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

Con el precepto de que lo más
importante es participar, hoy se
efectuará en todos los municipios la
Carrera Terry Fox de lucha contra
el cáncer, con arrancada simultá-
nea a las 10:00 am, a través de la
emisora nacional Radio Reloj.

Holguín está listo para dar una
masiva respuesta a este evento,
conocido también como Maratón
de la Esperanza, en abierta lucha
contra esa terrible enfermedad, que
provocó la muerte del canadiense

Terry Fox, a quien se le rinde
anualmente homenaje.

En la Ciudad de los Parques, los
organizadores tienen prevista la
arrancada de la carrera central en
el Parque Rubén Bravo (Infantil) y
meta en el Parque Julio Grave de
Peralta(Las Flores), frente al Com-
binado Deportivo Henry García.

Este maratón no es competitivo
y los participantes podrán hacerlos

en bicicletas, patines, a través de
una caminata o corriendo, y como
es habitual se espera que niños,
jóvenes, adultos y personas de la
tercera edad digan presente.

Párrafo especial de reconoci-
miento para los integrantes de las
Asociaciones de Limitados Físico-
Motores (ACLIFIM), de Sordos e
Hipoacúsicos (ANSOC) y de Cie-
gos y Débiles Visuales (ANCI),
quienes dicen presente cada año.

María Julia Guerra y 
Yanela Ruiz / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

El aniversario 465 del Hato de
San Isidoro de Holguín es sobra-
do motivo para que los pobladores
de la ciudad que heredó su nom-
bre engalanen calles, casas, esta-
blecimientos de servicios, educa-
ción y gastronomía, centros de
salud y cultura, parques, carrete-
ras y todo el entorno, y se prepa-
ren para los días de fiestas cuan-
do repondrán fuerzas para nuevas
tareas, harán otros amigos y com-
partirán con la familia y los veci-
nos.

Es justo reconocer el bien que
hacen muchos hombres ocupados
en las múltiples formas de embe-
llecer el entorno de la añeja ciu-
dad, porque la belleza que nos
rodea ayuda a la vida, es un canto
hermoso que sale del corazón de
los compañeros que la modelan
para el disfrute de todos.

Taguabo, el dios indígena de la
lluvia, no nos ha regalado en
estos días su preciado don, pero
eso no es razón para que flores y
plantas en parques, jardineras,
frente a nuestras casas o a un
costado, se marchiten; démosles
ese poquito de agua que necesi-
tan para vivir y alegrarnos la vida
con su colorido y belleza.

No salgamos a la calle en
busca de lunares o manchas en
las obras que benefician a todos,
salgamos a hacer lo que nos toca:
limpiar el pedacito, vestir de gala
el centro de estudio o de trabajo y
embellecer la  ciudad para mante-
ner el justo título de La Más Lim-
pia de Cuba.

Vemos al hospital Lenin resur-
gir como nuevo y en el Consejo
Popular Alcides Pino el panorama
es otro. Algunas calles acondicio-
nadas, escuelas y viviendas re-
mozadas cobran atractivos, como
lo tendrá la Plaza 4 de Abril,
donde las labores se intensifican
para dar al pueblo otro espacio de
disfrute. 

Pero la cooperación de pione-
ros, jóvenes y vecinos dará a la
obra el sentido de pertenencia
que requiere una instalación que
surge al calor de las transforma-
ciones ambientales del Hato, de
las cuales es protagonista la
misma sociedad.

La Escuela de Instructores de Arte
desarrolló la tercera edición del 
Concurso Construyendo Esperanzas,
que contó con la participación de
estudiantes de dicho centro, quienes
dirigieron sus manifestaciones 
artísticas hacia la prevención y 
educación relacionada con el Virus
de Inmunodeficiencia Humana (VIH). 
/ Reynaldo Cruz
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El 25 de abril 
los holguineros
elegiremos a los
mejores y más
capaces, que
nos 
representarán
en las 14
Asambleas 
Municipales del
Poder Popular 

Terry lo merece

www.ahora.cu

En la nueva sede
del Periódico,
frente a la Plaza
de la Marqueta,
se desarrolló
otra edición del 
concurso ¡ahora!
por Dentro,
donde lectores,
entidades y
organismos 
premiaron
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EDGAR

ELDER

Quirófano videoendoscópico con 
la más moderna tecnología
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RAFAEL FREYRE.– Con
una Gala en la Casa de la Cul-
tura Antonio Sánchez Araújo fue
celebrado en la provincia el XXX
aniversario de la Asociación
Cubana de Limitados Físicos
Motores (ACLIFIM). Se presen-
taron artistas aficionados, como
el trovador David Gómez
Gómez, la pareja de baile de
Aracelis Zaldívar y José Gonzá-
lez y el grupo Renacer, de
Banes, entre otros. Se dio a
conocer el resultado del Con-
curso "Por donde pasó el viento
crudo y fuerte", en la modalidad
carta, convocado por el Comité
Solidaridad sin Barrera, de la
ACLIFIM en la provincia a favor
de la liberación de los Cinco
héroes encarcelados injusta-
mente en Estados Unidos. Las
misivas de Dulce Inés Reyes
González y José Driggs Avila
resultaron premiadas y partici-
paron en el encuentro provincial
de la ACLIFIM, que se constitu-
yó el 14 de marzo de 1980, con
el objetivo de trabajar para la
integración de las personas con
discapacidad a una vida social-
mente útil, que tengan acceso a
trabajo y estudio y participen en
actividades recreativas, políti-
cas y culturales. / Yaima Solís

CACOCUM.– Integrado por
los operadores de combinadas
cañeras Adolfo Ávila Santieste-
ban y Edilberto Robaina Mora-
les, el Frente de Corte número
tres, resultó el primero de la pro-
vincia en convertirse millonario
en la presente zafra azucarera.
Procedente del municipio de
Báguano, este colectivo corta
en los macizos cañeros del CAI
Cristino Naranjo. Adolfo y Edil-
berto alcanzaron este primer
millón con cosechadoras CASE
y entre sus planes se encuen-
tran convertirse en bimillonarios
en saludo al Día Internacional
de los Trabajadores y ratificar la
condición de punteros en la pro-
vincia. / Antonio Moyares

URBANO NORIS.– Dedica-
do a los Cinco héroes prisione-
ros en el Imperio,  se efectuó
aquí el Torneo Municipal de Aje-
drez, con la participación de
nuestro pueblo. En el evento
estuvieron presentes familiares
de los Cinco hermanos cubanos
invitados y grandes maestros
nacionales en este deporte. La
actividad, además de su carác-
ter competitivo, tuvo como máxi-
ma expresión el homenaje  a
estos grandes de la  Patria. /
Miguel López y Osmel Gonzá-
lez    

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cuMaribel Flamand / ¡ahora!

maribel@ahora.cu
El alto compromiso de los tra-

bajadores del sector de la Ali-
mentación en Holguín de contri-
buir de manera efectiva a la gran
batalla por la soberanía alimen-
taria del país fue valorado por
María del Carmen Concepción,
ministra del ramo, durante su
recorrido por nueve industrias
con alta incidencia en la produc-
ción de comida para la población
de la provincia, el turismo y otros
destinos.

Al término de su visita, la titu-
lar del MINAL sostuvo un inter-
cambio con representantes del
organismo y directores de
empresas, a quienes instó a con-
tinuar la aplicación de recetas
concretas, en correspondencia
con las características y necesi-
dades de cada lugar, tendentes a

diversificar las producciones,
incrementar productividad, cali-
dad, ahorro y sustitución de
importaciones, así como incenti-
var la búsqueda de soluciones
tecnológicas a partir del movi-
miento del Fórum de Ciencia y
Técnica.

Al encuentro asistieron Jorge
Cuevas Ramos, primer secreta-
rio del partido en Holguín, y
Vivian Rodríguez Gordín, presi-
denta del Gobierno Provincial.
Cuevas argumentó sobre la prio-
ridad dada por la dirección de la
provincia a un sector con alta
incidencia en la población,
mediante la ejecución de estrate-
gias como la multiplicación de la
cultura industrial, que se traduce
en orden, limpieza, presentación
de los productos y en conse-
cuencia en más productividad y
calidad.

Cleanel Ricardo / ¡ahora!
Cleanel@ahora.cu

Mañana tendrá lugar en la
provincia el primer Domingo de la
Defensa correspondiente al año
2010, esta vez con carácter terri-
torial, para desarrollar el tema:
"Acciones de los Órganos de
Mando y de Dirección en los dife-
rentes niveles, durante el paso
del territorio al estado de guerra".

Sin la presencia masiva de la
población, se ha previsto la parti-
cipación de dichos Órganos de
Mando y de Dirección en empre-
sas y organismos, unidades
regulares, Milicias de Tropas
Territoriales y Brigadas de Pro-
ducción y Defensa, para llevar a
cabo el entrenamiento que les
permitiría guiar con acierto el
paso al estado de guerra, si es

que un día el enemigo llegara a
imponérnosla.

Habrá puntualización de las
misiones en el terreno, entrena-
miento y cumplimiento de ejerci-
cios de tiro, actividades de las
empresas y entidades en interés
de la Defensa Civil y desarrollo
de Ejercicios Tácticos en el nivel
de las Zonas de Defensa.

Desde la Región Militar hol-
guinera informaron que los ejer-
cicios demostrativos fundamen-
tales corresponderán mañana al
municipio de Gibara. 

Añadieron que, como parte
del empeño para perfeccionar la
invulnerabilidad militar de nues-
tro territorio, se tendrán en cuen-
ta las experiencias del Ejercicio
Estratégico Bastión-2009, de-
sarrollado exitosamente por la
provincia.

Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

Una pesquisa activa a pacien-
tes pediátricos con malformacio-
nes ano-rectales congénitas en
vías de tratamiento quirúrgico se
realiza en el país, como parte de
las actividades del IV Congreso
Iberoamericano de Cirugía
Pediátrica, por celebrarse del 22
al 27 próximos, en el Palacio de
las Convenciones de La Habana.

