó la competencia con muchos
noveles, que lo hicieron con mucha
dignidad y entrega. No recibieron nin-
guna goleada  de escándalo en una lid
en la que se vieron varios de esos des-

enlaces. Un grupo de jóvenes mostra-
ron calidad: Carlos Céspedes, Javier
Chapman, Jorge Zaldívar Ayala y
Esdray Reyes.

En el balance de juego, la línea
más perjudicada fue la defensiva, con
gran cantidad de goles permitidos, y,
como es tradicional en los onces de
aquí, se anotaron pocos. El medio
campista Fernando Chapman fue el
mayor goleador del equipo, con cinco.

Conocedores y técnicos aseguran
que deberá esperarse al menos tres
años para lograr un plantel con posibi-
lidades de buenas actuaciones.

Resulta alentador el trabajo que se
realiza en las categorías juvenil y de
cadetes, que también aportarán para
recobrar destacados sitios de antaño.
Para eso será necesario mejorar las
condiciones de los terrenos y alber-
gues de los atletas y que no ocurran
hechos negativos, como  la falta del
calzado para los competidores, que
esta vez llegó después de haber
comenzado las hostilidades.

POBRES NÚMEROS DE NOVEL EQUIPOPOBRES NÚMEROS DE NOVEL EQUIPO

REMO RECUPERAREMO RECUPERA
ALALCURNIACURNIALÁZARO WILSON

La remera Yoslaine Domínguez fue la mejor 
deportista individual de 2009 en Holguín.

CORTESÍA DEL GRUPO

La PLa Periquereriquera se ra se repreproduceoduce



Rubén Rodríguez / ¡ahora!
ruben@ahora.cu

HHACE frío en la cabina de
Radio Angulo desde
donde  se trasmite el pro-

grama cultural Café Milenio.
Fornet lleva camisa color caqui y
chaqueta beige. Es un hombre
ágil y enérgico, polemista y con-
versador. Tiene manos de monje
medieval, como las de aquellos
amanuenses que iluminaban
minuciosamente sus miniaturas. 

Ha publicado, entre otros tex-
tos, monografías como El libro
en Cuba; siglos XVIII y XIX, el
cuaderno de cuentos A un paso
del diluvio y los volúmenes de
crítica literaria En tres y dos, En
blanco y negro, Las máscaras
del tiempo y Signos.

Su nombre está vinculado a
proyectos como Casa de las
Américas y la Escuela Interna-
cional de Cine de San Antonio
de los Baños, entre otros.

Natural de Veguitas, en la
actual provincia de Granma, For-
net hizo sus pininos en 1953,
con el texto titulado Martí, el
poeta, que mereció el premio de
la revista El Bancario, pues tra-
bajaba, a la sazón, en un banco
en Bayamo. 

Posteriormente, las circuns-
tancias políticas, le hicieron emi-
grar a Nueva York, en cuya Uni-
versidad hizo estudios literarios.
Luego viajó a España, donde le
sorprendió el Triunfo de la Revo-
lución.

Recién llegado se vincula a
proyectos ambiciosos como la
Imprenta y la Editorial Nacional,
esta última dirigida por Alejo
Carpentier y en la que asume las
colecciones de Arte y Literatura,
junto a Edmundo Desnoes.

Quien se ha movido con sol-
tura entre varios géneros litera-
rios confiesa sus inicios como
cuentista...

—Mi primer libro lo publiqué
en Barcelona, se llamaba A un
paso del diluvio, bajo la influen-
cia de Kafka. En México, en

1955 encontré a Kafka; había
leído bastante pero descubrí con
él otra manera de ver el mundo,
de enfocar la realidad. 

Sin embargo, lo que real-
mente decidió el apego al
ensayo y la reflexión crítica fue
que, a la vuelta de España,
encuentro a un grupo de jóvenes
que terminaron convirtiéndose
en mis amigos más cercanos,
como Lisandro Otero, Edmundo
Desnoes, Jaime Sarusky y algu-
nos menos amigos pero también
cercanos, como Antón Arrufat,
Virgilio Piñera o la gente de
Lunes de Revolución. Todos
escribían novelas, cuentos. 

No sé qué diría yo que les
pareció interesante y empezaron
a darme sus libros para revisar.
A todos les daba mi opinión.
Hasta que alguien me dijo: “Tú
eres el crítico de nuestra genera-
ción”. 

