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ÓRGANO PROVINCIAL DEL PARTIDO EN HOLGUÍN

El Día Mundial del Desafío,
previsto para el 26 próximo, 
tendrá en Holguín diferentes 
actividades de Cultura Física 

y  Deportes de manera 
simultánea. Desde las 7:00 am,

habrá caminatas masivas,
gimnasia básica laboral, 

exhibiciones de 
composiciones gimnásticas 

en Consejos Populares y 
ejercicios aeróbicos. 

/ José Antonio Chapman

Al pueblo calixteño
correspondió
celebrar el acto
provincial por el Día
del Campesino. 
Se reconoció como
Destacados a los
territorios de Sagua
de Tánamo, Holguín,
Mayarí, Gibara y
Banes

Se entregó la
Medalla Románico
Cordero a Maribel
Velázquez Morales,
de la CPA Raúl
Garcés, del
municipio cabecera 

El jueves, en el 
cine-teatro
Ismaelillo, ocurrió la
Gala de despedida a 
delegados e 
invitados al X 
Congreso de la
ANAP, 
protagonizada por el
proyecto infantil
Ronda de Sueños,
con el espectáculo
Del Surco pa’l 
Guateque

El acto de 
abanderamiento de
la delegación 
holguinera fue en 
la Plaza de la
Revolución 

Los organizadores de la Fiesta de
la Cultura Iberoamericana de Cuba,
reunidos en la Casa de Iberoamérica,
de la ciudad de Holguín, rechazamos
la nueva campaña mediática contra
nuestra Patria, ahora nombrada "Pla-
taforma de los Españoles por la
Democratización de Cuba", que pre-
tende revivir la imagen de un país ais-
lado y de régimen totalitario, a días
de la próxima Cumbre Unión Euro-
pea- América Latina y el Caribe.

Llevamos diecisiete años recibien-
do a más de mil 500 delegados de
toda Iberoamérica, que incluso viaja-
ron como integrantes de las Brigadas
Artísticas de Solidaridad tras el paso
de Ike, último y devastador huracán;
recorrieron y actuaron en nuestros
barrios y comunidades, como Banes,
Gibara y Antilla, y pudieron ver qué
entendemos por un país democrático
y abierto, un Estado que no deja de-
samparados a sus semejantes y

defiende su independencia cultural y,
por tanto, política, como su mejor
escudo y espada en el nuevo siglo. 

Nuestros hermanos de España no
llegan cómodamente desde Madrid
en primera clase, gracias a oscuros
patrocinios, ni nadie les paga sus
gastos de viaje, premios o escritos
por hacer furibundas declaraciones
contra la Isla: verdaderos artistas y
promotores vienen con el alma espa-

ñola, desde las más diversas capita-
les autonómicas, a defender que en
Galicia y Cataluña, Andalucía y Astu-
rias, Castilla La Mancha y Cantabria,
Islas Canarias y el País Vasco, por
toda la querida Península Ibérica,
tenemos puentes mutuos de herman-
dad, porque son leales amigos e inte-
lectuales que reconocen el decir de
Eduardo Galeano:  "Los mapas del
alma no tienen fronteras". 

A 105 años de la
caída en combate
de José Martí, 
todavía se 
recuerda su paso
por nuestro 
territorio y la 
acogida de los 
mambises
holguineros, que 
conocieron los
anhelos 
independentistas
del Apóstol

4

Béisbol para
damas, pesas y 
ajedrez tendremos
en Holguín, como
parte de la V 
Olimpiada del
Deporte Cubano,
que hoy será 
inaugurada

7

ROBERTO MOREJÓN

DECLARACIÓN DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE LA FIESTA 
DE LA CULTURA IBEROAMERICANA EN CUBA

CONVOCADOS A PRODUCIR
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Yanela Ruiz G. / ¡ahora!
yanela@ahora.cu

La bienvenida al municipio de
Calixto García la señala un
nuevo pórtico. En el centro, la
figura del General de las Tres
Guerras que nombra al territorio.
Desde aquí se advierte el espíri-
tu de lucha de este pueblo. Con
la inauguración de dicha estam-
pa, inició el recorrido de la Agri-
cultura y la ANAP en saludo al
Día del Campesino, con la pre-
sencia de Jorge Cuevas Ramos,
primer secretario del Partido en
la provincia; Vivian Rodríguez
Gordín, presidenta del Gobierno
en Holguín; Reynier Cruz Gonzá-
lez, presidente provincial de la
ANAP, entre otros dirigentes.

El reloj marca las 4 de la
mañana. Mercedes Velázquez
ya está en pie, se alista para ini-
ciar las faenas, que deben con-
cluir sobre las seis de la tarde.
En la CPA 26 de Julio, del muni-
cipio de Calixto García, unos
cuantos cerdos aguardan por
sus cuidados. La nave está higié-
nica. Ella y otra compañera
ponen su empeño en estas labo-
res.

La CPA tiene buenos rendi-
mientos y más de 25 mil pesos
de ganancia en lo que va de año.
En cuanto a la cría de cerdos, el
compromiso es de 50 toneladas,
pero la pretensión es llegar a
100.  Asume convenios de pre-
ceba, centro de monta, reproduc-
tora, ceba terminal y la nueva
modalidad de cerdos al destete.

En tanto, el productor Edelio
Martínez, de la CCS César Esca-
lante, también cuenta con el pro-
grama de cerdos al destete, 300
en preceba. El total de convenios
suman 800 animales. Su com-
promiso es aportar 100 tonela-
das de carne en el año.

En la finca forestal de la UEB
Silvícola Los Raudales, Erdwin
Escobar tiene su nueva vivienda,
lo acompañan su esposa Elsa e
hijos. "Es confortable y, sobreto-
do, estoy en medio de mi sitio de

trabajo". Es uno de los finqueros
a cargo de tres caballerías de
áreas boscosas, no obstante,
proyecta insertarle otras activida-
des, como la cría de ovino. Cerca
hay un vivero de mil posturas de
árboles frutales de tres varieda-
des.

La provincia cuenta con 124
estrategias de este tipo. La nove-
dad está en crear el manejo inte-
gral del terreno, aprovechar al
máximo las potencialidades en
aras de mejorar las condiciones
de vida del campesino, evitar
indisciplinas y aumentar la pro-
ductividad y el uso racional de la
fuerza de trabajo.

La granja avícola Irael Álvarez
también trabaja por enriquecer
su espacio. Además de atender
110 mil gallinas ponedoras y 58
mil de reemplazo y sobrecumplir
en un millón de huevos el plan
hasta el mes de abril, se desta-
can las nueve hectáreas de auto-
consumo sembradas de viandas,
de las que entregan 40.5 libras
per cápita a los trabajadores y
apoyan al Consejo Popular. 

La granja estatal Limbano
Sánchez, el polo productivo más
importante del municipio, tiene
2.70 caballerías de cultivos
varios bajo el sistema de riego de
máquinas Kubán. Recientemen-
te cosecharon 4 mil quintales de
boniato. También proyectan la
ceba de toros. La perspectiva es
llegar a 16 caballerías de cultivos
varios, para acopiar más de 60
mil quintales de productos, si se
mantienen las cuatro máquinas
de riego para estos fines. Por lo
pronto, abastece al territorio y
aporta mil quintales al municipio
de Holguín.

Otras instalaciones surgieron
en saludo a la fecha: bloque
socioadministrativo, comedor
obrero y cocina, así como el
techado y reanimación de la
base de almacenes de la Empre-
sa de Suministros Agropecua-
rios.

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

Imprescindible resulta cada
minuto el personal de las batas
blancas, insomnes guardianes
de la Salud.  Es el 12 de mayo
fecha especial de homenaje,
aunque todos los días deberían
ser de ustedes por llevar adelan-
te una profesión de amor, sacrifi-
cio  y servicio al prójimo.

Ustedes son relevo indiscuti-
ble de Florence Nightingale, pre-
cursora de la labor de enferme-
ría. Ahora aquí, como ella lo hizo
en su tiempo, se dedican a curar,
prevenir enfermedades, servir al
necesitado, en cualquier lugar
del territorio del llano o la monta-
ña, pero también en lejanas tie-
rras.

En este 12 de mayo se enal-
teció su valía. En la provincia de
Holguín, donde suman más de 9
mil los hombres y mujeres inte-
grantes de esta fuerza, la maña-
na del miércoles fue momento
propicio para reconocer su apoyo
a las más disímiles tareas, que
cumplen en consultorios médi-
cos, policlínicos, hogares  mater-
nos y de ancianos y hospitales,
así como en la docencia.

En el acto celebrado por la
efemérides, la doctora Marieta
Cutiño, rectora de la Universidad
de Ciencias Médicas de Holguín,
señaló que "detrás de cada logro
de la Salud están enfermeros y
enfermeras, como en el 2,9 de
mortalidad infantil en menores de
un año por cada mil nacidos
vivos alcanzado en la etapa".

La Máster en Ciencias Isidora
Gordon Benjamín, vicedirectora
provincial de Enfermería, desta-
có la preparación del personal
(del total, más de mil son licen-
ciados), mientras otros mil 500
están en formación para alcanzar
nivel universitario y el resto tran-
sita por diferentes cursos técni-
cos.

Fue reconocido el trabajo de
enfermería de los hospitales
pediátrico Octavio de la Concep-
ción de la Pedraja, universitario
Vladimir Ilich Lenin, clínico qui-
rúrgico Lucía Íñiguez y militar
Emilio Bárcenas, además de
varios policlínicos y los munici-
pios de Mayarí, Moa, Holguín,
Banes y Cueto.

Lissy Rodríguez / ¡ahora!
estudiantes@ahora.cu

“…Es necesario poner de
lado la Universidad antigua y
alzar la nueva", palabras de
nuestro José Martí y directrices
del III Evento Científico Metodo-
lógico Nacional de la Universali-
zación de la Educación Superior,
efectuado en el municipio de
Calixto García.

Los participantes se reunieron
en el cine Moscú, en compañía
de Leandro Pérez y Juan Miguel
Martín, primer secretario del Par-
tido en el municipio y presidente
de la Asamblea del Poder Popu-
lar en ese nivel, respectivamen-
te. 

La conferencia Crisis General
del Capitalismo. Su impacto en
Cuba, impartida por el Doctor
Miguel Torres, vicerrector de Uni-
versalización en la Casa de Altos
Estudios de Holguín, inició el
encuentro y dio paso al trabajo
en 14 comisiones.

Se efectuó la rifa del Diccio-
nario Básico Escolar, en dos
tomos, del Centro de Lingüística
Aplicada de Santiago de Cuba, y
se premió a Báguano y Cama-

güey, municipio y provincia más
destacados en el evento, por la
masividad y calidad de las
ponencias.

De manera colateral se pre-
sentó el libro Diario de Ana
Frank, se desarrolló el conversa-
torio, exposición y muestra dan-
zaria El siglo del Órgano Oriental
en Buenaventura y hubo una
exposición sobre los Cinco Hé-
roes con la presencia de trabajos
científicos y de las Artes Plásti-
cas. 