La investigación tiene entre
sus objetivos posibilitar el trata-
miento en centros altamente
especializados en la actividad
quirúrgica pediátrica, como el
hospital Wílliam Soler, de la capi-
tal del país, y el pediátrico hol-
guinero Octavio de la Concep-
ción de la Pedraja. 

Los resultados permitirán
crear una base de datos nacional
que registre la situación y pers-
pectiva de los pacientes, trabajo
coordinado por doctora Jianeya
Manzano Suárez, especialista de
Cirugía Pediátrica del centro
asistencial holguinero.

Las actividades científicas en
torno al Congreso incluyen la
realización de un Taller Interna-
cional sobre el tratamiento de las
malformaciones ano-rectales,
con demostraciones quirúrgicas
en vivo y transmisión satelital
desde el Centro de Investigacio-
nes Médico Quirúrgicas de Cuba

(CIMEQ) a la Sala de Conferen-
cias del Palacio de las Conven-
ciones.

Ese evento teórico-práctico
permitirá que muchos de los
niños pesquisados sean atendi-
dos por expertos extranjeros y
cubanos, especializados en ciru-
gía colo-rectal, así como la in-
teracción en tiempo real de los
cirujanos del quirófano con los
participantes en la actividad cien-
tífica, explicó el Doctor en Cien-
cias Médicas Rafael Trinchet,
presidente de la Sociedad Cuba-
na de Cirugía Pediátrica.

El Taller será impartido, ade-
más, por el profesor Alberto
Peña (Estados Unidos), conside-
rado máxima autoridad en la
materia y autor de numerosos
libros y artículos, empleados en
la docencia en Cuba, sobre las
afecciones ano-rectales en la
infancia.

Los pacientes con este tipo
de malformación congénita de-
mandan varias intervenciones
quirúrgicas y muchas veces re-
quieren de la realización de una
colostomía de carácter temporal,
previa al tratamiento definitivo,
que en ocasiones puede ser dife-
rido debido a la coexistencia de
otras anomalías más graves o
afecciones médicas concomitan-
tes.

Ania Fernández / ¡ahora!
afernandez@ahora.cu

Holguín obtuvo la mejor califi-
cación  de la historia en el último
recorrido de evaluación de la
Agricultura Urbana, efectuado
recientemente, y logró ubicar al
municipio cabecera en la avan-
zada entre los 16 del país que
comenzaron a implementar la
Suburbana en enero de este
año, según Adolfo Rodríguez
Nodals, jefe de ambos progra-
mas nacionales.

En los Consejos Populares
del territorio cabecera se esco-
gieron fincas al azar para evaluar
si podían declararse listas, de
acuerdo con los ocho requisitos
fundamentales de la nueva
modalidad. Cumplieron con
estos 15 que ya producen y
logran comercializar sus cultivos
a menos de cinco kilómetros de
donde los cosechan.

No obstante, se recomendó
mejorar lo referido al uso y con-
trol de la tierra, pues aún hay
marabú en algunos sitios, perfec-
cionar la comercialización, incre-
mentar los surtidos y brindar más
capacitación a los productores,
sobre todo los dedicados a la
acuicultura y al manejo del gana-
do ovino y caprino.

Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en Hol-
guín, acotó: "No hay dudas del
avance, pero necesitamos traba-
jar con pasos sólidos y fuertes,
porque no es sólo  la emulación,
sino tener más comida para el
pueblo".

Todos los territorios holguine-
ros recibieron la evaluación de
Bien en la Agricultura Urbana, lo
que constituye un reto para
lograr sistematicidad, punto neu-
rálgico en estos asuntos. El
Grupo Nacional recomendó bus-
car alta eficiencia en la conser-
vación de las semillas de lechu-
ga, ya que no habrá importacio-
nes, trabajar con más ahínco
para lograr la rentabilidad de las
granjas de la provincia que no lo
son e implicar más a la población
en este movimiento. 

También es importante avan-
zar en la consolidación de las fin-
cas para el alimento animal, la
reforestación de los alrededores
de las ciudades, restablecer las
hectáreas paralizadas por falta
de riego, impulsar las inversio-
nes del MINAZ en huertos inten-
sivos y organopónicos y darle
uso a la zeolita en todas las uni-
dades productivas.

PASOS SÓLIDOS
Pesquisa pediátrica

Por la soberanía alimentaria DOMINGO DE LA DEFENSA

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

El año 2010 ha empezado de
otra manera. La crisis económica
internacional golpea a todos,
pero en Cuba hay suficiente don
para defenderse. En la agenda
de trabajo de quienes dirigen el
Comercio y la Gastronomía está

como primer asunto rsolver la
comida, porque la   preocupación
radica, esencialmente, en el
plato.

Para Jacinto Angulo Pardo,
ministro de Comercio Interior, no
hay nada ajeno en este aspecto.
Pone los puntos sobre las íes y
habla claro. En un lenguaje tal
para que no haya inequívocos.
Por eso fue fácil abordarlo al final
de un análisis de los resultados
del sector del Comercio en la
provincia de Holguín. 

Se abre a las preguntas con la
misma transparencia con la cual
abordó los principales inconve-
nientes que atañen al Comercio
ahora mismo. Precisamente es
en este momento cuando urge
revolucionar los servicios,
aumentar la sustitución de impor-
taciones y seguir recuperando la
industria para que los productos
cubanos tengan un peso impor-
tante.

¿Y qué sugiere el titular del
ramo al respecto?

–No es tan sencillo-dice-,
pero se puede. Hemos visto lo

que logra el Centro de Elabora-
ción en Holguín. Cuántos pro-
ductos se pueden procesar a
partir de materias primas que
están aquí.

Hay otras iniciativas en nues-
tras industrias que pueden llenar
el plato de la segunda mesa del
consumidor. Y te puedo decir
que Holguín avanza, como otras
provincias del país, pero mere-
cen particular atención ahora los
inventarios en los almacenes
para saber con cuánto y con qué
contamos. También los controles
son de suma importancia.

Pero adquiere relevancia con-
tinuar la capacitación y la prepa-
ración del personal vinculado
directamente con los servicios.
Durante una etapa, perdimos
valores en ese sentido, y nuestro
afán ahora debe ser recuperar lo
mejor de la ética y la profesiona-
lidad, sentenció.

¿No cree que se necesiten
muchas cosas más?

–Sí, como no. Hay que seguir
previniendo el delito y la corrup-
ción, como  es esencial pagarle a

la gente por lo que hace. Que el
pago no se diluya a partir del
salario. Los trabajadores deben
sentirse estimulados cuando han
hecho bien un trabajo o cuando
producen lo necesario para que
el pueblo tenga un buen servicio.

La gente debe ganar por lo
que hace, siempre y cuando se
esfuerce y lleve calidad, no solo
en los productos en oferta, sino
en el servicio que brinda. 

Es necesario, imprescindible,
reducir los inventarios ociosos en
almacenes, y esto  implica profe-
sionalidad y mayor gestión de
venta, que es de suma importan-
cia no solo para que el consumi-
dor se sienta complacido, sino
porque nacionalmente el plan de
este año supera los más de 20
mil millones de pesos, respalda-
do con financiamiento.

Puedo citar ejemplos, como
los más de 60 millones de pesos
en moneda libremente converti-
ble para mercancías que luego
se venden a la población en
moneda nacional. Una muestra
de cómo somos capaces de pro-

teger a los consumidores, muy a
pesar de la crisis económica
internacional, que, por supuesto,
también nos sacude con intensi-
dad.

¿Se precisa más ahora de las
iniciativas locales?

–Claro, ahora es cuando más
se necesita del talento en el sec-
tor. A partir de lo que tienen los
territorios, sumando con inteli-
gencia los centros de elabora-
ción, tendremos más. Y eso es
un precepto que debe distinguir
cada servicio, no solamente la
Gastronomía, a fin de satisfacer
necesidades urgentes del pue-
blo.

Tenemos que eliminar los pro-
blemas que por años nos han
golpeado en el sector del Comer-
cio, sometido también a cam-
bios, afirmó.

Por tanto, debemos accionar
conforme con una situación que
varía con el tiempo, y en ese pro-
pósito el hombre es fundamental.

Por eso no se puede descui-
dar el recurso humano. Hay que
atenderlo y de la misma manera
instruirlo. Capacitarlo y preparar-
lo, bajo el modelo de sentido de
pertenencia, la clave para seguir
avanzando, señaló finalmente el
Ministro del ramo.

DEGUSTAR EL CRECIMIENTO

EDGAR



Democracia 
aquí es pueblo

UUN largo proceso de siglos recorrió la democra-
cia desde que surgiera en la Grecia antigua y
naciones la implementaran de muy diversas

formas. Con la aparición de las repúblicas, su esen-
cia quedó estrechamente unida a los procesos elec-
torales y a los principios de libertad, dignidad y
derechos de las personas. En el mundo, diferentes
variantes de sistemas eleccionarios en democra-
cias llamadas representativas coexisten con
menor o mayor participación de la sociedad.

Cuba es uno de los ejemplos donde con más
profundidad y perfección se pone en práctica la
democracia del pueblo, partiendo de que es la
cantera del gobierno. Cada ciudadano es su pro-
pio partido y esa realidad, cotidiana y normal para
nosotros, nos hace ser el único país del planeta
donde una persona nomine a quien él desea como
candidato y luego ejerza el voto directo y secreto. 

Esa es la garantía de que quien gobierna y
toma decisiones por las masas representa los inte-
reses de la mayoría. Donde impera la desigualdad
social y económica, tanto gobierno como legisla-
ción, se beneficia la clase acaudalada, que perpe-
tua su poder político para preservar el modelo eco-
nómico dominante. 

El hecho más que significativo de nuestras
conquistas en materia de participación y voto elec-
torales: ningún gobierno latinoamericano ni los
existentes en Cuba durante la pseudorrepública,
alcanzaron o se acercan al porcentaje de apoyo
logrado después de la Revolución. Nuestro demo-
crático proceso electoral se enmarca en los pre-
ceptos de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y el Programa de Viena, pues
en el país las elecciones son cada 2,5 años, las
parciales, y cada cinco, las generales. 

