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Los lazos de amistad y 
solidaridad entre Cuba y 
África fueron resaltados

durante la celebración, en
Moa, del Día del Combatiente

Internacionalista Cubano,
este jueves 27 de mayo. 
/ Félix Ramón Lobaina

www.ahora.cu
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Mucha unidad
y preparación
se observó en

la primera
parte del 
Ejercicio 

Meteoro-2010.
Los moenses
desarrollaron

diferentes
acciones

durante el Día
Nacional de la

Defensa

Holguín obtuvo
el segundo

lugar nacional
por el trabajo

sostenido en el
Plan Turquino.
“Frank País” es
el puntero en la

provincia en
atención a la

serranía

ELDER

FROILÁN

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

La provincia de Holguín obtuvo
la sede nacional por el Día del
Jurista, el 8 de junio, que será fes-
tejado el próximo martes en el
cine-teatro Ismaelillo,  de esta ciu-
dad.

Félix Jardines, presidente de la
Unión Nacional de Juristas de Cuba

(UNJC) en el territorio, explico que
tras una meritoria labor los juriscon-
sultos holguineros avanzaron de
manera sobresaliente en el creci-
miento de la membresía y la organi-
zación de eventos científicos y de
superación profesional, mediante
cursos de maestrías, diplomados,
posgrados  y especialidades.

Agregó que la región, donde
integran la agrupación más de mil

500 afiliados, también reporta
acciones destacadas en la divul-
gación del caso de los 5 Héroes
condenados injustamente en
Estados Unidos por luchar contra
el terrorismo.

Explicó que la jornada, del 1 al 8
de junio, iniciará con un llamamien-
to por la liberación de los 5 y por el
otorgamiento de visas a las espo-
sas de dos de los antiterroristas.

Este año el Coloquio por tal
causa tiene un espacio especial
de los juristas con los diferentes
comités de solidaridad, así como
de los profesionales del Derecho
del mundo acerca de  las ilegali-
dades cometidas en el proceso.

El dirigente precisó que “en los
últimos siete años han obtenido
en cuatro oportunidades la sede
nacional, y durante 17 la provincia
ha sido Destacada”.

JURISTJURISTAS OBTIENEN SEDE NACIONALAS OBTIENEN SEDE NACIONAL

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

Fructífero resultó el Taller territorial
para el reforzamiento de la formación
de valores en la sociedad cubana, el
más amplio de los tres celebrados en el
país, tras la exposición e intercambio de
experiencias en el tratamiento de este
tema en las provincias orientales, inclui-
da Camagüey, y con la participación de
Matanzas como invitada, según recono-
ció Ángel Arzuaga, vicejefe del Depar-
tamento Ideológico del Comité Central
del Partido.

Resaltó la importancia del tema en
nuestra realidad, en la batalla económi-
ca del país, influida por los efectos de la
crisis, y la necesidad de fortalecer el
valor laboriosidad como método primor-
dial en el impulso de la producción de
alimentos y el cumplimiento de la jorna-
da laboral, así como el estudio de la
Historia de Cuba, sus próceres, el pen-
samiento ético de Fidel y la guía de
Raúl en la lucha por la irreversibilidad
de la Revolución.  

“La familia, en especial los padres,
es la responsable y escuela permanen-
te en la formación de valores en niños y
adolescentes; luego la institución esco-
lar, las organizaciones políticas y de
masas y los medios de difusión”, recal-
có Arzuaga, quien felicitó al pionero
Carlos Rafael Ferro Danger, de la pro-
vincia de Guantánamo, el más joven
participante de los tres eventos del país
y que, acompañado por su progenitor,
asistió con su ponencia sobre la llegada
de Martí a Cuba en 1895 y reconocida
en esta instancia. De igual modo, reci-
bieron elogios el Máster José López
Ojeda y Reyna Martínez Morales.

En tres comisiones debatieron 50
ponencias, referidas al papel rector del
Partido, el sistema educacional cubano y
la sociedad cubana como sistema inte-
grador en la formación de valores, con
más de 130 participantes e invitados, 80
de la provincia anfitriona.

Las temáticas más abordadas fue-
ron la formación de valores a partir del
modo de actuación de los trabajadores,
la labor del sistema de escuelas del
Partido, los medios de difusión masiva,
la educación y los profesores como ejes
primordiales, métodos y formas para el
trabajo político-ideológico, proyección
de las organizaciones de masas y su
integración con el trabajo comunitario y
realce del papel de la mujer.