Las ponencias abordaron
temas relacionados con impacto
de la Universalización,  forma-
ción de valores, didáctica y  dise-
ño curricular, ciencias pedagógi-
cas y jurídicas e informática edu-
cativa, entre otros.

Se otorgaron menciones a las
mejores investigaciones. Hubo
también homenaje a los relevan-
tes y destacados, premios espe-
ciales y un Gran Premio al traba-
jo “Sistema de tareas docentes
para integrar la disciplina de
Mecanización Agrícola a la for-
mación del Ingeniero Agropecua-
rio en el Centro Universitario
Municipal de Báguano", de Félix
Infante y colectivo de autores.

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

La escritora Lourdes Gonzá-
lez participó en una lectura de
poemas con el español Antonio
Gamoneda, Premio Cervantes-
2006, durante la asistencia de
ambos al V Festival Internacional
de Poesía, celebrado en la ciu-
dad de Buenos Aires entre el 25
y el 29 de abril, como parte de la
XXXVI Feria del Libro de dicha
ciudad.

Según declaraciones de Gon-
zález, el intercambio sucedió
dentro de un performance llama-
do "Poetas con megáfonos", que
juntó a escritores de varias
naciones. Para la ocasión, la
autora de María Toda escogió
sus textos: "Desde el umbral" y
"Declaración", ambos de su libro
Una libertad real.

La escritora informó que fue la
única cubana participante en el
Festival de Poesía y subrayó la
impresión que Gamoneda le cau-

sara: "Me regaló su apreciadísi-
mo libro Descripción de la menti-
ra, con el que luego de un largo
silencio regresó a la escritura
hace dos décadas. Además,
como yo lo había leído, tuvimos
muchas conversaciones acerca
de su obra. Le propongo un Ático
(colección de Ediciones Hol-
guín), recemos porque acepte".  

Antonio Gamoneda (1931) fue
conocido desde la edición de su
poemario Sublevación inmóvil
(1960), obra que le consiguió un
accésit del Premio Adonais de
Poesía. Desde entonces ha edifi-
cado una carrera prominente, en
la cual experimenta con el ensa-
yo, el relato corto y la poesía, en
él llamada del "sufrimiento plan-
centero". 

Muchos de los poemas de
Gamoneda abrieron el V Festival
de Poesía de Buenos Aires,
donde participaron 28 poetas de
siete países, una experiencia
que para Lourdes González fue
"apreciadísima". 

AVISO: Para tratar temas de interés histórico,  se  invita a los comba-
tientes internacionalistas de la Unidad Independiente Grupo Táctico
Especial (GTE) que participaron en la guerrilla del Congo, año 1977, que
llamen al teléfono 46-3320 al licenciado Ventura Carballido.

DEL SURCO AL CONGRESO Guardianes de la Salud

La nueva Universidad

POETA COMPARTE CON UN "CERVANTES"

Reynaldo Duharte G. / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

La XXXIV Serie Provincial de
Béisbol cumple desde ayer las
segundas subseries: en el Oeste
Holguín (1-3)-"Calixto García"

(4-0),"Rafael Freyre" (0-4)-Cacocum (2-1), Gibara (3-1)-Banes (1-3),
"Urbano Noris" (3-1)-Juveniles (1-2). En el Este, "Frank País" (2-2)- Sagua
de Tánamo (4-0), Antilla (0-4)-Moa (3-1) y Báguano-Mayarí, todos en terre-
nos de los segundos… El torneo abarca 24 juegos para cada conten-
diente, seis más que el pasado año en esta etapa clasificatoria. Muy
buena impresión causó a técnicos y aficionados el receptor banense Ale-
jandro Gómez, ex juvenil que llegó a integrar las preselecciones naciona-
les en las categorías 15-16 y Juveniles. Radio Mayarí, al igual que Radio
Juvenil, sigue las series de sus respectivos equipos, lástima que no
lo hagan el resto de las emisoras. Antilla reforzó su pitcheo con varios
camagüeyanos y espera realizar mejor actuación este año, mientras que
Moa recuperó a un guantanamero que en otras temporadas jugó con ellos.
En Sagua hay un santiaguero; en Mayarí, un habanero. Luis Miguel
Rodríguez anunció que sólo lanzará en la post-temporada; ahora se
mantiene entrenando para alcanzar mejores resultados en la tempo-
rada nacional. 

Provincial de

Béisb  l

Más de mil posturas tiene el vivero aledaño a la finca Los
Raudales, de la UEB Silvícola.
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NOTA  INFORMATIVA  DE  LA  PRESIDENTA
DE  LA  ASAMBLEA  PROVINCIAL

Vivian Rodríguez Gordín, pre-
sidenta de la Asamblea Provin-
cial del Poder Popular, informa a
los delegados electos a las
Asambleas Municipales, diputa-
dos a la Asamblea Nacional,
delegados a la Asamblea Provin-
cial, directores administrativos
invitados, medios de difusión
masiva y pueblo en general que,
al amparo del acuerdo del Con-
sejo de Estado, se convocó a la
realización de las asambleas
constitutivas para el decimocuar-
to período de mandato, por efec-
tuarse el día 19 del presente
mes, las que se desarrollarán en
cada municipio, por lo que debe-
rán adoptarse las medidas que
permitan alcanzar el ciento por
ciento de asistencia de los con-
vocados a participar en tan
importante evento.

DECLARACIÓN DEL COMITÉ...
(Viene de Página 1)

Ellos son parte indispensa-
ble de quienes vendrán en el
próximo octubre a conmemo-
rar con todo respeto, en
Bariay, los 518 años del
Encuentro entre las culturas
del Viejo y el Nuevo Mundos
desde una posición solidaria y
anticolonialista. La  XVII edi-
ción internacional de la Fiesta
de la Cultura Iberoamericana
y el Sexto Congreso Iberoa-
mericano de Pensamiento,
dedicados al bicentenario de
la independencia de Nuestra
América, reiterará el diálogo
desde nuestras culturas regio-
nales y contra el discurso
hegemónico de las metrópolis
del Imperio; como mismo La
Huella de España en La
Habana ha sido defendida
contra viento y marea o cele-
bramos los centenarios de
Rafael Alberti, Luis Cernuda,
Antonio Machado, Manuel
Altolaguirre y María Teresa
León. 

Los monumentos levanta-
dos al Quijote y al Encuentro
entre las Dos Culturas en Hol-
guín y en plena Habana a
aquel gran poeta y revolucio-
nario que fue García Lorca,
asesinado por los fascistas; la
última Feria Internacional del
Libro por toda Cuba, cele-
brando con sus poemas y su
biografía, los cien años del
nacimiento de Miguel Hernán-
dez, la siembra en el Oriente
de Cuba de Antonio Gades,
coherente e insobornable
hasta el último acto de su
vida, demuestran nuestra
defensa de lo mejor de la cul-
tura española por la emanci-
pación del hombre. 

Nuestra Feria de Artesanía
Iberoarte, la Muestra de
Audiovisuales de toda Iberoa-
mérica, las exposiciones de
artes plásticas llegadas desde
Valencia o Madrid,el Centro
Cultural Ibérico, donde actúan
los naturales y descendientes
de seis comunidades españo-
las en esta ciudad, son el vivo
reflejo de que no mentimos y
que rechazamos por injeren-
cista y aberrante cualquier
otro espíritu que se sume a
destruir lo que con tanto amor
hemos edificado.

Quien quiera ver con sus
ojos nuestro continuo ejercicio
de intercambio cultural y soli-
dario tiene las puertas abier-
tas de la Fiesta de la Cultura
Iberoamericana. Pero quienes
persistan, desde Madrid o
desde Miami, en agredir
nuestro derecho a existir
como país independiente, se
encontrarán con nuestras
manos, negras y blancas,
haciendo una gigantesca
muralla allá sobre el horizon-
te, donde los primeros euro-
peos dijeron que encontraban
la tierra más hermosa que
ojos humanos vieron. / COMI-
TÉ ORGANIZADOR 



NNO son tiempos de lamentos ni de andar
criticando todo a nuestro paso, buscan-
do culpables, como si todo nos fuera

ajeno. ¿Y cada uno de nosotros?
Pienso que son tiempos de definiciones y

trabajo, porque la vida exige de todos un poco
más. Todos, en nuestra existencia, somos
constructores. La construcción de la vida
misma cada día nos llama a ser creadores de
perfecciones, amasadas con sabiduría, sudor
y mucho amor.

Recuerdo que, de muy joven y debutando
como profesora de Secundaria, un experimen-
tado colega me aconsejó: "Tienes que enamo-
rarte de tu profesión, de los alumnos, de los
padres; si no lo haces así, no impartirás lec-
ciones con calidad, sólo repetirás que Martí
dijo: ‘Mírame, madre y por tu amor, no llores’.
No, tú tienes que hacerles llegar a los alumnos
en qué circunstancias lo expresó Martí y sen-
tirlo en carne propia. Las obras literarias hay
que vivirlas. Tienes que meterte en el poema y
lograr que tus alumnos se sientan poetas".
Nunca es tarde para enamorarse de la obra.

Cada día ponemos un clavo, levantamos
una pared y no nos percatamos de que el tiem-
po pasa y nos desafía a crear para el mañana.
Hablamos de porvenir, de futuro, como algo
ajeno que alguien dispondrá, ordenará o aco-
modará para mí, para ti, como si nuestro paso
por la vida no lo condujéramos nosotros mis-
mos.

A muchos, ya de cierta edad, los oigo pre-
guntándose qué hicieron con sus vidas, por
qué las cosas son de esta manera y no como
pensaron, en qué fallaron. Uno, que les cono-
ce bien, sabe ciertamente en qué fallaron. Es
lo que te digo. La vida no se piensa, se hace.
Es la vida obra de constructores. 

Acudo a esta pequeña narración, una de
esas que tanto me gusta citar para ilustrar
mejor. Verás.

Un Maestro de Construcción estaba listo
para retirarse y disfrutar su pensión de jubila-
do. Le contó a su jefe sus planes para llevar
una vida más placentera con su esposa y su
familia. Iba a extrañar su salario mensual, pero
necesitaba descansar: ya se las arreglarían de
alguna manera. 

El jefe se dio cuenta de que era inevitable
que su buen trabajador se fuera y le pidió,
como favor personal, que hiciera un último
esfuerzo: una casa más. El hombre accedió y
comenzó su faena, pero se veía a las claras
que no estaba poniendo el corazón en lo que
hacía. Utilizaba materiales de inferior calidad,
y su aporte, al igual que el de sus ayudantes,
deficiente. Era una infortunada manera de
poner punto final a su carrera.

Cuando terminó la tarea, el jefe fue a ins-
peccionar la casa y le extendió las llaves de la
puerta principal: "Esta es tu casa, querido
amigo, es para ti".

¡Si el albañil hubiera sabido que estaba
construyendo su propia casa!, seguramente la
hubiera hecho totalmente diferente. Imaginen
cuánto derroche de creatividad, cuántos recur-
sos costosos, cuánta expansión y confort.
Pero, sencillamente, el desgano que provoca
en algunos la jubilación próxima, el pensar que
era una casa más… Tuvo que vivir en una edi-
ficación imperfecta que hizo él, el maestro. 