Eso acabó convirtiéndose no
en una misión ni en una tarea,
sino en una segunda naturaleza
y la tarea de escribir crítica y
ensayo me persiguió ya por el
resto de mi vida…

Usted ha sido considerado
como el crítico más destacado
entre los nuevos escritores
cubanos. ¿Cuál es su receta
para sorter el impresionismo y
la teoría?

Primero, no creerte que tie-
nes la verdad en la mano res-
pecto a un libro o a un texto.
Segundo, estar completamente
convencido a partir de una lec-
tura o más de que la impresión
que estás teniendo es verdade-
ramente auténtica, de que no la
estás mezclando con nada.  

Hay que leer con frescura y
con criterio de lector más que de
crítico. Uno tiene acumulada
cierta cultura literaria y el domi-
nio de ciertas técnicas y de cier-
tas jergas. Yo trato de evitar las
jergas por todos los medios aun-
que, de cuando en cuando, digo:
la proyección discursiva, la
estrategia discursiva de esta
novela… y espero que el lector
entienda qué quiero decir.
Cuando sueltas ese tipo de
cosas, parece que te estás colo-
cando por encima del lector, y es
lo que no quiero. 

Quiero colocarme la altura del
lector pero a otro nivel, que
tenga que hacer un esfuerzo
para alcanzarlo; porque yo tengo
otra experiencia, soy más viejo,
he leído más. No porque él no
pueda tener mi capacidad crí-
tica. Es como decirle: si hubieras
leído lo que yo y hubieras hecho
el esfuerzo, tú podrías hacer
este análisis perfectamente.
Entonces vamos a dialogar
sobre determinado texto.

¿Por eso se considera un
ensayista dialogante?

-Ese fue mi hallazgo mayor.
Descubrir no lo que era, sino lo
que quería ser. La reacción de
muchos amigos ha sido esa y
realmente logramos establecer
un diálogo. Ahora, con el Pre-
mio, lo dije una vez más: “Yo
quiero ser el primero entre los

iguales”. Soy más viejo, tengo
más experiencia, he leído otro
tipo de cosas que me prepararon
para esto. Pero en este terreno
todos somos lectores, vamos a
dialogar.

- Ud. afirmó: “Serán los
jóvenes quienes acabarán ins-
cribiendo la fisonomía de los
nuevos tiempos en el mapa de
la literatura”. ¿No le parece un
grupo demasiado heterogé-
neo y heterodoxo para tamaña
responsabilidad?

- Al final van saliendo ciertos
adelantados que van impo-
niendo cierta noción de que esa
es nuestra modernidad ahora.
Esos son los Alejo, Virgilio o
Nicolás Guillén. No solo porque
la vida va en esa dirección y no
en la tuya, sino porque está llena
de sorpresas. 

Mañana, la novela que no me
gustó vuelvo a leerla y hay cosas
que no vi, o bien el autor se da
cuenta de que la obra está por
debajo de sus posibilidades y se
aparece en un par años con una
novela extraordinaria y empieza
a crear una norma, a entrar en el
canon, primero subrepticiamente
y después aceptado por todos.
En los jóvenes está todo; lo
demás es historia de la litera-
tura.

- Ha trabajado en el guión y
también en la formación de
guionistas para el cine
cubano, ¿a su juicio cuales
son sus virtudes y pecados?

- Coincido con buena parte
de mis colegas en el sentido de
que el guión ha sido siempre el
gran problema del cine cubano.
Hay personas que tienen un
enorme talento visual, plástico,
cinematográfico, como es el
caso de Humberto Solás, cuyas
películas, a veces, tienen guio-
nes deplorables. Son siempre
bellas por esa sensibilidad artís-

tica, ese sentido de la imagen,
por los asesores que se buscan
en el plano de la puesta en
escena o los directores de arte
de primera calidad. Pero los
guiones tienen un nivel rastrero,
aunque la palabra sea muy vio-
lenta. Es una lástima que una
película hermosa no tenga un
guión más sólido. Y no hablo de
Lucía, que tiene un guión inobje-
table. 

Hubo también una época en
que los directores se empezaron
a conformar con guiones muy
sencillos, quizás buscando un
público mayor. En los  años ‘70
se buscaba rescatar a ese
público. 

Hay problemas con el sonido.
Si no ves la película en un cine
con excelentes condiciones téc-
nicas de audio, te pierdes; tam-
bién hay problemas de dicción
aunque tú das por sentado que
el actor de formación no tiene
esos problemas.

El cine tiene también el pro-
blema enorme del presupuesto.
Pero sigue siendo el guión su
lado débil. Eso se compensa con
las virtudes. Quizás sea un  pro-
blema de formación profesional,
yo veo más el guión por mi ofi-
cio, veo la estructura, un perso-
naje incompleto, un conflicto que
no se acaba de desarrollar... 