Es un derecho y deber respaldado por la
Constitución de la República de Cuba en los artí-
culos del 131 al 136, además de la Ley Electoral
de 1992. Los elementos principales del sistema
electoral cubano comprenden el registro automáti-
co universal y público de los electores una vez arri-
ba a los 16 años, que refleja la presencia física de
los ciudadanos en el territorio, asunto que no
demanda ni dinero ni trámite alguno e imposibilita
manipular la información.

Otro factor importante es que nuestro proceso
se realiza en completa ausencia de campañas o
competencia electoral entre los candidatos.
Durante las votaciones, el conteo es público y los
resultados se dan a conocer en cada sitio. Una vez
elegido, el delegado mantiene su ocupación
actual, pues nuestros representantes no se profe-
sionalizan en el ejercicio de su función pública

Su compromiso es con nuestra sociedad socia-
lista. A ella se debe y por ella trabaja y rinde cuen-
ta de su gestión, compromiso, responsabilidad,
creatividad, capacidad de dirección en la comuni-
dad, para lograr una mejor calidad de vida. Es pro-
tagonista de la prevención y educación, ejemplo
del respeto entre vecinos.

Muy diferente de las democracias que se
hacen llamar "verdaderas", cuyo ejemplo más cer-
cano e hipócrita está a 90 millas de nosotros. En
Estados Unidos, el sistema electoral es un compli-
cado proceso establecido para darle poder al
poderoso. Desde los Padres Fundadores, la inten-
ción no fue crear un gobierno con la participación
de todos, sino mantener el equilibrio de poder,
controles, garantías y otros mecanismos que ase-
guran a los dueños de la economía como contro-
ladores del sistema político.

En el Norte quienes eligen al presidente no son
los norteamericanos directamente, sino el Colegio
Electoral o compromisarios. Estos son elegidos
por los partidos en cada estado, y es la suma de
reprentantes más senadores que tienen en el
Congreso. En total son 538 Votos Electorales, de
los cuales son necesarios 270 para proclamarse
primer magistrado.

Mas allá de lo que pueda decirse en Occidente
por políticos o campañas mediáticas, el 25 de abril
próximo realizaremos otro ejercicio verdadero de
democracia sin violencia y con masiva participa-
ción ciudadana. 

Muy a diferencia de las ciudades-estados grie-
gas y las democracias representativas en socieda-
des desiguales, aquí todos, con las excepciones
que prevé la Ley, poseen el derecho a nominar y
ser nominados, votar y formar parte del gobierno,
a nombre del pueblo. C
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VIEJA TOGA
INDIGNA

PPÁGINA 1. Desde España: "El cuerpo
de Igor Miguel Angulo Iturrate fue
encontrado ahorcado de la ventana

de su celda con el cordón de las botas.  El
cadáver fue hallado con las manos ata-
das,  según han confirmado fuentes de la
Dirección General de Instituciones
Penitenciarias a  20minutos.es”. 

“Cuando los funcionarios realizaron el
recuento, se encontraron a Angulo Iturrate
ahorcado de los barrotes de la celda, con
los cordones de las botas".

Página 2. Desde España: "En diciem-
bre de 2006, Sandra Guzmán presentó
una denuncia en el Departamento de
Interior del Gobierno vasco tras presenciar
cómo un agente de Policía obligaba a
varios hombres de origen norteafricano a
desnudarse parcialmente, para después
registrarlos y golpearlos. Su denuncia se
archivó seis meses después, supuesta-
mente porque resultaba imposible locali-
zar a los hombres presuntamente agredi-
dos por los agentes de Policía”. 

“El 1 de abril de 2003, agentes de la
Policía de Cataluña detuvieron a Jordi
Vilaseca cuando conducía hacia su casa
al salir del trabajo. Tras sufrir malos tratos
durante los tres días que estuvo detenido,
perdió el conocimiento y fue hospitalizado.
Cuando despertó, no podía hablar, cami-

nar ni controlar los esfínteres. Jordi
Vilaseca presentó una denuncia contra la
Policía. El caso se archivó en mayo de
2005, al alegarse falta de pruebas y por-
que se afirmó que existía contradicción
entre las versiones del demandante y los
acusados. Tras varios recursos, el
Tribunal Constitucional rechazó la causa
en enero de 2009, con lo cual ha quedado
agotada la posibilidad de otra apelación".

Página 3.- Desde Francia: "Un joven
de origen argelino murió en Francia en
oscuras circunstancias, tras pasar una
noche bajo custodia policial. La muerte se
produce tres meses después de la publi-
cación de un informe de Amnistía
Internacional donde se detallaban viola-
ciones de derechos humanos perpetradas
por policías franceses contra miembros de
minorías étnicas, en las que se reflejaba
una constante de impunidad”. 

“Según noticias difundidas,
Mohammed Benmouna, de 21 años,
murió tras ser detenido por cargos de
extorsión. La Policía señaló que, después
de intentar ahorcarse en el calabozo
donde se encontraba detenido, había
entrado en coma. Mohammed falleció en
un hospital”.

Son páginas de una misma historia en
el Viejo Continente, sólo que la pobre
Europa ha perdido la memoria.   Aparte de
su problema mental de olvido, la "vieja y
culta Europa" padece otro peligroso sín-
drome: el de creerse infalible.

Vestida con ese traje demasiado serio
como para erigirse en juez universal, es
capaz de someterse a los más impensa-
dos espectáculos y, segura de su invulne-
rabilidad, lleva el cuidado de los derechos
humanos en otras partes del mundo. 

Con esa postura de magistrada de
toga auto-otorgada, convoca a plenario en
Estrasburgo, se yergue en el estrado,
suena la campana que llama a un orden
interno no logrado y dicta sentencia. "En la
pequeña Islita de Cuba se están violando
los derechos humanos, propongo una
condena". "Desde aquí ordeno que hay
que cambiarle su sistema político y toda
nuestra gente allá en la Isla debe contri-
buir con ello".

Son los mismos diputados negados en
la Eurocámara a un texto de desaproba-
ción del golpe de Honduras, los opuestos
a debatir los asesinatos de sindicalistas
colombianos, que ignoran  la suerte de los
detenidos en Guantánamo,  los que guar-
daron silencio sobre los vuelos secretos
de la CIA, los incapaces de condenar a
Estados Unidos por el genocida Bloqueo a
Cuba, pronunciarse contra el injusto pro-
ceso seguido contra los Cinco, no protes-
tar porque Posada Carriles está refugiado
en Miami y no decir nada contra Israel,
que ha matado mil 400 palestinos última-
mente.

Y hasta Zapatero, en España, se indig-
na por la muerte "evitable" de Zapata y
levanta su dedo acusador. Si tenía inten-
ciones de romper la Posición Común con-
tra Cuba en apoyo al Bloqueo estadouni-
dense, lo desecha. Precisamente Espana
posee el triste récord de ser la nación
europea con mayor tasa de presos y cono-
cida como la mayor cárcel de Europa: 145
por cada 100 mil habitantes. De 1980 al
2009 cuadriplicó su población penitencia-
ria, hasta el punto de proyectarse la cons-
trucción de 15 cárceles más. 

Pero Europa no sólo está desmemoria-
da, sino perdió su capacidad de conducir-
se sola y requiere de la "bondad" de su
amigo Estados Unidos, para que le planifi-
que los pasos, por lo que debe conformar-
se con su posición de segundona. 

Para facilitar su encomienda de nodri-
za, el Norte le amarró hilos a su piernas, a
sus brazos, a su cabeza; le ayuda a
moverse, a decir Si o No. ¡Pobre Vieja,
con una metamorfosis en franco deterioro,
de una historia digna en el pasado, termi-
nar con el triste papel de marioneta!

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar
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No siempre 

es Arte

AAUNQUE cueste trabajo creerlo,
existió un tiempo en la tierra en
que uno no sabía con antelación si

iba a asistir o no a una Conferencia
Magistral. 

Simplemente uno acudía a ella –con
más o menos expectativas– y una vez allí
se sorprendía gratamente de la suerte de
haber disfrutado en efecto de una magní-
fica, soberbia, esplendida, meritoria, lúci-
da, admirable y, sólo entonces, magistral
conferencia, sin que nadie le hubiera
colocado de antemano el dichoso adjeti-
vo, en dependencia sólo de cuán largo o
encumbrado fuera el nombre del confe-
rencista.    

Fue una etapa fundacional. Eran los
tiempos cuando acabábamos de legiti-
mar todo lo “legitimable” en el país;
desde la mujer y el negro, hasta la más
mínima expresión de cultura, para que el
artista cubano no tuviera, por ejemplo,
que vender su arte ni pasar el “cepillo”,
como nombró el Liborio popular al
momento en que el creador dejaba a un
lado su talento para correr el sombrero
entre los presentes, con el propósito de
que dejaran caer en él algunas monedas.  

Luego el desarrollo de la postmoderni-
dad trajo cosas muy buenas, pero otras
no tanto. Entre las primeras estuvo que
aprendimos a apreciar el arte, y ya no
hizo falta jamás que saliera de tras la cor-
tina el “animador” para pedir  un “fuerte
aplauso para el artista” al concluir la
actuación y marcar así el KONIEC de la
actividad. 

Entre las malas, que poco a poco
dejamos que el mercado ganara dema-
siado terreno en la Cultura hasta el punto
de que dejara de ser el aplauso el mayor
reconocimiento posible para el artista,
entre otras poderosísimas razones por-
que espíritu y materia no siempre van de
la mano, mucho menos en momentos de
crisis, en que cuando esta última esca-
sea, la primera hace concesiones.

Por eso no voy a los extremos. No
creo que sea en la contemporaneidad
tanto así como alguna vez escribió ese
genio de Matisse de que “quien quiera
ser un buen pintor lo más aconsejable es
que viva de otra cosa”, pues sería como
hacer un análisis a lo cogito ergo sum
(pienso, luego existo) que no sería el
más feliz en este caso.

Tampoco creo que exista manifesta-
ción artística alguna que se salve en la
actualidad de los intereses económicos.
Pero pienso en cambio que incluso en la
génesis de la obra y tras la ventajosa
ganancia, debe subyacer una necesidad
de expresión que supere incluso el mero
hecho de ganar dinero.  