Vale el ejemplo para los trabajadores de la
construcción, carpinteros, albañiles, plomeros,
pintores que han de participar en obras estata-
les por encargo, con la  seguridad de que ni un
grano de arena se puede desviar. La cultura
del país debe ser de amor a lo que se hace y
no de vía para satisfacer problemas persona-
les. Tiene que haber un mínimo de respeto por
uno mismo y por saber que en esa obra está
mi sudor, mi energía, mi aliento, mi esmero. 

Pero quiero referirme a algo más abarca-
dor: a constructores de existencia, de caminos
largos, porque la vida no es un escenario
donde actuamos automáticamente. No es tra-
bajar consciente porque nadie te lo pida ni te lo
ordene, se hace  por convicción, porque soy
una persona inteligente y sé cuál es el recla-
mo, la necesidad, el paso firme, para que la
vida misma luego no me pase la cuenta. Ricos
seremos si creamos riquezas. Inclusive si  vivi-
mos por un día, ese día debe vivirse con gra-
cia y dignidad. 

La vida es como un proyecto de "hágalo
usted mismo". Su vida ahora es el resultado de
actitudes y elecciones del pasado y la vida de
mañana será el resultado de las acciones de
hoy, y hoy, amigo, no termina todavía. Aún hay
tiempo. 

marlene@ahora.cu
Columna a cargo de Marlene González

Oye,
Amiga
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NNO por sui géneris trato esta noti-
cia, sino por todos los mensajes
que pudieran extraérsele. De una

parte, publicada en Greenwich Times y
reproducida recientemente por al diario
Granma, con el título Ladrón de elec-
tricidad, revela, desde Bridgeport,
Estados Unidos, que Yoandry González
Ramos, de 29 años de edad, fue arres-
tado por robar electricidad por un monto
de más de 5 mil dólares.

"Cuando el ladrón fue preguntado,
planteó que consideraba que no había
hecho nada malo, pues esto lo hacía en
Cuba todo el tiempo". Ramos, residente
en la calle Amos, fue acusado del delito
de robo, se le permitió regresar a su
casa después de pagar una fianza de 2
mil dólares, pero de acuerdo con las
leyes del Estado le impondrán una
multa de 10 mil dólares y es posible que
vaya a prisión.

Según cuentan,  la lectura del metro-
contador con cero consumo alertó a los
técnicos de la United Illuminating
Company, que detectaron que el equipo
había sido agujereado y González
Ramos había estado robando electrici-
dad desde 2007, por un monto de 5 mil
592 dólares. "El acusado declaró que
había aprendido en Cuba cómo evitar
que el metro pudiera medir el consu-
mo".

Hasta aquí la información fuera de
frontera, pero otra denominada Los
cortocircuitos y otros demonios,
publicada en ¡ahora! por la colega Ania
Fernández, ilustra la problemática de
los fraudes  eléctricos.

Según la investigación, la provincia,
con 311 mil clientes residenciales, es la
segunda del país después de Ciudad de
La Habana. En el 2009 se detectaron
mil 942 fraudes y en lo que va del 2010,
ya hay 541. Refiere que por concepto
de su eliminación se ahorraron 438
megaWatts en el primer trimestre, equi-
valentes a 212 mil 485 CUC.

¿Medidas? Sí existen: cuando se
detecta un fraude por primera vez,
multa de 500 pesos,  el cobro retroacti-
vo de la energía y retiro del servicio por
72 horas. Para los reincidentes, multas
de mil pesos, cobro de toda la energía
gastada y retiro del servicio por 15 días.
En caso de continuar, supresión del ser-
vicio por seis meses o de forma definiti-
va. Los fraudes se dan, generalmente,
entre quienes tienen mejor nivel de
vida, con mayor número de equipos
electrodomésticos, y entre los principa-
les violadores están los poseedores de
hornos y equipos de soldar.

En Cuba o Estados Unidos se trata
de personas que pretenden evadir el
pago de la energía gastada, con afecta-
ciones al Estado –en el caso de Cuba–,
o a una compañía privada –en Estados
Unidos.

En cuanto a la severidad del castigo,
puede ser desigual en ambas partes,
pero no creo que sea el meollo del pro-
blema. Es un acto negativo, ilegal, de
indisciplina social, una acción de
alguien que quiso pasarse de listo y, por
supuesto, requiere de una sanción
enérgica en cualquier parte.

Aquellos que intentan extrapolar a
otros países sus actuaciones recalcitra-
tantes en Cuba, no deberían suponer
encontrar el mismo grado de benevo-
lencia del gobierno ni pensar que algún
rasgo de nobleza podía estar por delan-
te de los intereses económicos en una
sociedad individualista, distinta a la
nuestra.  

¿Hay diferencias en cuanto a desti-
natarios? 

Yoandry le robó al bolsillo de indivi-
duos con nombre y apellidos y estos
actuaron con rigurosidad, y ¿puede
considerarse distinto, cuando un ladrón
de estos roba al Estado cubano, a los
bienes del pueblo? ¿No se sienten per-
judicados quienes, por una acometida
ilegal de algún vividor, sufren los efec-
tos del bajo voltaje o de cortocircuitos?
Hay viviendas donde, para cocinar,
deben desconectar el refrigerador y
sólo pueden utilizar un bombillo de
noche.

Esta historia me recuerda la anécdo-
ta de alguien que, acabada de llegar a
Estados Unidos desde Cuba, se le pre-
sentó un dolor y necesitó los servicios
de salud, pero no la atendieron porque
carecía de seguro médico. "Me voy a
quejar, tú verás", a lo que la amiga con-
testó: "¿A dónde? Aterriza, que ya no
estás en Cuba".

No tolero la impunidad: quienes
cometen fraudes eléctricos engañan al
Estado, por lo que deberán sentir el
peso de la ley. No debe tenerse con-
templación alguna con quienes no la tie-
nen con un Gobierno que, con gran
sacrificio económico y humano, trata de
reducir al mínimo las afectaciones.

Cuando se ha considerado al ahorro
dentro de la estrategia de desarrollo,
por su significado en la economía nacio-
nal y el futuro de Cuba, el lujo de dilapi-
dar recursos y acudir a artimañas, más
que un acto de "vivos", es sencillamen-
te contrarrevolución.

El país está urgido de despojarse de
todo vestigio de paternalismo y conside-
rar como actos de defensa los castigos
rigurosos a quienes desangran al
Estado.

La indisciplina social genera desor-
ganización y caos, y del ordenamiento
de una sociedad depende la viabilidad
de su base y su superestructura.

Somos una sociedad humanitaria,
nadie lo olvide; hemos crecido con el
respeto y la valoración al prójimo, pero
eso no significa permisibilidad a lo mal
hecho, escudándonos en la nobleza y
comprensión del sistema, ni trascender
en el mundo como un sitio donde impe-
re la Ley de la Selva.

Cambiar todo lo que deba ser cam-
biado incluye, sin excepciones, ser
estricto observador del orden y que la
legalidad socialista se aplique en con-
cordancia con las circunstancias espe-
ciales que vive la Patria. 

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar

SS igo sorprendido. Como si no fuera
el año 17 en que cientos de jóve-
nes nos esperan en la mediano-

che alrededor de los edificios de 18
Plantas, aunque no haya fuegos artifi-
ciales ni más agrupaciones de primer
nivel que las orquestas Hermanos
Avilés, D'Clase y Mambo Fino y un
amigo como Leoni Torres, que decidió
actuar gratuitamente esa madrugada, lo
mismo que David Blanco, el 3 de mayo.

El profesor Helio Huesca, riguroso
historiador de Puebla, una de las capi-
tales culturales de México, lo resumió
con una sentencia: “La protagonista es
la ciudad, que ha sido la imagen de la
vanguardia artística cubana”.

Nadie puede hacer las Romerías de
Mayo solo, en circunstancias tan difíci-
les, si no existiera una voluntad política,
esencialmente cultural. Recibimos a
unos 150 delegados de las 14 provin-
cias (poetas, investigadores sociocultu-

rales, rockeros, teatristas, realizadores
audiovisuales) y a casi 200 participan-
tes de 20 países, sin que existiese un
solo incidente de consideración. 

Desde el ciudadano orgulloso de su
ciudad, hasta quienes atienden el orden
interior, existe comprensión real de
cuánto significa para el futuro la proyec-
ción de un festival mundial de juventu-
des artísticas, como es para Gibara la
defensa del Festival Internacional de
Cine Pobre o para Mayarí el Festival
Nacional de Agrupaciones Soneras. 

Cuando hicimos coincidir en el par-
que Calixto García a los más de 100
periodistas de unos 40 países, que lle-
garon desde la Feria Internacional del
Turismo, con desfiles de modas, obras
de teatro callejero, demostraciones de
artes marciales, tambores de Renova-
ción Haitiana y la visita a las obras de
Guayasamín en La Periquera, el impac-
to hay que verlo en sus despachos e
imágenes. No tiene traducción: no sa-
lían de su asombro.

Hay que saber agradecer: desde los
jóvenes organizadores de la AHS, con
la mitad de los recursos y ahorrando la
mitad del combustible, hasta a quienes
tomaron la acertada decisión de recons-
truir en días el Pabellón Mestre, esce-
nario de bienvenida a los delegados.
También nuestra gratitud a los comuni-
cadores y periodistas que colocaron a la
ciudad en primer plano en los medios
nacionales de comunicación.

Hay que agradecer a quienes cuida-
ron las obras de arte, cuyo costo rebasa
los 50 mil dólares; a quienes hicieron y
escoltaron el Hacha, como estudiantes
de Artes Plásticas o Cultura Física,
bomberos o el Comité de Voluntarios; a
los descendientes de la Colonia China,
que respaldaron la llegada y salida del
dragón y a quienes acompañaron a sus
criaturas para el gigante Ballet Español;
a los trabajadores del Jazz Club, por
sus atenciones a Bobby Carcasés, o a
quienes se esmeraron en el deteriorado
Cine Martí, para respaldar a Fernando
Pérez en el estreno de su amorosa pelí-
cula, en el único sitio donde quedan
proyectores de 35 milímetros…

Incluyo a los que terminaron el libro
de poetas vizcaínos y holguineros, a los
que transportaron exposiciones, a los
que sostuvieron los escenarios madru-
gadas enteras o a los transportistas,
hoteleros, gastronómicos, operadores
de audio, en fin, a todos los que permi-
tieron este nuevo éxito para la ciudad y
su imparable movimiento.