Sus proyectos personales
—Mi proyecto central sería

escribir la segunda parte de El
libro en Cuba. Hay otros que
tienen que ver con el oficio de la
crítica, el ensayo. Sin embargo,
a estas alturas del partido, ya no
son muchos los proyectos que
puedo albergar. Lo digo en el
prólogo del libro que acabo de
publicar, con una cita de Herá-
clito que encontré en un cuento
de Azorín: El tiempo es un niño
que juega a los dados. 
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Almarales González (anita@ahora.cu). Relaciones Públicas: Yamilé Palacio Vidal (yamile@ahora.cu). Corrección: Orlando Rodríguez Pérez (orlando@ahora.cu)  Información: 46 1918. Admón: 42 2466. Cierre: 42 3643. Calle
Máximo Gómez No. 312 Altos, entre Martí y Luz y Caballero. Apartado 316. Código Postal: 80100. ISNN 0864-1641. Internet: http://www.ahora.cu Correo Electrónico: redaccion@ahora.cu Impreso en la Fábrica de Periódicos
José Miró Argenter. Carretera a San Germán y Circunvalación, Holguín, Cuba. Inscripto en la Dirección de Correos y Telégrafos bajo el número 91 4003-328 y acogido a la Tarifa de Impresos de Periódicos.
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CCCCUANDO ocurren incum-
plimientos enseguida
pensamos en la dejadez,

irreverencia e irresponsabilidad
de los actuantes.

Las informalidades de quie-
nes tenían en sus manos un
cometido y no lo hicieron o lo
tergiversaron se asocian, siem-
pre,  con la indolencia. 

Pero, la ejecución de algo
tiene una condicionante deci-
siva: el grado de comprensión
de las tareas.

Fidel significó que "las ideas
tienen mucha importancia, si
los problemas no se entienden
con claridad, no tienen posibili-
dades de resolverse".

No son excepciones los
ejemplos de realizaciones
divorciadas totalmente de lo
mandado a hacer y en ello
tiene mucho peso su entendi-
miento y la óptica con que las
valoramos. Hay una vieja frase
que apunta: "Cuando no com-
prendemos una cosa, es pre-
ciso declararla absurda o supe-
rior a nuestra inteligencia, y
generalmente, se adopta la pri-
mera determinación".

Cuantas veces tildamos una
orden de descabellada e inútil,
sólo porque no la apreciamos
con suficientes luces. Las inca-
pacidades no son de quienes
mandan, pudieran ser  de los
que ejecutan.

En las actuales estrategias
de desarrollo,  con la premisa
de acertar en nuestros pasos
porque equivocarnos es un lujo
impropio en estos momentos,
insistimos en que  cada quien
debe conocer su escenario y
recibir una explicación con sufi-
ciente claridad sobre la  pro-
puesta.

Con esto no aceptamos  la
injustificada tendencia de acha-
car la incomprensión como
causa de nuestras faltas, por-
que emprender algo sin tener
conocimientos es, también,
ineptitud.

Tener una visión definida de
las dificultades enfrentadas
incluye su grado de urgencia.
Si sabemos que,  como único
solucionamos la demandas de
la población de aumentar los
renglones en las placitas, carni-
cerías, ferias agropecuarias,
unidades de servicio, pescade-
rías… es cumplir con la com-
pleja misión de producir alimen-
tos, dilatarlo o no darle el ritmo
requerido, pasa por no tener
suficiente conciencia de su pre-
mura y por ende no entender
su significado exacto para la
sociedad cubana.

El conocimiento es otro de
los requerimientos indispensa-
bles tanto para explicar como
para entender un hecho, de él
nacen los argumentos convin-
centes para reflexionar o saber
discernir  un mandato.

Caemos en un llamado pre-
ciso: la preparación de quienes
deben explicar y de quienes
deben entender, porque con
una mínima cuota de incapaci-
dad por medio, se rompe el hilo
conductor entre emisores y
receptores. Son palabras lan-
zadas al aire sin dueños por un
lado y por el otro, oídos sordos
que  no las asimilan.

Página 8

La XIX Feria 
Internacional del Libro
permitió a los 
holguineros recibir 
a Ambrosio Fornet, 
ensayista, editor,
escritor de ficción 
y guionista de cine, 
además de digno
poseedor de los 
premios nacionales 
de Literatura y
Edición, entre otras
distinciones

AMAURIS B.