Considero –y siempre lo haré– muy
bien fundamentado el que el artista se
procure el sustento y bienestar personal
a través de su arte, pues con ello no roba
ni demerita a nadie, al tiempo que se
resuelve, en alguna medida, el hecho de
que no exista salario capaz de pagar el
sufrimiento intelectual que precede a
cualquier hecho artístico.  

Sí discrepo, y me convierto en un ateo
confeso, con aquellos que truecan su
arte por pura matemática y no ven, en la
posibilidad de expresarlo socialmente, la
oportunidad, no necesariamente renta-
ble, de comunicar o compartir algo con
sus semejantes; mucho más si su expre-
sión toma vida en un parque, sobre una
pared que merecía un mejor destino o en

una de las calles de esta ciudad que
compartimos y con la que siempre esta-
remos en deuda, sin percatarse de que
cosas como esas enriquecen, lejos de
empobrecer. 

Quienes así piensan no se dan cuen-
ta de que tienen la suerte de ser los úni-
cos seres sobre la tierra capaces de
crear con sus manos un producto al que
nadie le puede colocar un código de
barras y exponerlo en la vidriera de una
tienda, por la sencilla razón de que el arte
no tiene precio real, sino añadido.

Afortunadamente no son muchos, y
sobran ejemplos de artistas del territorio
y allende fronteras que han donado pie-
zas, obras y hasta conciertos enteros
para el bienestar común, y han sido con-
secuentes con lo planteado por Fidel en
aquellas históricas palabras a los intelec-
tuales en la Biblioteca Nacional José
Martí, y sin pensar en el absurdo de que
voy a pedir más para “partirle el brazo” al
Estado, como si ese dinero no fuera tam-
bién nuestro. 

Estos son tiempos difíciles, pero
fecundos, en que ninguna carencia impo-
sibilitará celebrar el aniversario 465 de
una ciudad rejuvenecida, si a ello contri-
buimos todos sus buenos hijos. 

Momentos en que estamos obligados
a ahorrar, a gastar lo mínimo, a dejar de
invertir y economizarlo todo, menos la
risa, la belleza, el gozo y la espiritualidad
a la que nos pueda llevar la expresión del
arte y la cultura, pues aunque las mate-
máticas no alcacen, es de ahí en definiti-
va de donde nos va a llegar la fuerza
para, una vez vencida esta comprometi-
da etapa, decir como el abate Sieyès
cuando le preguntaron qué había hecho
en los días terribles de la Revolución
francesa y respondiera: “Yo, sobreviví a
ella”. 

rubicel@ahora.cu

Por Rubicel
González
González

jcruz@ahora.cu

Por Jorge L.
Cruz
Bermúdez
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Yanela Ruiz González/¡ahora!
yanela@ahora.cu

UUN ¡ahora! por dentro es
como la "inquisición" hono-
rable a la que, los lectores

de este semanario someten las
tiradas de un año completo, para
al final dar veredicto y recompen-
sar la labor de los mejores, justo
en la jornada de la prensa.

A la vuelta de esta escena, la
cual los de ¡ahora! esperamos
ansiosos, se cumple la disposi-
ción de un público exigente, que
vela por la calidad de nuestro
producto periodístico, ese que
con gusto se desprende de men-
tes y manos creadoras, para in-
formar y educar a la altura de las
pretensiones de la sociedad cu-
bana.

Por eso, más que premiar un
trabajo, es el reconocimiento a la
marcha del periódico y a la labor
de quienes inciden en su realiza-
ción. Esta vez se entregaron 10
premios y 8 menciones.

Así sucedió que A vista de pá-
jaro, de Jorge Luis Cruz, alcan-
zara el premio al Mejor Conjunto
Fotográfico; en tanto Karina Ma-
rrón logró ser galardonada por la
información Cerdo sin aterrizaje;

Ania Fernández fue laureada por
dos veces, con el mejor título,
Batalla contra dinosaurios de la
mente, y el reportaje Velasco y
los frijoles mágicos. Hilda Pupo
escribió el mejor comentario Haití
y la OEA y la columna Página 8
alcanzó los méritos superiores;
Edgar Batista acompañó el re-
portaje Ciudad es verbo no sus-
tantivo con la mejor foto; Calixto
González se elevó con la entre-
vista Leonel vale por 10; Ania Al-
marales alcanzó los premios al
Mejor Diseño de Página 1 y la re-
vista Serranía y Eglis Ricardo,
fue reconocida como coordina-
dora de esa publicación.

Entre los mencionados apare-
cen las firmas de Jorge Luis
Cruz, Nelson Rodríguez, Rubicel
González, Lourdes Pichs (con la
columna Aquí); Eglis Ricardo,
Gloria Parra y Yamilé Palacios
(con el reportaje Ortografía
¿Talón de Aquiles?); así como
Yudenia Hernández, Yusleydis
Socorro, Yanela Ruiz y Tania
Cabrera.

Se reconoció a Rubén Rodrí-
guez, Leandro Estupiñán, Elder
Leyva, y de manera especial, a
María Julia Guerra y Luis Bar-
nés. 

Matiz especial logra esta cita
de amigos, colegas y lectores y

no falta la mano afectuosa para
estrechar, las felicitaciones y el
jolgorio colectivo. 

La presencia, en las primeras
horas del sábado en la redacción
del Semanario de Jorge Cuevas
Ramos, primer secretario del
Partido en la provincia; Francisco
Batista, su homólogo en el muni-
cipio de Holguín; Mauro Batista,
presidente del club Amigos de
¡ahora!; Osmany Viñals, primer
secretario de la UJC en la
provincia; Maritza Norell, gerente

de Imagen y Desarrollo de Artex;
Naiyén Céspedes y Mayelín
Leyva, de las direcciones provin-
cial y municipal de Justicia, res-
pectivamente; Antonio Pérez, del
Club Bayado;  Juan Escalona, di-
rector del Poligráfico; colegas de
Telecristal, la AIN y Correspon-
sales nacionales, así como re-
presentantes del Club de Vinicul-
tures Bayado, son muestras de
cariño hacia ¡ahora!

Honraron la cita, el represen-
tante Arnaldo Pérez y el cantante
Luis Orlando Cruz, del Centro de
la Música; la coreografía de Lilia-
na Batista y la iniciativa de Abel
Aubrial, presidente de la peña
deportiva Luis García García, de
la localidad de Melones, munici-
pio de Rafael Freyre, además de
la contribución de ETECSA y
otros organismos.

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

EE L hombre conquistó el fuego, iluminó
las cavernas, inventó los asados y
su sensación térmica se rió del in-

vierno. Pero todavía la victoria es pírrica,
la conquista está inconclusa cuando que-
dan humo y cenizas.  

Fuerzas combinadas de bomberos,
guardabosques, constructores, personal
de Salud Pública y otros organismos, lo-
graron sofocar un incendio forestal de
grandes proporciones, que tuvo su mo-
mento más crítico el sábado durante la
noche, en Melones, al sureste del poblado
de Mayarí.

Vivian Rodríguez Gordín, jefa de la De-
fensa Civil en la provincia, acompañada
por José González Sotolongo, presidente
del Consejo de Defensa Municipal, y otros
dirigentes, recorrió el terreno, preguntó
por el retorno de las personas evacuadas
a sus hogares e insistió en la necesidad
de almacenar agua, a fin de tener reser-
vas en caso de repetirse el fenómeno y
ante la escasa probabilidad de precipita-
ciones. 

Ningún objetivo económico o vivienda
resultó dañado y tampoco hubo pérdidas
de vidas humanas. El estratégico trans-
portador de minerales ferroniquelíferos de
la Empresa René Ramos Latour -de 11

kilómetros de longitud- no recibió afecta-
ciones. Aunque, sólo el sábado, en menos
de dos horas, ardieron aproximadamente
500 hectáreas de formación boscosa cha-
rrascal, vegetación autóctona en esos
suelos con abundancia de latifolia de hoja
ancha.

El mayor impacto fue registrado en la
flora y fauna del sitio, en cuyos paisajes
existe una gran variedad. La región, cen-
tro de endemismo del macizo Nipe-Cristal
en su componente florístico, presenta 12
especies que fueron golpeadas y se en-
cuentran amenazadas. Anfibios, reptiles,
arácnidos y mamíferos, además de aves
nidificantes y subpoblaciones del gavilán
de monte, sufrieron ante la generalización
de la candela en el frágil ecosistema.

El Consejo de Defensa del territorio,
los Órganos de la Defensa Civil y los gru-
pos operativos para casos de desastres
estuvieron activados hasta el lunes al me-
diodía. Las misiones de exploración, el
despliegue de medios de transporte y co-
municación, junto a algunas lluvias caí-
das, ayudaron a detectar y erradicar los
últimos focos. 

Todo comenzó el día 9, cuando se de-
sarrollaba una quema prevista en el Vaso
de la presa Mayarí y esta se expandió
hacia el Oeste, a causa de la fuerza en
remolino del viento en dirección Sur -llegó
a registrar una velocidad de 80 kilómetros
por hora- y el intenso período seco. Las
llamas la emprendieron con unas 700 hec-
táreas, en una topografía irregular; de difí-
cil acceso para aplicar técnicas especiali-
zadas e internar las máquinas ingenieras.

Obreros de la Empresa Agropecuaria
de la Construcción estaban a cargo del
trabajo, consistente en limitar la combus-
tión a una hectárea diaria y realizarla des-
pués de las 5:00 pm y antes de las 9:00
am, de arriba hacia abajo, en pendientes
de 80 ó 90 grados de inclinación; mante-
ner la vigilancia y delimitar con trochas
entre cuatro y seis metros de ancho, junto
a otras providencias.

El documento de recomendaciones
orientado por el Cuerpo de Guardabos-
ques incluía la presencia de un bulldozer
cercano al lugar, aspecto que se violó.
Tampoco ese órgano del MININT y el
Cuerpo de Bomberos, fueron informados

del inicio de las labores. Tema muy deli-
cado, pues las autoridades competentes
dan el visto bueno.