Por eso decidí llevar la Bandera
Cubana cuando el Hacha era escoltada
por las enseñas de tantos países.
Porque, gracias a quienes nos han apo-
yado con generosidad y comprensión,
llegamos otra vez a un nuevo principio:
que Holguín sea para las nuevas gene-
raciones esa capital cultural de una pro-
vincia del universo, de la que nos sinta-
mos eternamente orgullosos.    

redaccion@ahora.cu

Alexis
Triana
Hernández

AAGGRRAADDEECCIIEENNDDOO
RROOMMEERRÍÍAASS
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María Julia Guerra /¡ahora!
mjulia@ahora.cu

DESDE nuestras tierras,
José Martí le escribe a
Carmen Miyares: 

Altagracia, Holguín, 9 de
mayo de 1895:

A reserva de más larga carta,
que pronto podré escribirles
desde Manzanillo, ansioso ya,
con más premura que las de las
leguas continuas y los sucesos,
de poder guiarlos conforme a un
plan rápido y general, les pongo
estas líneas ya en tierras de
Holguín, tan nuestras como
cuanto he visto, y con 500 
hombres armados, oyendo 
hablar al fervoroso Miró y al 
abnegado Rafael Manduley, 
brillante e impetuoso en 
Holguín.

Y, más adelante:
Cien hombres apiñados 

respiran en el casuco donde 
escribo, con la vela en un jarro.
He de acabar. Gran cariño he
encontrado en Holguín de gente
toda blanca, que lee y escribe,
marcial...

Martí y Gómez habían
llegado hasta aquí guiados por
un mayaricero y acompañados
por Teodosio Rodríguez y sus
hijos Teodosio, José y José 
Francisco, quienes días antes,
junto con Manuel Sartorio, 
habían ido al encuentro de ellos.

Para alcanzarlos en el 
camino, Miró Argenter envió a
Francisco Díaz (Pancho),
práctico de ríos. A poco, en
Altagracia, Martí conoce 
personalmente a José Miró 
Argenter, Rafael Manduley del
Río, Jaime Muñoz, José 
González, Bartolomé Rosabal,
Pablo García, Rafael Ramírez,
Juan Oro, Augusto Feria, 
Teodorico Torres, Nolasco
Peña, Rafael Peña, Luis Jerez,
Inocencio Sosa, Rafael
Rodríguez y Plutarco Artigas
con su hijo Pedro.

Gómez le pide a Miró que le
proporcione un hombre para que
les ayude a copiar circulares,
órdenes, cartas y otros
documentos. Desde ese mismo
instante, Augusto de Feria Sívori
quedaría al lado de Martí, como
secretario.

La casucha de la que habla
Martí en su carta es la vivienda
del matrimonio formado por
Agustín Cabrera y Paula Pérez,
donde duermen, junto a él,
todos los holguineros, para al
otro día, el 10, cruzar el Cauto y
acampar en La Travesía. Ese
día, “en lluvias, jarros de café, y
plática de Holguín y Jiguaní
llega la noche”.

El propio Martí nos dice que,
el 11, Miró regresa a Holguín
con su gente; pero allí se 
quedarían Plutarco Artigas 
Manduley, a servirle también de
amanuense, y su hijo Pedro, de
escolta.
LOS DOS SECRETARIOS LOS DOS SECRETARIOS 
DE MARTÍDE MARTÍ

Los holguineros Augusto de
Feria Sívori y Plutarco Artigas
Manduley le sirvieron de 
secretarios y ayudantes a Martí
hasta el mismo día de la caída
de éste en combate en Dos
Ríos.

En su Diario, nos 
refiere que el 13, en el 
campamento de La Jatía, hablan
de las tres Altagracia; que le
buscan “hojas de zarza o de 
tomate, para untarlas de sebo,
sobre los nacidos” y que a la 
jáquima que le ha traído Bellito,
Artigas le saca flecos.

Dos días más tarde, el 15,
dice: “Artigas, al acostarnos
pone grasa de puerco sin sal
sobre una hoja de tomate, y me
cubre la boca del nacido”.

Eduardo Noa Toranzo, 
sobrino político de Plutarco, en
carta dirigida a Alfredo T. 
Quilez, director de la revista
Carteles, con fecha 3 de 
febrero de 1941, refiere que 
Plutarco contó que Martí, al ver
las fuerzas de 
Holguín le preguntó al General
Gómez “si no tenían algún 
pendolista, contestándole el 
General: ‘De Holguín tengo a
Augusto de Feria que es mi 
ayudante, pero aquí tiene al
viejo Artigas que ha sido 
oficinista y creo que puede 
servirle”. Y entonces se lo 
presentó. Igualmente  manifiesta
que el 19 de mayo, antes de
Martí partir al combate fatal
había estado dictándole a 
Plutarco Artigas Manduley unas
cuartillas para un proyecto de
constitución del Gobierno 
Revolucionario.

En tanto, Martí, en la última
página de su Diario, escrita el
17 de mayo, dice: “Gómez sale,
con los 40 caballos, a molestar
el convoy de Bayamo. Me
quedo, escribiendo con Garriga
y Feria, que copian las 
Instrucciones Generales a los
jefes y oficiales”.
DE PLUTARCO Y AUGUSTODE PLUTARCO Y AUGUSTO

Plutarco era miembro de una
influyente familia holguinera, la

Artigas Manduley, y había 
heredado la finca Santa Cruz,
de tierras fértiles al sureste de
Holguín. Estaba casado con 
Soledad Toranzo Pupo con
quien tuvo a Pedro, Úrsula, José
Antonio, Maximiliano, José, 
Angelina, José, Conrado, María
y Eudaldo. En la manigua, en
plena contienda, en 1898, nació
Mercedes, la hija menor.

El 2 de mayo de 1895, Rafael
Manduley del Río, en compañía
de Francisco González 

Castellanos, llega a Santa Cruz;
va a incorporarse a las huestes
insurrectas. Contacta con su
primo Plutarco y este decide
que irán en busca de Miró 
Argenter que se encuentra con
una fuerza holguinera en 
Tacámara. También irá su hijo
Pedro. El 3 de mayo se 
incorporan a las tropas de Miró.

Después del aciago hecho de
Dos Ríos, Plutarco dejó la tropa
de Gómez. Pedro se incorpora
al Regimiento Martí, creado por

José Miró Argenter y formado
por holguineros, en el que
estaban varios de los que
conocieron al Apóstol.

El 17 de julio de 1895, con el
grado de Capitán, se nombra a
Plutarco Artigas Manduley 
Prefecto de Santa Cruz. Aquí se
desempeñó hasta diciembre de
ese año, cuando se hizo 
imposible sostener la Prefectura
con seguridad, y es pasado a
desempeñar igual cargo en San
Francisco, a donde lo sigue toda
la familia. En julio de 1896 es
trasladado a Tacámara, lugar en
que estuvo hasta octubre de
1897 cuando, con el grado de
Comandante, es nombrado 
Teniente Gobernador de Las
Tunas, aquí terminó la guerra.

“Alto y bueno, del pueblo, 
cajista y de letra”, así  vio y 
describió Martí a Augusto de
Feria Sívori, un joven de sólo 20
años, descendiente de una 
familia de patriotas, que había
aprendido el oficio de tipógrafo
en La Doctrina, El Cayajabo, El
Holguinero y El Eco de Holguín.

Augusto se encontraba en el
campamento el fatídico 19 de
mayo. Se disponían a siestar
cuando llegó el Teniente Álvarez
a toda carrera “con la noticia de
que se escuchaban disparos en
dirección a Dos Ríos. La orden
del General en Jefe no se hizo
esperar: ‘A caballo”.  Las 
fuerzas cubanas salieron a 
batirse. En tanto, Gómez le  
ordena que comunique a Masó
el mandato de retirada. Sería
aproximadamente la 1 y 30 de la
tarde, tres disparos, dos de ellos
mortales, segaron la vida del
alma de la Revolución.

Desde ese momento Augusto
pasa a ser también ayudante del
General Máximo Gómez. Le
sigue a llevar la guerra a 
Camagüey y Las Villas.

El Plan de Invasión queda
dispuesto el 29 de noviembre de
1895, dividiéndose en dos 
columnas: una por el Sur, por la
cordillera de Trinidad, la manda
el Brigadier Quintín Bandera; la
otra, en la que van Gómez y
Maceo, se movería por el Norte,
y si fuera necesario por el 
Centro y Sur.

Ese mismo día, en el camino
de Iguará a Sancti Spíritus, es
batida una columna enemiga por
la columna de Gómez y Maceo,
pero los cubanos tienen 33 
heridos y 8 muertos. Augusto de
Feria saldría ileso en esta
ocasión.

La suerte no le es igual en
Mal Tiempo, el 15 de diciembre,
en la cruenta y victoriosa batalla
Augusto sería herido. Luego se
destacaría en la  batalla de 
Saratoga, del 9 al 11 de junio de
1896. Seguiría al lado del 
General en Jefe durante toda la
campaña de 1896.

El 18 de enero de 1897,
estando acampados en 
Manacas de Jobosí, el capitán
ayudante Augusto de Feria pide
se le pase a Occidente, lo cual
se le concede. Terminó la 
guerra con el grado de 
Comandante, en el Cuartel del
Departamento Occidental.
COMO AQUEL 19 DE MAYOCOMO AQUEL 19 DE MAYO

El mismo respeto, cariño y 
lealtad que le profesaron 
Augusto de Feria y Plutarco 
Artigas, sus ayudantes-
secretarios, Pedro, el hijo de
Plutarco, Teodosio Rodríguez y
sus vástagos: Teodosio, José y
José Francisco, holguineros que
estaban junto a él cuando partió
a pelear por Cuba y a caer de
cara al sol, le tributan hoy todas
las generaciones de estas 
tierras holguineras.

CON EL CARIÑO
de siempre

En el 105 aniversario
de la estancia de José
Martí en tierras de 
Holguín y de su caída
en combate en Dos
Ríos, los holguineros
le siguen profesando
igual cariño que el
grupo con el cual se 
encontró en el camino
de Altagracia, y luego
permaneció unos días
a su lado; con el que
le manifestaron 
Teodosio Rodríguez y
sus tres hijos; y con el
que le sirvieron
Augusto de Feria
Sívori y Plutarco
Artigas con su hijo
Pedro
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Compañero Rodobaldo
Martínez Pérez:

A continuación damos
respuesta a la queja que se
emitió en el Semanario, en la
sección “Carta al Director”,
con fecha 20 de Febrero del
2010, referente al acueducto
que suministra agua a las
comunidades  de Mejías, El
Níspero, Palmarito y Táca-
mara. (...) 

Debemos comunicarle
que el acueducto de Mejías
fue construido antes del
Triunfo de la Revolución. Por
esta razón, la conductora de
abasto es de asbesto ce-
mento y se encuentra, en
estos momentos, en mal es-
tado técnico. 

Este acueducto fue dise-
ñado para abastecer a un
número determinado de per-
sonas, por lo que el incre-
mento de usuarios en el sis-
tema, con el transcurso de
los años, ha obligado a in-
corporar válvulas en la línea
de distribución y a reducir los
horarios de entrega. 

Por otra parte, las condi-
ciones climáticas actuales
han originado que las fuen-
tes de abasto estén deprimi-
das, por lo que no garantizan
la cantidad de agua necesa-
ria para satisfacer la deman-
da. Todos estos factores,
además de que el sistema
de distribución no estaba or-
ganizado correctamente, en
relación con zonas y hora-
rios de servicio, inciden di-
rectamente en la calidad del
servicio de abasto de agua.