El evento recomendó seguir la for-
mación de valores de manera cohesio-
nada e integrada, partiendo de los li-
neamientos del programa rector, pero
adecuados a las características de cada
escenario y despojados de mecanicis-
mos, de modo que se multipliquen
ideas y pueda medirse el impacto de las
acciones.

Los valores
DIGNIFICAN

EDGAR



MOA.- José Cabrera Cabre-
ra, secretario general del Sindi-
cato Nacional de las Industrias
Química, Minera y Energética,
concluyó una visita de trabajo de
tres días por las zonas de este
municipio y Nicaro. Asistió a la
Reunión del Secretariado Pro-
vincial del Sindicato del ramo,
que encabeza Gladys Pérez, en
la fábrica Comandante Pedro
Soto Alba. Sostuvo un encuentro
con los cuadros profesionales
del Sindicato en el municipio,
encabezado por la ingeniera Sil-
via Suárez, secretaria general,
en la que conoció de la situación
actual del transporte de los tra-
bajadores, la sustitución de
importaciones, aplicación de la
Ley 38 de la ANIR, atención al
hombre y el sistema de estimula-
ción, entre otros temas. Participó
en el chequeo trimestral de emu-
lación de la Empresa Coman-
dante Ernesto Che Guevara y
recorrió varias plantas del proce-
so, minas y otras. /Félix Ramón
Lobaina

MAYARI.- El colectivo de la
escuela especial José Martí fue
merecedor del reconocimiento y
un trofeo, junto a otros metodólo-
gos de la Educación Especial,
por el aporte brindado en la pre-
paración de los atletas para los
VI Juegos de las Olimpiadas
Especiales Nacionales en el mes
de abril, con sede en nuestra
provincia. Los atletas mayarice-
ros aportaron a la provincia
varias medallas de oro, plata y
bronce. /Elba Santos

BÁGUANO.- El pueblo se
congregó ante la Locomotora 50,
símbolo de los azucareros de
este municipio, de donde partió
hacia el Museo de la localidad
para dejar inaugurada la Jorna-
da de la Cultura Baguanense.
Luego de colocar una ofrenda
floral ante el busto del Maestro
José Martí, Norma Peña Sán-
chez, a quien está dedicada esta
30 edición de la Jornada de la
Cultura, recibió los primeros
agasajos, con la actuación de la
Banda Municipal de Concierto.
Los Mariachis de Holguín delei-
taron a los amantes de la música
mexicana, en el Bulevar, donde,
en la noche, se escuchó a los
trovadores Ivette Rodríguez y
Carlos Pérez, juntos a otros
artistas del pati. Allí actuó, como
la negrita del solar, Norma Peña.
Entre las principales figuras
artísticas que brillarán en esta
jornada, se puede citar a Raúl y
su grupo, Mente Callejera,
D´Barrio, La Combinación, así
como espectáculos a cargo de la
Revista de Variedades, Los
dinámicos de la Risa, Alas Bue-
nas, Manuel Plata y Celso
Ramón y la Revista Evolución.
/Bertha Calvis

CACOCUM.- Desde ayer
hasta las primeras horas de
mañana se celebra en la CPA
Jesús Feliú Leyva la Jornada
Provincial Cucalambeana Hol-
guín- 2010, donde serán elegi-
das esta noche la Flor de Birama
y sus Pétalos, entre las 17
muchachas campesinas de dife-
rentes municipios holguineros.
Guateque campesino, encuentro
de repentistas, bailes, exposi-
ción de artesanía, juegos tradi-
cionales y feria agropecuaria,
entre otras atracciones, animan
esta jornada, que ha contado
con un numeroso y entusiasta
público de campesinos y coope-
rativistas y el pueblo de la cabe-
cera. /Antonio Moyares 

FRANK PAÍS.- Por el exce-
lente desempeño de la Organi-
zación Económica Estatal del
Transporte, esta ocupó el primer
lugar en Holguín y ganó la sede
del acto provincial del Plan Tur-
quino. En el año 2009, se trans-
portaron 93 mil 700 pasajeros y
se realizaron 2 mil 600 viajes.
Recibieron reconocimiento Rei-
naldo Fiol, mejor chofer; Ramón
Fonseca Ricardo, mecánico;
Alberto Mustelier, chapistero;
José Terencio, jefe de operacio-
nes, y Silvia Gordon Filian, direc-
tora. /Camilo Cuza

A Cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu
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Karina Marrón /¡ahora!
karina@ahora.cu

Muchas son las inquietudes
de los lectores de ¡ahora! rela-
cionadas con los precios topados
de algunos productos,  por lo que
ofrecemos datos que pueden ser
de utilidad a quienes buscan esta
información. 