Tampoco se consultó al Grupo Científi-
co del Centro Meteorológico Provincial del
CITMA, que emitió el siguiente aviso en el
boletín del 5 al 13 de marzo: ¡Alerta! Man-
tengan las precauciones pertinentes, se
prevé un mes de condiciones favorables
para  la ocurrencia de incendios en la pro-
vincia.

El grado de resequedad en la superfi-
cie, elevada temperatura del aire, baja hu-
medad relativa y una considerable veloci-
dad del viento en una zona abrupta, de-
sencadenaron el siniestro, según Pavel
Noris, especialista del departamento de
Clima. Las corrientes de aire por encima
de 30 kilómetros por hora son muy riesgo-
sas. 

La presa Mayarí, actualmente en cons-
trucción, deberá quedar con el fondo lim-
pio, por lo cual, el método controlado con-
tribuye a eliminar materiales contaminan-
tes que perjudicarían el consumo del Oro
Azul. Otras problemáticas aparecerán si
los residuos interrumpen diques o cana-
les, entorpecen la acuicultura y provocan
inundaciones en el futuro. 

Para continuar higienizando, habrá que
cumplir al pie de la letra el modelo de uso
del fuego y sus colindancias, e interesarse
por los partes meteorológicos. La defores-
tación necesaria pudiera basarse en la
tala, con el objetivo de obtener leña o car-
bón. A nadie se le puede ir la mano, por-
que estaría en jaque la franja hidro-regu-
ladora del embalse, que evitará la evapo-
transpiración y erosión del suelo, y dará
refugio a animales y plantas.  

Durante el período seco, de febrero a
mayo, es imprudente la utilización de que-
mas. Incluso, en el resto del año, de reci-
bir alguna entidad el autorizo del Cuerpo
de Guardabosques, siempre tendrá que
tener asesoría en todas las acciones.

En 2010, han ocurrido siete incendios
forestales en la provincia, en detrimento
de 742,7 hectáreas. Mas las Áreas Prote-
gidas están intactas. Su custodia alejará
el recuerdo de los fuegos en El Prado y La
Mensura, en 2002 y 2005, respectivamen-
te, ambos en Mayarí.

Prometeo jamás hubiera desafiado a
Zeus de haber sabido que detrás del 90
por ciento de los fuegos en el mundo está
el ser humano. Hefesto seguiría fundiendo
espadas en tranquilidad y el calentamien-
to global estaría aún en la Caja de Pando-
ra.

Roberto Ortiz, presidente de la UPEC en la provincia, 
entrega a nuestra redactora Hilda Pupo el premio a la 

Mejor Columna.

La zona afectada está cubierta por charrascos y arbustos.

ELDER

REYNALDO
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Lourdes Pichs R. / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

DDESDE lejos relucen sus
paredes exteriores pinta-
das de azul, blanco y rosa.

La efigie del Líder del Proletaria-
do Mundial resalta en lo más alto
del emblemático edificio. Es ape-
nas una muestra de lo que calla-

damente se gesta en el interior
del hospital provincial universita-
rio Vladimir Ilich Lenin, para poco
a poco devolverle la lozanía y
funcionabilidad de sus primeros
años.

El programa inversionista y de
mantenimiento es abarcador,
con labores bien definidas y diri-
gidas a beneficiar los tres
hospitales que hoy concluyen en

la consistente edificación: Centro
Oncológico con cobertura a pa-
cientes de las provincias de Hol-
guín, Las Tunas y Granma; un
Clínico Quirúrgico, donde se rea-
lizan anualmente más de 22 mil
intervenciones y la Maternidad
mas grande y compleja de Cuba,
que hace el mayor número de
partos del país, a razón de unos
35 diarios, como promedio.

Con el concurso de varias en-
tidades de la provincia y la Briga-
da de Mantenimiento del centro
asistencial  se han terminado  34
objetos de obras, entre ellos, el
Centro de Información Hospitala-
ria, bloques de consultas exter-
nas de Oncología, Unidades qui-
rúrgicas de Coloproctología y del
Centro Oncológico.

También se remodeló y repa-
ró la Unidad Obstétrica y los sa-
lones quirúrgicos, acondicionó
un departamento de Radiotera-
pia Pediátrica y creó un nuevo
local para la Quimioterapia On-
cológica, que duplicó su capaci-
dad e instalaron nuevos equipos
en  áreas del servicio de Neona-
tología e Imagenología. 

La Unidad Obstétrica, donde nace más de la matrícula de un 
aula de primaria, dispone de  mejores condiciones para

la atención a la  embarazada y los niños.

El trabajo en equipo y la
intersectorialidad fortalecen el lugar
de nacimiento de uno de cada tres 

holguineros

Cada uno de los cuatro ascensores que funcionan
en el Lenin costó 77 mil dólares.

Instalación de una nueva Caldera,
adquirida en 166 mil dólares

Nuevo servicio de Quimioterapia

Las obras continúan, motivos y fechas 
compulsan las labores. Otros objetos se 

terminarán para el 4 de abril, aniversario 465 del
Hato de San Isidoro de Holguín y seguirán también

en saludo al cumpleaños 45 de la institución 
insigne del Oriente Cubano. 

Este centro fue inaugurado el 7 de
noviembre de 1965, por nuestro

Comandante en Jefe.

Radioterapia pediátrica

Nueva unidad de ensayos clínicos

Unidad Quirúrgica de Coloproctología

Centro de Rehabilitación de la Cara
con atención a pacientes de

Las Tunas, Granma y Holguín

Ecocardiografía
Transesofágica en

el Servicio de 
Cardiología

YUDENIA Y EDGAR

Sala de Puerperio Fisiológico 



CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer:
Mata Hari. EE.UU.
Drama
10:00 Universidad para
Todos
12:00 Con sabor
12:15 Mediodía en TV
1:00 TV Noticias
2:00 Entre tú y yo
3:00 La hiena 
ilustrada
3:30 Bailar es algo más
4:30  Teleavances
4:45 Aquí en el 21 
5:45 Al Derecho
6:00 Dos hombres y medio
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:35 La Descarga
9:22 La Favorita
10:10 La película del 
sábado: Ninja. EE.UU.
Acción
Cine de medianoche:
Cacería. Canadá.
Suspenso
La tercera del 
sábado: Calles de 
sangre.EE.UU. Drama
Telecine: Elektra.
EE.UU. Fantástico
Telecine: Kramer contra
Kramer. EE.UU. Drama
/La isla de Harper
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos días
8:30 Dibujos 
animados
9:00 Tren de Maravillas
11:00 Tanda infantil:
Barbie en el lago de los
cisnes. EE.UU. Dibujos
animados
11:57 Para saber mañana
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero juvenil
2:15 Arte vídeo
2:30 Colorama
3:00 Somos multitud:
Nicholas Nickleby.
EE.UU. Drama
5:30 Antena
6:00 El Tercer Planeta
6:15 Entre Libros
6:30 23 y M
8:00 Deportes / 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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“Una respuesta convincente solicito, pues la que me dieron no
logro entenderla”, escribió  Reyner Merencio Leyva, quien no com-
prende por qué en determinadas TRD donde se venden equipos de
audio, las bocinas po-seen diferentes tiempos de garantía. Por ejem-
plo, un Teatro en Casa tiene un  año, pero las bocinas un mes sola-
mente. Si ese aditamento constituye parte del equipo, por qué no tie-
nen igual tiempo de garantía (este ejemplo es de la Tienda
Panamericana Las Baleares y ocurre también en El Níkel). Profesores
y estudiantes universitarios de la sede Celia Sánchez Manduley
coinciden en una nueva sugerencia a la Dirección de Ómnibus
Urbanos para lograr que el recorrido de la Ruta 10 alcance a ese
centro. “La guagua, en vez de entrar directamente al Hospital
Clínico-Quirúrgico, puede llegar a la Avenida de los
Internacionalistas hasta la  “Celia Sánchez”, para de ahí hacer su
parada y continuar su recorrido en dirección al centro asistencial,
donde terminaría el viaje como hace ahora y, posteriormente, ini-
ciar el regreso”. Los vecinos del Edificio 12 Plantas están agradeci-
dos por la reparación y pintura ofrecida a los ascensores del inmueble
por el trabajador Leoncio Magariño Ajo, perteneciente a la Empresa
COMETAL-Holguín. Ahora, a cuidar ese útil medio para darle larga
vida. Sugieren a Inspectores Integrales que revisen las caracterís-
ticas de las latas utilizadas en el expendio de maíz en la Feria
Agroalimentaria de los domingos, en el reparto Alcides Pino.
Jorge Fabio Remedios Bruzón asegura que los vendedores defor-
man los recipientes para echar menos cantidad del producto.
Reconocen beneficio de las Yutong nuevas incorporadas a las rutas 2
y 10, aunque muchos pasajeros no entienden porqué la Dirección de
la entidad no ha publicado los horarios de ambos itinerarios. Un profe-
sor de la Universidad de Holguín nos decía que “en ocasiones dos y
tres ómnibus de la “10” circulan con una diferencia mínima, lo cual pro-
voca que viajen casi vacíos durante gran parte del trayecto y, lo peor
de todo, que luego se acumula gran cantidad de personal en las para-
das, debido a que el próximo demora casi una hora o más en pasar. El
pasado domingo 7 de marzo, a las 10:30 pm, aproximadamente, no
pude alcanzar el ómnibus en la parada de la calle Martí, entre Narciso
López y Cervantes. Allí permanecí hasta las 11:30 pm,  cuando, can-
sado de esperar, me fui a pie para la casa”, explicó Y. Fernández O.
Pasado por agua estaba el chocolate servido a una colega en la
cafetería La Cubita, el lunes pasado.  ¿Por qué en el Punto de
Embarque de  Mayarí no se cumple con el listado de precios estable-
cido?, pregunta Iosvanys Gómez García, jefe del Puesto de Mando de
Zafra EA López-Peña. Según letrero expuesto en el lugar, el valor del
pasaje intermunicipal es de un peso y el interprovincial de tres, pero allí
varía de acuerdo con el capricho de los trabajadores del lugar. La
madre de la joven que vive en la calle Cuba No. 154 F, entre
Progreso y Marañón, Ciudad de los Parques, explica que dos
meses atrás trabajadores de la Empresa Eléctrica, después de ter-
minar de talar un árbol de tamarindo dañado por el huracán Ike,
iban a llevarse el tronco y las ramas, pero el vecino propietario el
arbusto no accedió, porque iba a aprovechar la madera. “Todo el
follaje y tronco quedaron en el patio de mi hija, sin que hasta
ahora el responsable haya cumplido con lo prometido. Mi hija
tiene dos niños menores de cinco años, de ahí mi preocupación”,
señala. En la Sala Quinto D del Hospital Clínico Quirúrgico felicitan al
personal médico y de enfermería, especialmente a la doctora Mayté
Hidalgo Rodríguez, por la calidad en la atención al paciente de la
Cama 8. Especialistas de la Dirección de Higiene y Epidemiología
también investigaron la queja de los vecinos de la granja avícola
Los Arroyos. “Durante la inspección sanitaria realizada al centro,
donde hay 131 mil gallinas ponedoras, comprobamos que dispo-
nen de los productos químicos necesarios para la fumigación y
apreciamos la presencia de cal para ser aplicada en el foso donde
se depositan las aves. No apreciamos una alarmante presencia de
mosca en el lugar”, puntualiza. Miguel Velázquez Hidalgo, profesor
de la Universidad de Ciencias Pedagógica José de la Luz y Caballero
y vecino de la Avenida de los Álamos No. 43, entre Independencia y
20 de Mayo, reparto Lenin, apela a la sensibilidad de los responsables
de fiscalizar la siembra de matas ornamentales en las áreas sometidas
a la restauración por el 465 cumpleaños del Hato de San Isidoro de
Holguín, de tener cuidado a la hora de cavar, para evitar destruir  ins-
talaciones hidráulicas,  y cuando sucede ¿Qué institución es la encar-
gada de resolverlo: Comunales, Acueducto? AQUI convoca a los veci-
nos a regar, por sus medios, esas plantaciones, que benefician a
todos, y no esperar por las pipas que tienen esa responsabilidad.
Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