La Dirección de Ingenie-
ría de la Empresa de Acue-
ducto y Alcantarillado realizó
una visita técnica al acue-
ducto en cuestión, pudiendo
constatar todas estas dificul-
tades, que originan diversas
quejas de nuestros clientes.
Se orientó que el servicio
debe realizarse equitativa-
mente a todas las zonas de
distribución existentes y en
un orden lógico y se cambió
la válvula a la que se hacía
referencia, para poder tener
mejor control operacional
del líquido. 

Los Directores de las
UEB de Acueducto Báguano
y "Urbano Noris" desarrolla-
ron una reunión con la comu-
nidad, para orientar a la po-
blación sobre la situación
que presenta el acueducto y
explicar los nuevos ciclos de
distribución. 

Otro aspecto muy impor-
tante, a tener en cuenta por
la Dirección del Acueducto,
es eliminar las causas que
originan pérdidas de agua,
como son los salideros. Se
dejó indicado que ambas
UEB  deben de trazar un
plan de acción para la supre-
sión de los salideros y, con
respecto al uso  indebido o
indiscriminado del agua
(riego), solicitarle apoyo al
DIS de cada territorio, para
contrarrestar dichas indisci-
plinas y así lograr que la  po-
blación logre recibir con cali-
dad el servicio vital. 

Atentamente,
Ing. Manuel 

Paneque Gómez, Director
General

Lic. Maikel Font Mulet,
funcionario de Atención a
la Población.

Carta al

Director
director@ahora.cu

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

CC
ON una enorme carga de
penas y dudas, y otra simi-
lar de documentos que

arrojan suficiente luz sobre sus
argumentos, Ramón Sera Espino
tocó a las puertas de ¡ahora! en
busca de lo que es para él algo
así como el último recurso, o tal
vez el menos vulnerable.

Vecino de la calle Aguilera
No. 184, entre “Máximo Gómez” y
Mártires, en la ciudad de Holguín,
él y su familia llevan poco más de
cinco años padeciendo las secue-
las de un mal que les cayó del
cielo.

Construían al lado el taller de
escultura (ampliación de la Es-
cuela de Artes Plásticas El Alba),
cuando en febrero del 2005 se

desprendió un cofre de madera
que colocaban en el segundo
nivel del nuevo edificio. La arma-
zón se proyectó sobre el techo de
la vieja casona de Sera, que
según él ya anda por los 80 años,
destruyó los dos tanques de agua
y averió varias tejas, y de esos
males, añade, quedan detalles
preocupantes y hasta peligrosos
que hoy por hoy nadie ha resuel-
to.

Obra en su poder (y ahora tran-
sitoriamente en el nuestro), lo que
podría llamarse original expedien-
te, porque contiene copias, sin
tantos tecnicismos que digamos,
de los pasos oficiales y gestiones

de todo tipo, ante organis-
mos, dirigentes, funciona-
rios, especialistas y hasta
medios de prensa, aunque
a estas alturas él no tenga
a mano la respuesta ade-
cuada.

Hay documentos –en-
viados o recibidos– que de-
muestran el intercambio
con diversos organismos
en territorio holguinero,
entre ellos la entidad cons-
tructora, ECOA-19, el orga-
nismo inversionista, Direc-
ción Provincial de Cultura,
Dirección Municipal de Pla-
nificación Física y hasta Ar-
quitectos de la Comunidad
con un dictamen técnico
que certifica los problemas
del techo y otros para tener
en cuenta al mismo tiempo.

Sera archiva respuestas
y consideraciones de las
Fiscalías, en provincia y
municipio de Holguín,  la
sección Aquí, de este pro-
pio semanario, y un acuse
de recibo de la sección
Abrecartas, correspondien-
te al periódico Granma,
hasta donde llegó el plan-
teamiento del problema.

Durante años y con múl-
tiples tropiezos, han habido
reuniones y contactos para
tratar el asunto, buscarle la
salida más lógica, terminar
de resolverlo plenamente.
Él conserva referencias a
imputaciones, plazos, pro-
mesas y hasta acciones,
pero estas últimas rodea-
das de indiscutibles chapu-
cerías.

El Gobierno en la pro-
vincia ha reaccionado
como debe para atender la

humana reclamación de un ciuda-
dano. El vicepresidente para la
construcción indicó en este caso
lo correcto y, sin embargo, hasta
hoy no puede decirse que el de
Sera sea un caso cerrado, por
aquello, afirma él, de que varios
funcionarios prometen una cosa y
más tarde hacen otra.

Después del impacto, los pri-
meros aguaceros convirtieron a la
vivienda de referencia en un in-
fierno chiquito. Desde julio del
2005, comenzaron las filtraciones
en los cuartos y el comedor, y
hoy, a pesar de los remiendos, el
agua sigue entrando todavía por
algunas partes.

La ECOA-19, asegura Sera,
trajo 260 tejas que regó por el
techo para sustituir las rotas, pero
fue a partir de noviembre del año
2009, cuando el agua llevaba
años empapando una estructura
de madera bien resentida por el
tiempo. También cambió 30 ta-
blas, puso seis rollos de cartón,
pero el soporte esencial ya no es-
taba en esas tablas, sino en vigas
también dañadas, que ellos resol-
vieron apuntalar desde abajo con
rústicas chancletas que están ahí,
al alcance del ojo común.

Los dos tanques rotos, con
300 litros de capacidad cada uno,

se apoyaban en una plaquita
interna hecha para eso. Pero
con el fin de reponerlos, colo-
caron allí mismo otro tanque de
2 mil litros (calcule usted la di-
ferencia  de peso) que terminó
por dañar dicha plaquita. La in-
dicación que hizo el Arquitecto
de la Comunidad, afirma Sera,
es clara: “No usar el local del
comedor, por peligro de de-
rrumbe”.

El remitente de esta queja
guarda una relación, con nom-
bres y apellidos exactos e in-
cluso cargos, de  funcionarios y
dirigentes administrativos, al-
gunos irrespetuosos, como
asegura, porque al admitir dis-
posiciones y asegurar plazos
que no cumplen, engañan al
ciudadano común y también a
sus superiores.

Y lo más preocupante es la
tendencia evidente al reciclaje
de posibles culpas. En una
carta enviada a Ramón por la
Fiscalía Provincial, con fecha
28 de agosto del 2008, se dice:
“Recientemente recibimos la
respuesta de Mulet Marrero, en
el sentido de que la ECOA-19
no es responsable de los
daños que usted reclama”. 

Pero el 21 de julio de ese
propio año, poco más de un
mes antes, la Dirección Provin-
cial de Cultura le había confir-
mado, también por escrito, que:
“Comprendemos su situación,
la cual habíamos conocido en
su oportunidad, y le reiteramos
que nuestra institución… como
inversionista de dicha obra, no
es responsable de los daños
que le fueron causados por la
empresa constructora…”

De ese modo, la bola va a

quedar siempre encima de la net.
Mientras, en el número 184 de la
calle Aguilera, seguirán las filtra-
ciones, con una humedad perma-
nente para la vieja madera bajo
tejas y el       inevitable peligro de
las complicaciones futuras, por-
que caiga el techo o se derrumbe
la plaquita con su inapropiado
tanque de 2 mil litros a cuesta.
¿Quién debe responder de una
vez? No lo dude… se sabe: el
responsable directo del mal, sin
importar cómo se llame. A este
Semanario le gustaría recibir
pronto y publicar el compromiso
definitivo.

Un problema no 
imputable a aquella 
familia, trajo para su
vivienda secuelas que
pueden ir creciendo con
el tiempo. Después de
visitar el lugar, ¡ahora!
publica sus impresiones,
para convocar a la
solución definitiva

EL MAL LES
CAYÓ DEL CIELO

ELDER



CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer:
Necesito dinero. 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 El Cabaret
D’nfrente
3:30 Bailar es algo más
4:30  Teleavances
5:00 Al Derecho
5:15 Cubanía.cu.
5:30 Piso 6
6:00 Dos hombres y medio
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:35 La Descarga
9:17 Hace medio siglo
9:20 La Favorita
10:10 La película del 
sábado: A un paso de la
muerte. EE.UU. Acción
Cine de medianoche:
Legión. EE.UU. Acción
La tercera del sábado:
El quinto mandamiento.
EE.UU. Acción
Telecine: De hombre a
hombre. G.B.-Francia-
Sudáfrica. Drama
Telecine: Cambiando
hábitos. EE.UU. Drama
/ Los hombres de la
Avenida Madison
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos días
8:30 Dibujos animados
9:00 Tren de maravillas
11:00 Tanda infantil:
Aladino y el Rey de los
Ladrones. Canadá.
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:
Cuenta conmigo.
EE.UU. Drama
5:30 Antena
6:00 El Tercer Planeta
6:15 Martí: el sentido de
su vida
6:18 Entre Libros
6:30 23 y M
8:00 Olimpiada del
Deporte Cubano
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:32 VSD-Imagen
10:00 Conmemoraciones
10:05 Renacer
DOMINGO
8:32 VSD-Imagen
9:30 Holguín en la
Noticia
9:42 Conmemoraciones
9:45 Documental
10:05 Renacer
LUNES A VIERNES
(MEDIODÍA)
12:03 En Primer Plano
12:32 A Buen Tiempo
LUNES-VIERNES
(TARDE)
4:27 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al Día
LUNES
4.30 Al Pie de la Letra
5:00 Visor por Dentro
5:30 El Pintorcillo
MARTES
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Espiral
MIÉRCOLES
4:30 En Familia
5:00 Rumores de la
Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JUEVES
4:30 La Tarde
5:00 Ad Líbitum
5:30 Cuando Asalta la
Memoria
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La Vida Misma
/¡ahora! no se 
responsabiliza con 
los cambios de última
hora
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Desde la Empresa Mayorista de Alimentos y Otros Bienes de Consumo
de Holguín responden que “en repetidas ocasiones hemos informado a
nuestro suministrador (TABACUBA) sobre los faltantes de cigarrillos en las
cajetillas de la marca Popular, pero responden que las máquinas son de una
tecnología con más de 50 años, por lo cual no detectan cuando salen uni-
dades incompletas. Nuestra entidad está obligada a cambiarle a Comercio y
Gastronomía las cajas con problemas, siempre y cuando no hayan sido
abiertas en el centro, pero además creemos oportuno aclarar que esto no
sucede en todas las cajetillas”, explicó Clara Cruz Bertot, administradora.
Las gestiones hasta ahora no han resuelto la problemática, bastante vieja y
reiterada ya, por lo que se impone realizar otras para evitar que llegue a
bodegas y otros centros un producto imperfecto. Solicitamos al Consejo
Popular de Fray Benito y a la Dirección de la UMIV del municipio de
Rafael Freyre que analicen la situación de la vivienda de Pedro Jorge
Torres Pérez (Calle Quinta No. 62, Fray Benito), con afectación de
derrumbe parcial desde el huracán Ike. También recabamos de la
Empresa Productora de Pan de ese territorio que encuentre solución al
problema creado por el uso de leña en la panadería colindante con la
casa del vecino, donde hay un niño pequeño con problemas alérgicos
graves. Desde el mes de noviembre el servicio de la Ruta 4 afronta irregu-
laridades cada vez más preocupantes para los pasajeros, pero a partir de
abril la situación se ha agravado más con la salida de circulación del ómni-
bus y, en su defecto, la incorporación de un camión de Operadora de Fletes,
que no cubre las expectativas de transportación entre la Salida a San
Andrés y Las Biajacas, un recorrido de extremo a extremo de la ciudad con
muchos centros educacionales e importantes industrias. ¿Guarapo con
agua o agua con guarapo? le preguntan muchos clientes al depen-
diente de “El Margo”, en el reparto Sanfield, pues la gustada y refres-
cante bebida está más cargada de hielo que de jugo de  caña.
Totalmente restablecido de la intervención quirúrgica a la cual fue sometido
el 2 de abril, en el hospital Lenin, Noel Sánchez Guerra agradece, primero,
la atención recibida en el Cuerpo de Guardia el 14 de marzo; después al
cirujano José Placencia y demás integrantes de su equipo, por la profesio-
nalidad en el trabajo. Rusten Aguilera, económico en la ENPA, cuestio-
na la calidad del servicio de la cafetería El Proletario, donde el 30 de
abril, a las 5:30 pm, unas cinco personas esperaron más de 30 minu-
tos, porque la dependienta “tenía que resolver problemas personales”.
Similar situación afrontó el 4 de mayo en El Níquel.  En la Calle 21, entre
32 y 34, reparto Pueblo Nuevo, ciudad de Holguín, parece que a sus veci-
nos se les olvida la escasez de agua por la cual atravesamos. Un lector afir-
ma que la vía se convierte frecuentemente en un mar. Dos preocupacio-
nes tiene María Victoria Leal, en Felton: la eliminación del pago de che-
queras a domicilio por parte de Correos y la mala calidad de la morta-
dela, cuya pastosidad impide porcionarla y al cocinarla se siente un
olor de-sagradable. “Por similar preocupación hace unos meses el
Administrador del Cárnico de Guatemala me dio unas explicaciones
que no me convencieron”, señala. La higiene ambiental debe constituir
una preocupación de todos; sin embargo, algunos están ajenos a los ries-
gos de enfermarse. Por ejemplo, por la calle General García corren aguas
negras de una fosa reventada hace más de una semana. El problema se
complica al unirse a ese líquido putrefacto los desechos del Taller Toyota
(otrora Base de Taxis). Por nuevas inquietudes de lectores sobre los rei-
terados faltantes de pollo en las casillas, como en la que compra
Armando Torres Acosta, en el municipio de Báguano, volvemos a
publicar la explicación de la Dirección de PescaHol. “Sí, por algún
motivo, quedasen consumidores sin adquirir el alimento en cualquier
unidad de la provincia, la Empresa de Comercio y la Pesca tienen esta-
blecidos los mecanismos correspondientes para que a través de las
Zonas de Comercio se realicen las reclamaciones pertinentes de la
cantidad de clientes pendientes. Si la demanda llega en el tiempo esta-
blecido y antes de realizar la distribución del mes siguiente, se manda
el producto; de lo contrario, queda para posterior repartición. No pode-
mos en el mismo mes pagar dichas solicitudes, pues solo contamos
con asignación de combustible para una sola distribución en cada
recorrido y sería ilógico y antiproductivo mandar los equipos de repar-
tición nuestros, con capacidad de seis toneladas”, explicó Francisco
Sánchez Hernández, Comercial de la Empresa, pero acotamos que  en
cada distribución son más las quejas. Vuelven las reses sueltas, como
peligro latente, en la vía turística Holguín-Guardalavaca, cuestión resuelta
hace un tiempo. En esa misma carretera, recientemente reparada, ya hay
señales del tránsito dañadas. Hasta Aquí.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

MAYO
15 1955 Fidel Castro y los demás

asaltantes del Moncada son puestos en
libertad después de 19 meses en reclu-
sión.

15 1976 Alberto Sosa González
muere en cumplimiento de una misión
internacionalista en Angola.

16 1958 Mueren en diferentes accio-
nes contra la dictadura los combatientes
revolucionarios holguineros Raimundo
Verdecia Prieto, Guillermo Espinosa
Blanco y Félix Roja Lahera. 

17 1870 Pedro Martínez Freyre com-
pone el Himno holguinero.

17 1961 Fundación de la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños
(ANAP).

18 1981 Se pone en explotación la

Potabilizadora de Agua de Pedernales.

19 1895 Caída en Dos Ríos del
Héroe Nacional José Martí Pérez.

19 1987 Se funda Ámbito, suple-
mento cultural del periódico ¡ahora!

20 1941 Inaugurado el busto de José
Martí en el parque Victoriana de Ávila y
que hoy lleva su nombre en la ciudad de
Holguín.

21 1759 El Rey de España concedió
tierras realengas al Cabildo de Holguín.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Un saludo para Ana Dailén, en la
secundaria básica Rolando Monterrey,
de Moa. Lianet felicita a todas las
madres en el Cruce de Cristino, en espe-
cial a su mamá Arelis, su tía, su abuela y
también a Niurka Hernández, de parte
de sus hijos. Felicidades por cumplir
años para Lisandra Hernández López,
en Maceo, y para Ailín Góngora
Rubalcaba, de parte de toda la familia.
POR AMARTE ASÍ
Canta: Cristian Castro

Siempre serás la niña 
que me llene el alma, como mar
inquieto, como mar en calma, siempre
tan lejana como el horizonte,
gritando en el silencio
tu nombre en mis labios, 
solo queda el eco de mi desengaño, 
sigo aquí en mis sueños 
de seguirte amando.
(1) Será, será como tú quieras, 
pero así será, si aún tengo 
que esperarte siete vidas más,  
me quedaré colgado 
de este sentimiento.
Por amarte así, es esa mi fortuna, 
es ese mi castigo,
será que tanto amor acaso 
está prohibido, yo sigo aquí 
muriendo por estar contigo.
Por amarte así a un paso de tu boca 
y sin poder besarla,
tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, 
ardiendo de deseos con cada mirada 
por amarte así, por amarte así, 
por amarte. (2)
Así voy caminando en esta cuerda floja
por ir tras de tu huella convertida 
en sombra, preso del amor 
que me negaste un día, contando los
segundos que pasan por verte,
haciéndote culpable de mi propia 
suerte, soñando hasta despierto 
con hacerte mía. (Se repite del 1 al 2)

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

Club de la
canción

Un mural con 
temáticas 

infantiles adorna 
el Mercado 

del 12 Plantas.EEddggaarr
La panadería del Mercado Garayalde se inauguró
con estas ofertas, pero ayer la realidad era esta.EEllddeerr

PLAZAS: La UEB de Manteni-
miento y Construcción de la Em-
presa Provincial de Acueducto y Al-
cantarillado ofrece plazas de Mecá-
nico Automotor A. Grupo VIII. Sa-
lario $ 375.25. Mecánico  Automotor
B. Grupo VII. Salario  $ 365.25. Pai-
ero A. Grupo VIII. Salario $ 375.25.
Dirigirse a Carretera Central, Vía a
Bayamo, Km 777, de 7:00 am a
4:30 pm.

La Empresa de Cigarros Lázaro
Peña brinda plazas de Ingeniero
Electrónico (2). Salario $ 470.00.
Requisitos: graduado de nivel supe-
rior en especialidades afines. In-
geniero Mecánico (12). Salario:  $
430.00. Requisitos: graduado de
nivel superior en especialidades afi-
nes. Mecánico de Taller A (1). Sala-
rio $ 350.00. Requisitos: graduado
de nivel medio (noveno grado) con
entrenamiento. El trabajo se realiza-
rá en turnos rotativos y horarios
nocturnos. Todas con pago en mo-
neda nacional y CUC. Llamar al
teléfono 48-1568.

La Empresa ENVAL posee pla-
zas de Especialista en Manteni-
miento Eléctrico (4). Salario $
395.00, Especialista en Manteni-
miento A (2). Salario $ 315.00.
Operador de Montacarga (1). Sa-
lario $ 285.50. Auditor B Asistente
(1). Salario $ 315.00. Sistema de
pago a destajo y estimulación en
CUC. Especialista en Manteni-
miento Eléctrico (1). Salario $
455.00 (tiene asignada una moto).
Presentarse en Carretera Vieja vía
a San Germán, km 3 1/2.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

FLAN DE CALABAZA
Ingredientes: 1 taza de calabaza hervi-

da, 1 lata de leche condensada, 1 taza de
agua, 5 cucharadas de maicena, 3/4 taza
de azúcar, 1 ramita de canela, 1 cucharadi-
ta de vainilla, 1 cucharadita de sal, 1 cucha-
rada de licor.

Preparación: Mezclar la leche conden-
sada con el agua. Poner la mitad de la
leche al fuego con sal y canela; cuando
rompa el hervor, mezclarla con la calabaza
previamente hervida y reducida a puré.
Añadir el resto de la leche con la maicena
y el azúcar. Mezclarlo todo muy bien y
pasarlo por un colador fino. Cocinar a
fuego lento la mezcla y revolver hasta que
se espese bien. Agregar la cucharada de
licor.
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Hasta el miércoles, en el cine Martí, a las 3:00,
6:00 y 8:00 pm: LA REINA VICTORIA / The Young
Victoria/ Gran Bretaña/ 2009/ 100' / Dir. Jean-Marc
Vallée/ Int. Emily Blunt, Rupert Friend, Paul Bettany,
Miranda Richardson / Drama/ 16 años.

Narra los años jóvenes de la reina Victoria de
Inglaterra, su ascenso al Trono cuando contaba con
apenas 18 años y el legendario romance que vivió
con el príncipe Alberto.

bermudez@enet.cu
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NUNCA  
ES  TARDE...

Karina Marrón / ¡ahora!
karina@ahora.cu

NNO pase la página. Quédese un poco
más y lea. El ser humano tiene que
aprender del amor y no del odio, y el

respeto a la diversidad también cuenta en ese
camino. Precisamente esta intención mueve a
quienes organizan en Holguín, desde hace
dos años, la Jornada contra la Homofobia,
término que resume aversión, miedo, prejuicio
o discriminación contra las personas homo-
sexuales, sentimientos que se hacen extensi-
vos a otras expresiones diferentes de la hete-
rosexualidad. 

Por supuesto que, como diría Víctor Fowler
en la revista Sexología y Sociedad, "trabajar la
diferencia sexual no es cuestión de unas
horas, tragadas con el apuro de un trago rápi-
do y desagradable, sino una cuestión de todos
y cada uno de los días", pero el hecho es que
la celebración en el mundo del 17 de Mayo
como Día Mundial contra la Homofobia brinda
el pretexto ideal para llevar a plazas y parques
acciones cotidianas, encabezadas en nuestra
provincia por la Comisión Provincial de
Educación Sexual, bajo la conducción del
Centro Nacional de Educación Sexual (CENE-
SEX).

Por suerte, hemos entendido en Cuba que
esta es también una defensa de los derechos
del individuo, y se dan pasos para lograr edu-
car a la sociedad en el respeto hacia la diver-
sidad. Varias instituciones del Estado,
Gobierno y la sociedad en general se suman
en este empeño y propician espacios para
reflexionar e intercambiar criterios.