El restaurante El
Ranchón, de

Guardalavaca, 
prestigia nuestra 

gastronomía.  

Bufete
Internacional,

ejemplo de
buena 

recepción al 
público.

En el cine Martí hasta el 24 de
marzo, a las 3:00, 6:10 y 8:30 pm.

ENEMIGOS PÚBLICOS / Public
Enemys / EE.UU / 2009 / 140' / Dir.
Michael Mann/ Int.: Johnny Depp,
Christian Bale, Marion Cotillard /
Policíaco / 16 años.

La historia de John Dillinger, 
legendario atracador de bancos, y su
banda, en la década del ‘30 del siglo
pasado en  Estados Unidos.

MARZO
20 1959 Creado el Instituto Cubano de

Arte e Industria Cinematográficos ICAIC.
20 1982 Muere en Angola el internacio-

nalista Isaín Infante Estrada, natural de
Cacocum.

20 1983 Cae en Angola el internaciona-
lista holguinero Lorenzo Oramas Guerrero. 

21 1897 Llega a las costas de Banes la
expedición revolucionaria del vapor Lau-
reada

22  1774 Victoriana de Ávila González de
Rivera nace en la ciudad de  Holguín. Se le
considero la benefactora de Holguín y
Gibara por sus obras de beneficio publico.  

23 1976 Fallece en Angola el internacio-
nalista Gerardo Pérez Rodríguez, del muni-
cipio de Urbano Noris..

23 1983 Perecen  en Angola los  interna-
cionalistas holguineros  Eulícer Mauro  Mora
González y Juan Manuel Romero García.   

23 1988 Mueren en Angola los interna-

cionalistas Luis Real Fuentes, del municipio
de Frank País, y Adonis Molina, de Mayarí.

24  1871 Fusilados Agustín de Feria y
José y Juan de Silva, agentes mambises, en
el poblado de Samá. Hechos prisioneros por
las fuerzas españolas de ese poblado, se
negaron a traicionar e intentaron escapar de
sus captores. 

24 1896 Desembarca Calixto García al
frente de una expedición por las costas de
Baracoa.

25 1908 Nace Felipe Fuentes, fundador
del primer Partido Comunista en Holguín

26 1895 Fuerzas mambisas atacan
Purnio. 

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Felicidades, en San Andrés, para Da-
yana Santiesteban Cobas, por cumplir años
el próximo día  25, de parte de Carlos Rafael
Rodríguez y también para Mairelis Bonet
Hechavarría por estar hoy de cumpleaños.
CELEBRA LA VIDA
Cantan: Axel y Makano

No sé si soñaba, no sé si dormía,
y la voz de un ángel dijo que te diga:
celebra la vida. 
Makano con Axel
Panamá y Argentina 
es combinación, tú sabes.
Piensa libremente,
ayuda a la gente,
y por lo que quieras,
lucha y sé paciente.
Lleva poca carga
a nada te aferres,
porque en éste mundo,
nada es para siempre.
Búscate una estrella
que sea tu guía, no hieras a nadie,
reparte alegría.
Celebra la vida, celebra la vida,
que nada se guarda,
que todo te brinda.
Celebra la vida, celebra la vida,
segundo a segundo y todos los días.
Y si alguien te engaña
al decir: "Te Quiero",
pon más leña al fuego
y empieza de nuevo.
No dejes que caigan
tus sueños al suelo,
que mientras más amas
más cerca está el cielo.
Grita contra el odio,
contra la mentira,
que la guerra es muerte,
y la paz es vida.
Celebra la vida, celebra la vida,
que nada se guarda,
que todo te brinda.
Celebra la vida, celebra la vida,
segundo a segundo.
No sé si soñaba.
No sé si dormía, y la voz de un ángel
dijo que te diga:
celebra la vida, celebra la vida
y deja en la tierra tu mejor semilla,
celebra la vida, celebra la vida
que es mucho más bella, 
cuando tú me miras.
Celebra la vida, celebra la vida.

AVISOAVISO :: La Escuela Vocacional de Arte
Raúl Gómez García, de Holguín, convoca a
estudiantes de ambos sexos que actualmen-
te cursan el cuarto grado de la Enseñanza
Primaria a presentarse, por primera vez, a
las pruebas de ingreso a la especialidad de
Danza, por efectuarse el viernes 26 de este
mes, a las 8:00 am, en la propia escuela,
sita en Avenida de Los Libertadores. Llevar
Tarjeta de Menor.

PLAZASPLAZAS :: La Agencia de Seguridad y
Protección Deltha-Seguridad ofrece plazas
para agentes de Seguridad y Protección.
Salario $ 260.00, pago por nocturnidad, esti-
mulación en MN hasta el 30 por ciento del
salario básico,12 CUC y modulo alimentario
y de aseo personal. Además presta servicios
de habilitación y capacitación para agentes,
jefes de turnos, jefes de grupo, técnicos,
especialistas y jefes de seguridad y protec-
ción para las empresas, asesoría, diagnosti-
co, diseño y otros servicios en materia de
seguridad y protección. Se cobra en MN.
Dirigirse a la Agencia, sita en Carretera
Central vía a Bayamo Km.773, en la
Empresa DIVEP, frente a la Escuela del
MININT.

La UEB de Mantenimiento y
Construcción, de la Empresa Provincial de
Acueducto y Alcantarillado de Holguín brin-
da plazas de Mecánico Electricista Montador
de Equipos de Medición y Control A. Salario
$ 285.00, con pago adicional de $ 75.00
pesos y condiciones laborales anormales $
15.50 (total $ 375.50),además de estimula-
ción en MN. Requisitos: graduado de nivel
medio superior. Presentarse en la oficina de
Recursos Humanos, en Carretera a Bayamo
km 777, Pedernales.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

¿Tú le hablas a
tu mujer cuando
haces el amor?

Si tengo un 
teléfono cerca, sí
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A cargo de Yusleydis Socorro C.
yuli@ahora.cu

Club de la
canción

POLLO A LA NARANJAPOLLO A LA NARANJA
Ingredientes: 1 pollo mediano, 1 cebo-

lla, 4 dientes de ajo, ¼ cucharadita de
pimienta, 1 naranja dulce, 3 cucharadas de
grasa (manteca o mantequilla) y sal al
gusto.

Preparación: limpie el pollo y córtelo
en cuatro o más pedazos, adóbelo con
cebolla, ajo machacado, sal, pimienta y la
mitad del jugo de la naranja. Dejarlo en
ese adobo dos horas. Dorar los pedazos
de pollo en la grasa caliente y añadirle los
ingredientes del adobo, dejar que la cebo-
lla se sofría un poco. Agregue el líquido del
adobo y el jugo de la otra mitad de la
naranja. 

Tápelo y déjelo cocinar a fuego lento
durante 30 minutos. Destápelo unos minu-
tos antes de servirlo para que se dore.

A cargo de Ania Almarales
anita@ahora.cu
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Leandro Estupiñán Zaldívar
 / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

LLA voz del locutor Manolo
Ortega lo alertaba: "Sonido
para ver". Desconozco

quién habrá ideado la frase,
pero le queda como anillo al
dedo. Si es buena la propuesta
radial, usted puede imaginar lo
que sea porque este es un
medio mágico: masivo y mági-
co. Ha sido eficaz desde la pri-
mera vez que el hombre pudo
enviar señales eléctricas y
cuando la voz se transformó en
pulsos que luego volvían a ser
voz. La radio fascinó a todos.

Durante el verano de 1922
se probó el invento en Cuba y,
hasta hoy, aún con el auge de
las nuevas tecnologías, el
medio seduce a millones de
personas. Algunos se quedan
fascinados por lo que deja
escapar un aparato general-
mente mínimo. Otros disfrutan
la idea de entretener, informar,
dialogar con el receptor tanto
como el receptor esté dispuesto
a hacerlo. 

Entre los "radialistas apasio-
nados" de Holguín destaca
César Hidalgo Torres, guionista
y realizador de la CMKO Radio
Angulo. "Empecé siendo guio-
nista. Todavía digo que soy
guionista. En lo otro estoy a
prueba", advierte. 

Hidalgo acaba de obtener
Primer Lugar (posiblemente
Gran Premio) en guión de pro-
gramas históricos no dramatiza-
dos, uno de los cinco primeros
lauros que recibió el Sistema de
la Radio holguinera en el último
Festival Nacional, con clausura
en Matanzas esta semana.
Huellas (con once años de
creado) es un espacio de treinta
minutos que se escucha a la 1 y
30 de la tarde y se retransmite a
las dos de la madrugada.  

"El guión parte de una inves-
tigación de la historiadora
Mariselis Torres, especialista de
la Casa Natal de Calixto García,
que valora los daños físicos que
padeció el General mambí, des-
pués del disparo legendario que
le perforó la frente", cuenta.

La entrada de César Hidalgo
a la radio fue pura casualidad;

pero tanto se lo ha tomado en
serio que puede desenvolverse
en cualquier puesto del medio.
En la explicación que da al
hecho uno encuentra el dato
escondido detrás del último
éxito conseguido por él: "El lío
no es ser un experto en
Historia, sino conocer la radio",
asegura sentado detrás de una
mesa, después de haber conta-
do su vida en pocos minutos.

Todavía quedan por hacerse
públicos los grandes premios y
la sede del Festival el próximo
año; sin embargo, Holguín se
afila los dientes y se frota las
manos. Cinco primeros lugares,
dos segundos y tres terceros
dejan entrever un trabajo tradi-
cionalmente meritorio. "La pro-
gramación de Radio Angulo es
bastante variada", informa
Tamara Manso, subdirectora de
Programación en la emisora
provincial. La CMKO (fundada

en 1936) alcanzó la mayoría de
las distinciones esta vez y es la
cabeza del sistema que inte-
gran 9 emisoras, incluida la pro-
vincial, y 6 estudios. 

Sin embargo, otras dos esta-
ciones sobresalen por su labor
diaria, según los resultados:
Radio Mayarí y Radio Holguín.
De la primera distinguieron un
mensaje-propaganda y, de la
segunda, dos de sus programas
con buena audiencia: Buenos
días, Holguín y Buscando la
noticia. El primero es un espa-
cio de facilitación social de una
hora que se escucha a las 7 de
la  mañana. "Es el único de su
tipo que tiene la emisora", ase-
gura Yaquelín Ortega, subdirec-
tora de Programación en la que
se conoce en la ciudad como
"La nueva radio".

Entre las características de
esta nueva radio, que el pasado
14 cumplió años, sobresale el
estilo dinámico que concede un
aspecto peculiar a la parrilla de
programación. Cortos promo-
cionales cada cuarto de hora y
una intención dialogante en los
locutores le hace popular entre
los oyentes. A ello se suma la
profesionalidad de sus 33 traba-
jadores y los no pocos colabo-
radores.

Además de semejantes
datos, subraya Ortega: "Nos
distinguimos por la estructura
de la programación. Abrimos y
cerramos el día con informati-
vos". Buscando la noticia, el
más escuchado de sus noticie-
ros, según encuesta aplicada
por una colaboradora de la
estación, se llevó el tercer pre-
mio en programas de su corte.   

Criticada y elogiada, la radio
sigue siendo un medio apasio-
nante. En estos tiempos, para
mantenerse a tono, se adapta a
la Internet. La estación tradicio-
nal se muda al ciberespacio
donde se le encuentra en audio
real o mediante textos que se
cuelan en páginas, redes socia-
les…. Lo dice uno de sus traba-
jadores, César Hidalgo: "Me
interesa el sonido en el mundo
digital. Ya he puesto mis pro-
gramas en Facebook". Esos
son los radialistas de hoy. Y así
es la radio, una anciana pícara
que intenta ser eviterna. 

Calixto González / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

CCOMO golpes a las mejillas
que se sonrojan de ver-
güenza y decisión para

cambiar un gris panorama, resul-
tó la Plenaria de Análisis del
Boxeo holguinero que, "bisturí
en mano y a abdomen abierto",
señaló sin cortapisas causas y
lunares, junto a las acciones
transformadoras por desarrollar.

La comparación conmovió
conciencias: décadas atrás te-
níamos varios boxeadores de
calidad y altos resultados com-
petitivos, sin técnicos licenciados
ni máster, con escasos guantes
y ausencia de otras condicio-
nes… Hoy, aunque no abundan
los implementos, todos los muni-
cipios ya han recibido ring y más
guantes que nunca, la Aca-
demia, con más tiempo de vida,
persiste;  se han multiplicado los
licenciados, hay máster y una
Universidad del Deporte con
doctores; sin embargo, no tene-
mos púgiles de nivel y las actua-
ciones de esta provincia en lides
nacionales son las más pobres
de todos los tiempos.

Y no hay duda de que tampo-
co falta "el material humano"
para hacer buenos boxeadores.
Es obvio entonces que se  impo-
ne la labor del hombre: búsque-
da y captación de talentos donde
estén (llanos y montañas), dedi-
cación, exigencia, control, más
topes sistemáticos  y evaluacio-
nes que respondan a la realidad
de lo que hace y aporta el prepa-
rador. Unir la ciencia a la expe-
riencia, y eso vale también para
otras disciplinas.

Muy atinadas las reflexiones
del subdirector Enrique  Pérez
Salermo relacionadas con cuatro
"síndromes" que ocupan casi
todo el espacio de tiempo y prio-
ridades de muchos entrenado-
res, en detrimento de su función
fundamental: formar atletas inte-
grales. Se dijo en el boxeo, pero
afecta al deporte en general.

Por supuesto, no son propó-
sitos cuestionables insistir para
cumplir una misión internacional,
lograr una maestría, desempe-
ñarse como profesor adjunto ni
preocuparse por resolver ade-
cuadamente problemas perso-
nales y familiares. Son "síndro-
mes" justos de solidaridad, cola-
boración, que aportan a la eco-
nomía personal y del país, con-
tribuyen a resolver imperativos
sociales, enriquecen el espíritu y
abren nuevos  horizontes  profe-

sionales… Lo malo es que con lo
anterior se olvide la primera
tarea para lo cual el Estado
Socialista preparó y tituló al
especialista deportivo: contribuir
a la cultura física del pueblo en
general e  identificar y captar
talentos, preparar y educar a los
competidores de alto rendimien-
to, que luego aportarán al de-
sarrollo y los triunfos de la pro-
vincia y el país.

¿Cómo es posible que en un
municipio el ring nuevo esté tira-
do por cualquier espacio sin uso
o en cierto lugar el preparador de
boxeo sea usado en otros me-
nesteres y su  especialidad per-
manezca abandonada? ¿O que
el técnico joven en formación (no
titulado) no sea atendido debida-
mente y las clases especializa-
das sigan siendo rígidas y
esquemáticas? Tampoco se
comprende que en la base sólo
se trabaje con la categoría 11-12
años y no haya seguimiento con
las de 13-14, 15-16 y Juvenil.

Fallas en la labor cotidiana y
faltas de exigencia conspiran
contra la retención escolar de los
alumnos de boxeo. La búsqueda

y el alistamiento de peleadores
de pesos mayores y la recupera-
ción de un necesario torneo
como el "Pedro Sotto Alba", de
Moa, siguen como asignaturas
pendientes.

El camino hay que desbro-
zarlo  desde áreas, aulas afines,
municipios y continuar por la
EIDE, ESPA y Academia, que
por cierto ya comenzó a cambiar
su imagen y condiciones para
sus internados, según Luis
Hernández, director general de
esa institución.

Llevado al lenguaje periodísti-
co, la Plenaria constituyó un
ejemplo de  reportaje crítico, edi-
tado en el Teatro de la EIDE, aún
con mayor escrutinio que
muchos de los artículos publica-
dos en la prensa sobre este
asunto. Esta vez los autores fue-
ron glorias del boxeo holguinero,
preparadores de larga data y
menos experimentados, el
Comisionado Ismael Navarro y
directivos del deporte holguine-
ro, con su timonel René López,
entre otros.

Con un diagnóstico completo
en evidencia, lo que sigue es
"trabajar, trabajar", como dijo
Juan Pérez, destacado ex pugi-
lista y  veterano técnico. No debe
suceder que el próximo año,
cuando la familia del pugilismo
en este territorio se vuelva a reu-
nir, todo esté por hacer todavía.

PPPP UUUU ÑÑÑÑ OOOO SSSS
CON VERGÜENZA
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ver más

que sonidos
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XXXII FESTIVAL 
NACIONAL DE LA RADIO

Primer Premio
Programas históricos (no

dramatizados): Huellas. Radio
Angulo.

Programa cultural: Viajera
insular. Radio Angulo.

Información: Liga Superior
de Baloncesto. Radio Angulo.

Mensaje (propaganda):
Obras cubanas… Radio
Mayarí.

Revista de facilitación
social: Buenos días, Holguín.
Radio Angulo.

Segundo Premio
Música infantil: El karaoke

de la Oca loca. Radio Angulo.

Noticiero deportivo: Radio
Deportes. Radio Angulo.

Tercer Premio
Música popular: La más

añeja, Orquesta Hermanos
Avilés. Radio Angulo.

Programa deportivo:
Revista Deportiva del 
domingo. Radio Angulo.

Programa informativo:
Buscando la noticia. Radio
Holguín.
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Cleanel Ricardo / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

AANGEL de Jesús –para
colmo nacido un 1 de
enero, día de San

Manuel– Quintana y Bermúdez
fue sorprendido por los colegas
de su eterno gremio periodís-
tico, al que ha dedicado durante
más de 50 años, como dice el
viejo vals, alma, corazón y vida,
cuando en vísperas del último
Día de la Prensa Cubana, lo lla-
maron a sala repleta para entre-
garle el Premio Abraham Por-
tuondo por la obra de la vida.

Elemental acto de justicia,
merecimiento claro, buena pun-
tería del tribunal. Esos elogios y
muchos otros se oyeron aquella
noche en la Casa de la Prensa,
después de los aplausos que
lograron cubrir a los ojos del pre-
miado  con una humedad poco
usual en él.