En Holguín, según Rolando Bermúdez
Batista, coordinador provincial del Proyecto
Hombres que tienen sexo con Hombres
(HSH), el programa incluye proyecciones
cinematográficas, actividades educativo-cultu-
rales, programas de radio y TV; y el mismo día
17 las actividades centrales se realizarán en el
Pabellón Mestre, donde se desarrollarán
paneles de intercambio sobre género, familia,
homofobia y violencia, se presentarán revis-
tas, habrá exposiciones plásticas, pruebas
rápidas de VIH y el Grupo de Modelos por la
Diversidad tomará la pasarela.

Artistas como Yaquelín Vell, Marta de la
Paz, Aurora Delgado, Luis Orlando, Lucrecia
Marín y La Química actuarán para quienes lle-
guen hasta el “Mestre”, mientras que la  Gala
Por la Vida cerrará la jornada en el cine-teatro
Ismaelillo. 

Cuando pasen estos días, quedará mucho
por hacer. Los valores humanos y el talento
nada tienen que ver con las preferencias
sexuales, y aunque entenderlo lleva su tiem-
po, sobre todo después de tantos años de pre-
juicios y silencios, alienta el que se consoliden
en la ciudad espacios como el Cine Club
Diferente, los miércoles alternos en La
Sandunguera, y las noches de sábado en ese
mismo lugar, que propician el acercamiento a
este tema y a la prevención de enfermedades
de trasmisión sexual. 

Así que no mire para el lado, lea. Desde
1974, la Asociación Americana de Psiquiatría
eliminó de su Manual de Clasificación de
Enfermedades Mentales a la homosexualidad
y bisexualidad. Otras sociedades científicas
en el mundo asumieron esta concepción, final-
mente aprobada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) el 17 de mayo de 1990.
Usted puede comenzar a hacerlo desde hoy.
Nunca es tarde. 

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

LLA fiebre deportiva ya inunda esta
provincia y toda la isla. Peloteras,
pesistas y ajedrecistas animarán

en Holguín la V Olimpiada del Deporte
Cubano, con inauguración hoy en la
capital del país y escenarios competiti-
vos en nueve provincias, para cumpli-
mentar su amplio programa de 30
deportes, en 32 instalaciones, 3 mil 317
atletas, incluyendo representantes de
otros 21 países. 

Mañana las beisbolistas entrarán en
acción en el estadio Mayor General
Calixto García. Luego de la ceremonia
de apertura de ese deporte –a las 9:00
am–; debutarán Occidentales-Puerto
Rico (9:30 am); a continuación rivaliza-
rán Venezuela-Centrales (descansa
Orientales). Jugarán todos contra
todos. En el Congresillo Técnico de
este sábado se definirán los detalles de
la lid. Paralelamente al certamen, la
dirección nacional de Béisbol impartirá
un seminario a funcionarios y directivos
de equipos de esta provincia.

El levantamiento de pesas, en uno y
otro sexos, comenzará su porfía desde
el próximo lunes en la Sala Henry
García. Como ya se anunció, simultá-
neamente a esta justa, se desarrollará
el Torneo Internacional Manuel Suárez
In Memoriam. Comitivas de Guatemala
(7 pesistas) en el varonil, de Venezuela
(22) y Ecuador (22), en masculino y
femenino,  acompañarán a las repre-
sentaciones cubanas. Se rivalizará dia-
riamente en tres divisiones hasta el 21,
en sesión vespertina (2:00, 4:00 y 6:00
pm).

Una gigantesca simultánea de aje-
drez alrededor del parque Calixto
García, con 4 mil tableros, el día 22
(4:00 pm), antecederá al torneo de esa
disciplina, que transcurrirá en el
Recinto Ferial, del 23 al 25 (jugadas
rápidas, una hora para cada jugador),
con  la presencia de casi todos los
mejores trebejistas de Cuba, encabeza-
dos por el estelar Gran Maestro (GM)
Leinier Domínguez. El juego ciencia
tendrá, además, un evento teórico-cien-
tífico en el Teatro de la EIDE Pedro
Díaz Coello (el 21). Igualmente,  se rea-
lizarán simultáneas en todos los munici-
pios de este territorio.

En Orientales fueron incluidos cinco
ajedrecistas holguineros: los
GM Wálter Arencibia y Luis
Ma-nuel Pérez, los Maestros
In-ternacionales Camilo
Gó-mez, Isán Ortiz y

Lisandra Llaudy, para la justa femenina.
También en su tierra competirán los
halterofilistas Lorena Valentín (más de
75 kilogramos) y Elio Jesús Durán (94),
pero este último lo hará con Centrales.

Sólo una beisbolista de aquí lidiará,
la gibareña Yanet Martínez  Chacón
(lanzadora), integrante de Centrales.
En esta Olimpiada Nacional participa-
rán 140 holguineros: 89 competidores
en 28 deportes, 43 árbitros, cinco entre-
nadores y otros tres en diversas funcio-
nes técnicas. Los participantes serán
alojados en los hoteles Pernik, El
Bosque y Turquino.

En el país, este multicertamen cerra-
rá con la carrera de maratón en La

Habana el venidero 29 de mayo; coinci-
dentemente se realizarán carreras
populares en todos los municipios. 
MEMORIAS

Al no asistir Cuba a los Juegos
Centroamericanos de San Salvador-
2002, debido a la falta de seguridad
para su delegación, el Comandante en
Jefe Fidel Castro sugirió la celebración
de un evento multidisciplinario nacional,
como parte de la preparación con miras
a las grandes citas internacionales del
ciclo olímpico y que sería un magnífico
espectáculo para la afición.

La I Olimpiada Cubana se desarrolló
del 26 de noviembre al 8 de diciembre
de 2002 y es la única que ha ganado
Orientales. Holguín acogió las lides de
levantamiento de pesas, taekwondo,
kárate-do y voleibol de playa. El multi-
campeón  holguinero Mario Kindelán
(60 kilos), de boxeo, leyó en la capital el
Juramento de los atletas durante la
inauguración. Fidel le impuso la meda-
lla de oro en el último día de competen-
cias. Varios coterráneos resultaron mul-
timedallistas: Leuris Pupo, de tiro (tres
oros), Yolanda Ortiz, de clavados (tres
oros), y los remeros Ismaray Marrero
(dos oro y una plata), Eider Batista (dos
oro, una plata y un bronce)  y Gleis
Velázquez (un oro y un bronce)… Con
Orientales y otras comitivas concurrie-
ron 37 deportistas de esta provincia, los
que lograron 21 medallas de oro, 12 de
plata y nueve de bronce.

En la segunda edición (2004) esta
comarca organizó las justas de pesas,
taekwondo y kárate-do. En remo,
Ismaray acumuló dos títulos y un
segundo lugar; los holguineros (119) en
general totalizaron 46 oros, 32 platas y
48 bronces. La tercera Olimpiada
Nacional-2006 vio competir a 168
deportistas de esta región y tuvo en la
urbe nororiental los torneos de kárate-
do y taekwondo, que retiró  a la sub-
campeona olímpica cuetense Urbia de
los Milagros Menéndez. El béisbol fue
la única disciplina asignada a Holguín
en la cuarta versión-2008. En esa oca-
sión, Ismaray agregó dos oros y su
compañero Eider Batista se adjudicó
tres primeros lauros, en tanto el
Campeón Olímpico Ángel Valodia
Matos (80 kilos), de taekwondo, vio
detener su cadena de tres títulos en
estas citas, al perder en el pleito decisi-
vo por no presentación, debido una
lesión.

La mayaricera Ismaray Marrero no
podrá continuar agregando triunfos,
pues se ha anunciado su retiro en esta
Olimpiada. El triple puntero en estas
lideas, Occidentales, va en busca de
otro liderazgo, pero tendrá en
Orientales a un recio contrincante, sin
obviar al resto de los contendientes.

Peloteras, pesistas y ajedrecistas protagonizarán en Holguín la V Olimpiada Cubana,
que será inaugurada hoy en la capital del país y accionará en nueve provincias, con
30 disciplinas. Competirán 89 holguineros en 28 deportes, la mayoría con Orientales.

El béisbol en el estadio Calixto García y la halterofilia en la Sala Henry García
comienzan domingo y lunes, respectivamente. Simultánea Gigante de Ajedrez 

el 22, como preámbulo a la justa del juego ciencia

Palpita  Olimpiada  Cubana

Ángel Valodia Matos,
tres oros y una plata en
Olimpiadas Cubanas

Las pesas estarán por tercera 
ocasión en escenarios holguineros.

Nos visitará el Gran Maestro Leinier
Domínguez.

ELDER Y JPABLO



Germán Veloz. / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

““LA Edad de la Ira no ha
cesado”, concluye Pablo Gua-
yasamín. Aunque está invi-

tado a las Romerías de Mayo,
fiesta que anualmente atrae a esta
ciudad del noreste de Cuba a cien-
tos de personas de todo el mundo,
no se puede dejar de hablar con él
sobre la militancia  de su padre a
favor de los desposeídos. Incluso,
se hacen más fuertes aquellas figu-
ras de cuerpos magros –casi
esqueletos–, atrapadas por el
artista en angustiosas contorsio-
nes, reclamando derechos vitales
que miles de seres reales aún des-
conocen.

“Es que a once años de la
muerte de  Oswaldo Guayasamín,
el mensaje de su obra es más
reconocido. El mundo está de
acuerdo que es una realidad, por-
que la Edad de la Ira es un grito
desesperado por la paz, es la
defensa de los derechos huma-
nos, es el no a la explotación del
hombre por el hombre. Y eso es
Socialismo; es sentir lo que los
pueblos quieren.

“También dice: vamos a darnos
las manos, como plantea en los
cuadros de su última serie, dedica-
dos a su madre y las madres del
mundo, que tienen que ver con la
ternura y tituló ‘Mientras viva, siem-
pre se recuerda’. Es  no esperar la
muerte para encontrar la paz en el
más allá. Es ahora cuando tene-
mos que hacerlo, aquí en la tierra,
mientras estamos vivos, comemos,
sentimos, amamos, odiamos y
combatimos al enemigo. Es que
somos un cúmulo de sentimientos
y tenemos que darnos las manos
en función de encontrar un mundo
mejor”.
FIDELIDADFIDELIDAD

Dos días atrás, en la Casa de
la Prensa de Holguín, en un primer
intercambio con profesionales de
la palabra y la imagen, había dicho
que acudía a este encuentro con
la Isla y su gente, porque se con-
sidera amigo de siempre y no de
ocasiones. Ahora lo ratifica.

“La familia Guayasamín tiene
una ideología enrumbada en la
lucha por los pobres del mundo y
eso significa seguir los pasos de
Cuba y del Comandante Fidel
Castro, quien es uno de esos
grandes hombres que han forjado
el futuro, no sólo de esta Isla, sino
del continente americano y los
países tercermundistas.

“Al mismo tiempo es una ense-
ñanza que recibimos de nuestro
padre, lo cual jamás olvidaremos
con su presencia física o sin ella.
Sería absurda la alineación con

otras causas o con otro sistema
social. Para los miembros de la
familia y la Fundación Guayasa-
mín, el camino es el Socialismo”.
LA LUCHA POR LOS CINCOLA LUCHA POR LOS CINCO

Tan pronto se le habla del tema
de los Cinco cubanos antiterroristas
presos injustamente en Estados Uni-
dos, demuestra que es un comba-
tiente activo de la causa. Su mayor
mérito es arrastrar a esa lucha a per-
sonas de todas las latitudes.

“Me he comprometido con el
ICAP a escoger una obra de Gua-
yasamín, para que empiece a
representar mundialmente a los
Cinco y sea el símbolo de su
defensa. Estará  en Japón, China,
EE.UU., Canadá, Argentina, Chile,
en África, es decir, en cualquier
lugar donde se les defienda. 

“Estamos reproduciendo en el
Ecuador discos de películas que
se hicieron en Cuba sobre los jui-
cios de los Cinco patriotas y las
violaciones que tuvieron, así como
declaraciones de sus madres y
familiares.  En  estos momentos
hemos hecho aproximadamente
600 CD que repartimos en sindica-
tos, movimientos indígenas, a tra-
bajadores, estudiantes, para que
vean la realidad de esta lucha.

“Adicionalmente, preparamos 2
mil 500 postales dirigidas a la Casa
Blanca, al presidente Obama, y en
las que se pide la libertad de los
Cinco patriotas. Primero se han
repartido entre la población ecuato-
riana y luego se han mandado.  

“Hemos apoyado también la
movilización de los compañeros
que ascendieron montañas de mi
país, por ejemplo, El Chimborazo,
para poner en la cima una Ban-
dera de los Cinco patriotas.

“Son labores que vamos lle-
vando adelante también como  Ins-
tituto Cubano-Ecuatoriano José
Martí, el cual fue fundado hace 25
años por grandes intelectuales de
mi país, como Jorge Enrique
Adoum, Pedro Jorge Vera, Benja-
mín Carrión y Oswaldo Guayasa-
mín, y que ahora me honro en pre-
sidir.

“Estamos en la lucha por la
libertad de los Cinco, porque nos

parece que el acto más ignomi-
nioso que existe sobre la faz de la
tierra es condenar a esos patriotas
pues estaban defendiendo a su
país de los atentados que venían
del exterior”. 
CAMPAÑA MEDIÁTICA CAMPAÑA MEDIÁTICA 
CONTRA CUBACONTRA CUBA

Admite la existencia de muros
y ardides que pretenden frenar la
verdad. Sin embargo reclama
embestirlos resueltamente.

“En Ecuador, como en el resto
del mundo, tratan de desinformar.
Los medios de comunicación de
por vida se encuentran en manos
de las familias más poderosas
económicamente, entonces estos
dueños de los medios llegan a
informar lo que a ellos les interesa
y distorsionan las noticias a su
antojo. 

“Se crea esta situación mediá-
tica. Alimentan económicamente a
estas damas de blanco, que me
parecen que no están defen-
diendo honestamente las vidas de
sus hijos, esposos o hermanos,
sino recibiendo dólares desde el
exterior. No sé si serán 20, 30, 50
ó 100, pero sí que tienen el alma
muy negra. 

“Veo que, en respuesta a la
actitud de ellas, en el Primero de
Mayo se ha levantado un pueblo
entero y, con él, miles de miles de
mujeres cubanas con dignidad, a
decir que están con la Revolución.

“El presidente Rafael Correa
lleva en Ecuador una lucha sin
cuartel contra las mentiras, como
lo hace el Comandante Hugo Chá-
vez en Venezuela. Igual que la
Presidenta de Argentina o el com-
pañero Evo Morales con Santa
Cruz y los periodistas vendidos. 

“Esos intentos por cambiar la
realidad, de acuerdo con mi forma
de pensar, son conducidos por los
Estados Unidos, que poseen un
enorme poder económico para
corromper todo lo que tocan”. 
SORPRESA FUERA SORPRESA FUERA 
DE LA HABANADE LA HABANA

Mantiene la voz suave, a todas
luces herencia de su progenitor,
quien reclamaba la verdad y fusti-

gaba al adversario en el mismo
tono. La conversación se concen-
tra en los momentos de alegría
disfrutados. 

“Pensé que Holguín era una
ciudad simple. Me habían dicho
que produce cerveza, que hay
zonas con plantaciones agrícolas,
pero jamás pensé en un pueblo
tan culto, tan respetuoso de la vida
de los demás.

“En nuestros países latinoame-
ricanos, en sus ciudades, no se
puede circular por temor al
secuestro, los asesinatos y un sin-
número de manifestaciones de
violencia; acá he visto a los niños,
a los jóvenes, a las familias, com-
partir los espacios públicos hasta
altas horas de la noche y sin nin-
guna preocupación que pueda
haber una persona que haga daño
al resto de la sociedad, y eso es
parte de la cultura.

“He estado en cuatro o cinco
eventos,  todos llenos de personas
ávidas por mantenerse al tanto de
la cultura que viene a Holguín y  a
Cuba. 

“El día de la inauguración de la
exposición de Guayasamín, había
personas apreciando, compren-
diendo su obra. Un niñito decía
que  le gustaba el cuadro de Las
Ramblas, que es como una masa
humana de las distintas razas:
blancos, amarillos, negros, que
están unidos para hacer fuerza,
para que no sean vencidos. Y el
padre le dejó expresarse y respetó
el criterio. Después el padre me
dio las explicaciones del cuadro
que a él le gustaba.

“Luego pasamos a la exposi-
ción de Picasso y había más gente
y así en todas las manifestacio-
nes. Si se habla de teatro, estaba
la gente en el teatro; si se habla de
la lírica, estaba la gente en la
lírica. 

“En estas Romerías desfilaron
niños de cinco o seis años con
una emoción y cariño inmensos a
estas acciones de su pueblo.
Estoy seguro de que en tres o
cuatro años estarán participando,
no sé si en una banda o en grupos
de bandas de colegio; y después
serán del ballet, como otras niñas
de mayor edad, o harán teatro o
piruetas.

“Había  personas de mi edad,
que estaban haciendo unos ejerci-
cios maravillosos de defensa del
organismo. Eso no se olvida. Es
una tradición que va a durar
siglos.

“Esta otra sociedad; la socie-
dad que va a saber defender la
cultura con su comportamiento”.
UN REGALO PARA HOLGUÍNUN REGALO PARA HOLGUÍN

Reitera que a los amigos se les
respeta y prodiga cariño. Esto se
hace de muchas formas, dice.

“La obra de Guayasamín está
destinada a todos los museos del
mundo. Será un altísimo honor
que en un museo de Holguín
estén presentes para la eternidad
cuadros de mi padre. 

“Pienso que van a venir tres:
uno que tenga que ver con La
Edad de Ira, el otro será sobre la
ternura, que es la reconciliación
que debe existir entre los seres
humanos; y el tercero, que no sé
si será un paisaje, una naturaleza
muerta o una madre con un niño.
Eso lo vamos a decidir cuando
estemos en Quito…”

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: Tania Cabrera Peña (tanita@ahora.cu). Ania Alma-
rales González (anita@ahora.cu) Relaciones Públicas: Yamilé Palacio Vidal (yamile@ahora.cu). Corrección: Yulén Teruel (yulen@ahora.cu) y Orlando Rodríguez Pérez (orlando@ahora.cu)  Información: 46 1918. Admón: 42 2466. Cie-
rre: 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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CCOMO un ejercicio en pro
de mejorar las relaciones
entre compañeros, encon-

tré muy positiva, incluso imitable,
la convocatoria en un centro
laboral a sus trabajadores para
que enumeraran en una lista
aquellos sentimientos negativos
existentes a su alrededor y con-
siderados perjudiciales para la
armonía del colectivo.

Unos pusieron a la hipocresía
en primer orden, seguida de la
deshonestidad, la autosuficiencia
o el egoísmo, y cuando se habían
reseñado más de diez antivalo-
res, alguien sugirió que él pon-
dría una sola palabra, por ser la
madre de todos esos males, y
escribió en mayúsculas: ENVI-
DIA.

Y tenía mucha razón, porque
los envidiosos se visten, casi
siempre,  con un traje falso de
entendimiento y empatía hacia
los demás, no soportan los éxi-
tos ajenos y los consideran
beneficios de terceros, se colo-
can en un pedestal demasiado
alto para sus capacidades y,
como se creen merecedores de
todos los halagos, llegan a
subestimar al resto con tre-
mendo desprecio en su adora-
ción con el verbo Comparar.
Hipocresía, deshonestidad,
autosuficiencia y egoísmo se
repiten en la envidia.

Pongo a consideración de
los lectores el cuento El Jardín
Caído, convencida de que
sabrán extraerles las enseñan-
zas, por ese noble ejercicio de
intentar ser mejores personas.

“Un rey tenía un jardín del
cual estaba muy orgulloso, pues
en él crecían los mejores árbo-
les. Los cuidaba y contemplaba
con admiración. Un buen día,
paseando entre ellos, descubrió
que  se estaban muriendo.  En-
tonces, el Rey  preguntó al Roble
que qué le pasaba, y este consi-
deró la causa de su muerte a  no
poder ser tan alto como el Pino.
El Rey se dirigió al Pino, lo halló
en el suelo y se interesó por lo
que le pasaba: “Porque no
puedo dar uvas como la Vid”.
Acercándose a la Vid descubrió
su cercano fallecimiento, “porque
no podía florecer como la Rosa”.
Miró a la Rosa y la encontró llo-
rando,  “porque no podía ser alta
y sólida como el Roble”.

Pero, halló una mata de fre-
sa, floreciendo y más fresca que
nunca. El Rey le preguntó:

-¿Cómo creces saludable en
medio de este jardín mustio y
sombrío?

–No lo sé. Quizá sea  porque
siempre supuse que querías fre-
sas, cuando me sembraste. Si
hubieras deseado un Roble o
una Rosa, los habrías plantado.
En aquel momento me dije:
“Intentaré ser Fresa de la mejor
manera que pueda”.

Y ahí radica el origen de los
envidiosos, el no concentrarse
en sí, sino en lo que son y
hacen los demás, por lo que
malgastan su tiempo en criticar
obras ajenas en vez de dedi-
carse a autocorregirse.

Sé que lidiar con personas
envidiosas es complejo. Mante-
ner la ecuanimidad ante sus
acciones llenas de miserias
humanas es realmente un
mérito, por lo que hay que admi-
rar e imitar a quienes guardan la
compostura, cuando el mo-
mento pide desahogarte sol-
tando improperios. Basta un
esfuerzo y  habremos salvado la
armonía.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu
DE LA IRA

Y LA ALEGRÍA
Pablo Guayasamín
encontró una Ciudad
en Romerías. Desde la
Mitad del Mundo vino
a exponer obras de su
padre, el pintor
Oswaldo Guayasamín.
Holguín lo sorprendió
gratamente. Opinó
sobre los Cinco, la
Campaña Mediática
contra Cuba, los 
procesos izquierdistas
latinoamericanos y el
camino socialista

JPABLO