Fueron, tal vez, cosas distin-
tas de las que se puedan haber
dicho por ahí más tarde, porque
Quintana lleva la marca del
polemista tan singular como mal
interpretado. Con una pasión
extrema en la defensa de sus
criterios, nunca ha conocido el
temor ni medido consecuencias
para enfrentarse a quien sea, y
eso tiene un precio. 

Pero estilo aparte, hoy, a sus
74 años de edad, se le reconoce
la solidez de una larga y bien
encaminada obra profesional
que brilla inobjetablemente, por
encima de cualquier formalidad
o juicio retroactivo.

Este Semanario, donde labo-
ró muchos años, lo recibió po-
cas horas después del Premio
para tratar de armar íntegra-
mente su historia periodística,
pero fue imposible. Con parte
del archivo personal a cuestas,
una memoria formidable y su
consabida elocuencia, cada pre-
gunta simple era motivo para
una historia apasionante que se
iba del espacio disponible. 

Entonces hubo un solo
camino: poner en una breve sín-
tesis lo que quepa, porque, al
igual que sucedió con la teleno-
vela brasileña, en este caso,
tocado por la realidad de los
hechos, también vale todo.

Llegó al mundo del papel y la
tinta en su Banes natal, allá por
el año 1959, cuando fue cofun-
dador del periódico La verdad
de Banes, se jubiló en 1992,
pero todavía anda cada día tras
un proyecto diferente, con el
inconveniente de su ya escasa
visión, pero sin una muestra de
cansancio. Solo por esa persis-
tencia, bien valdría la pena un
premio.

Le pregunté si a los 74 pen-
saba blandir nuevas lanzas o
partir las que le fueran que-
dando, y con una repentina
seriedad me dijo: “Tal vez ya no
tenga tanto tiempo para hacer (o
lograr que otros hagan) todas
las cosas nuevas que se me van
ocurriendo. Pero mientras la
vida me lo permita, siempre seré
el mismo Quintana de las
muchas ideas”.

Y tiene razón un hombre que
ha dejado su huella creadora en
tantos lugares, hoy por hoy difí-
ciles de sumar. Como sabueso
de inusual puntería para olfatear

cosas raras que después ha
entregado con la hechura de
crónicas memorables o tras su
imperturbable andar por el
mundo de la caricatura, Cuba
entera y muchas partes del
mundo lo conocen y admiran. Y
eso, hasta donde se sabe, tam-
bién tiene un pecio.

Una obra suya seleccionada
para el Salón de Mayo, del año
1967, la pintó él mismo sobre los
cristales del Ministerio de
Comercio Exterior en La Rampa
habanera. Aquello le valió una
mención y la publicación de
dicha obra en la revista italiana
Panorama.

Obtuvo mención en Polonia
con la caricatura que luego
publicara una revista de ese
país, mientras otra revista che-
coslovaca incluyó a La tiñosa
espía, el dibujo premiado con el
primer lugar en la Bienal de San
Antonio de los Baños correspon-
diente al año 1987, toda una
sátira sobre el avión norteameri-
cano derribado a cohetazos,
precisamente en la zona de
Banes.

Luego de aquella crónica
publicada por el entonces diario
¡ahora! en 1988, que tituló La

herencia de los González de
Rivera, Quintana recibió cartas
de abogados y descendientes
de esa familia, radicados en
Miami, Aruba y Curazao, y otra
desde nuestro Ministerio de
Relaciones Exteriores para tra-
tar de frenar la avalancha de
personas interesadas por un
tema que nunca se pudo aclarar
plenamente, pues el depositario
a que este colega llegó con sus
investigaciones había nacido en
el ya muy lejano siglo XVI.

Después de aparecer, tam-
bién en ¡ahora!, el trabajo sobre
el famoso ladrón que llamaban
El Águila Negra, un periodista
panameño, Alvaro Ramírez,
amigo de Cuba e hijo del contro-
vertido personaje, escribió a
Quintana Bermúdez para agra-
decerle el empeño por las inda-
gaciones que habían revelado
facetas de su padre, para él des-
conocidas hasta entonces.

Stefano Guastella, italiano
casado con holguinera, primera-
mente incluyó en su libro Hol-
guín, Oriente di Cuba, la tra-
ducción de la crónica La fama
de Pancho en el extranjero
(naturalmente referida al famoso
burrito cervecero) y después
vino para conocer a su autor.

En el libro 25 años de humor
en P’alante, y junto a Enrique
Núñez Rodríguez, René de la
Nuez, Wilson, Arístides, Betán,
Tejedor… en fin, una larga lista
con más de 100 nombres ilus-
tres dentro de ese mundo,
ocupa la página 129 nuestro
Quintana, precedido de dos cari-
caturas suyas, como muestra de
su condición de permanente
colaborador de aquel medio na-
cional y como reconocimiento a
sus méritos artísticos.

En otro libro editado por la
Universidad de Alcalá, España,
se publicó una síntesis de su
obra humorística, mientras mu-
cho más recientemente, dibujos
suyos viajaron hasta las prisio-
nes norteamericanas don-de
están confinados los Cinco Hé-
roes Cubanos. De ello da fe una
carta personal que le enviara
René González.

Trabajador por largas etapas
de los periódicos Sierra Maes-
tra y ¡ahora!, también ha publi-
cado crónicas y caricaturas en
Bohemia, Opina, Juventud
Rebelde y las revistas Verde
Olivo, UPEC y Fototécnica. Ha
expuesto sus obras en múltiples
salones de Cuba y el extranjero,
entre los años 1965 y 2006 acu-
muló 13 premios y menciones
de varias características, posee
siete medallas y distinciones y
nueve condecoraciones o reco-
nocimientos que apuntan a lo
que Paulo Coelho denominó
leyenda personal.

Angel de Jesús me contó que
había nacido el 1 de enero de
1936, en Negrito, pero sus
padres lo llevaron desde muy
niño para Banes, ciudad a la que
quiere entrañablemente y defen-
derá siempre, incluso de las
calumnias cuando se le quiere
identificar únicamente con per-
sonajes tenebrosos, como fue el
caso del dictador Fulgencio
Batista.

Para él, se trata de la tierra
donde hubo conspiraciones,
precisamente contra la tiranía;
una ciudad incendiada por sus
hijos en 1896, aunque eso no lo
reconozca plenamente la histo-
riografía nacional ante la indis-
cutible majestuosidad de Baya-
mo; tierra de Bartolo González,
para unos bandolero y para
otros alzado en pleno año 1898,
cuando dijo que no depondría
las armas hasta expulsar al
interventor norteamericano.

Iba a continuar con su des-
carga de vivencias, que yo escu-
chaba y estaba dispuesto a
transcribir, cuando me di cuenta
de que ya no cabían en este
espacio. Entonces se marchó,
con la mochilita donde guarda
testimonios y nuevos planes
para seguir andando mientras la
vida se lo permita.

Semanario. Vanguardia Nacional y Gran Premio del VI y VIII Festivales de la Prensa. Fundado el 19 de noviembre de 1962. Director: Rodobaldo Martínez Pérez (director@ahora.cu). Editor Jefe: Jorge Luis Cruz Bermúdez
(jcruz@ahora.cu). Editores: Nelson Alejandro Rodríguez Roque (nelson@ahora.cu), Rubén Rodríguez González (ruben@ahora.cu) y Karina Marrón González (karina@ahora.cu). Diseño: Ania 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 Ger-
mán 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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LL AS frases hechas en el
lenguaje son como las
piezas prefabricadas en

la construcción; sólo hay que
colocarlas para que embonen
sin mucho esfuerzo intelectual. 

Cuando uno se acostumbra
a introducir en los discursos
esas expresiones elaboradas
de antemano, ofrece un pro-
ducto lingüístico que puede
resultar atractivo o  dinámico,
pero fofo en el fondo.

"Aquí luchando" pudiera ser
sinónimo de brío o energía,
despojado de cualquier esque-
matismo, en el cual el vocablo
luchar no  sea un verbo difuso y
con incontables interpretacio-
nes.

Lo mismo sucede con esa
gente que proclama a cuatro
vientos: "Aquí faja’o", pero a
ciencia cierta no se sabe con
quién es la bronca.

"Nos esforzamos, pero la
culpa es de la sequía". "La
semana próxima, solucionare-
mos el problema". "Lo eleva-
mos a instancias superiores".
"¿Puede volver mañana?"
"Estamos conscientes de que
la dificultad es nuestra". "La
culpa es de aquí, que no lo pre-
vimos", y toda una retahíla de
palabras, aprendidas a priori,
que ni añaden ni convencen.

Al sentido de lo que se
habla, para ganar, no debe fal-
tarle algo imprescindible: los
argumentos. No es lo mismo
proferir un No, huérfano de
explicaciones, que acompañar
esa negativa con los corres-
pondientes porqués.

Todos tenemos derecho en
esta sociedad a recibir una res-
puesta adecuada, y nadie debe
subestimar a otra persona ni
negarle la atención que
merece. 

Contaba una compañera,
que llamó a otra por teléfono,
le pidió que le localizara a una
persona, pero se le olvidó iden-
tificarse. Del otro lado de la
línea le ripostaron: "No, mi’jita,
yo no estoy aquí para eso, el
está lejos y no tiene extensión".

–Disculpe, no quise moles-
tarla. Cuando lo vea dígale que
me llame, le habla fulanita de
tal, de la Empresa…", le con-
testó.

La otra dio un giro de 180
grados, enseguida estuvo dis-
puesta a buscarle al compa-
ñero y le dijo: "Hubiera empe-
zado por ahí".

¿Por dónde debía de co-
menzar, para ganarse un buen
trato?

Para ser atendido con digni-
dad y respeto no necesitamos
una categoría especial. La dis-
tinción no puede ser la única
limitante de la  grosería.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

El recuento de lo hecho toda la vida no resultaba cualquier cosa. En el centro de
la atención estaba, aquella noche, ese personaje de las mil y una anécdotas que

es para cualquiera de sus amigos y conocidos…

JPABLO