Topar un precio significa fijar
un límite para su venta, es decir,
nadie puede venderlo más caro
que lo que establecen el Conse-
jo de la Administración Provincial
y la dirección de Finanzas y Pre-
cios.

Estos se aplican en los mer-
cados agropecuarios estatales
(MAE), las placitas y las ferias de
fines de semana que se realizan
en el territorio. También en los
puntos de venta de Granja Urba-
na distribuidos por la ciudad, con
la particularidad de que allí solo
se "topa" lo que produce esta
entidad, no lo que ella adquiere
para la venta. En todos estos
sitios, el listado de precios debe
estar visible o accesible.

Durante el periodo inmediato
al paso del huracán Ike, a varios
productos se les aplicó esta nor-
mativa, incluso en los mercados
de oferta y demanda, así ocurrió

en el caso de las viandas, por
citar un ejemplo; pero en la
actualidad estos establecimien-
tos de Comercio ya no se
encuentran bajo ese requeri-
miento.

El precio varía de acuerdo
con la calidad del producto e
incluso con la etapa de año en
que se comercializa, pues en los
picos de cosecha la lógica impo-
ne un desembolso mucho
menor. Así, el ajo varía desde
10.50 la libra en el periodo com-
prendido entre febrero y abril,
hasta 17 pesos en noviembre-
enero; de igual modo, el ají chaid
oscila entre 1.20 y 1.50 la libra, y
la remolacha entre 0.60 y un
peso.

Los frijoles también se
encuentran en este caso. Por
ejemplo, los colorados y blancos
tienen precios en los picos de
cosecha de 6.70 pesos por libra
y en el resto del año, de 7.20,
mientras que los negros se topan
en 6.00 y 6.70, en iguales eta-
pas. 

A continuación relacionamos
algunos precios, en este caso de
productos de primera calidad,
por lo que resultan los más caros
contenidos en el listado oficial. 

Froilán Parra / !ahora !
froilan@ahora.cu

La cohesión y preparación del
pueblo moense, exhibidas duran-
te la realización del ejercicio
Meteoro 2010, son la mejor res-
puesta a quienes pretenden
poner en duda la unidad de los
cubanos junto al Partido, Fidel y
Raúl, y a los que intentan manci-
llar a la Revolución, expresó
Jorge Cuevas Ramos, presiden-
te del Consejo de Defensa Pro-
vincial.

Las acciones desarrolladas
en la ciudad minera, como parte
del Día Nacional de la Defensa y
coincidentes con la finalización
de la primera parte del Meteoro
2010, evidenciaron la prepara-
ción alcanzada por el municipio
ante el riesgo de desastres natu-
rales, tecnológicos y sanitarios.

Acompañado por los principa-
les jefes militares del territorio,
así como de la Defensa Civil,
Cuevas Ramos presenció accio-
nes como la evacuación del
asentamiento costero La Playa,
ante la inminente penetración del
mar por un maremoto o el azote
de un huracán.

"La percepción del peligro real
evita muertes", dijo con sabiduría
un sencillo hombre de pueblo,
que corría, junto a niños, mujeres
y ancianos, hacia el punto de
evacuación previsto de antema-
no. Desaparecen, poco a poco,
peligrosos mitos como las
"defensas" que ofrecen a la costa
la barrera coralina o el Cayo
Moa. 

El abanderamiento del desta-
camento especial de enfrenta-

miento a desastres del grupo
empresarial Cubaníquel, dotado
con los medios necesarios para
llevar a cabo importantes misio-
nes en la región oriental, permiti-
rá a las autoridades del territorio
contar con esa importante fuer-
za, para la recuperación de
secuelas dejadas por catástrofes
naturales o tecnológicas.

La simulación del accidente
que ocasionaría el escape de
sustancias tóxicas posibilitó
apreciar el dominio de la técnica
y organización alcanzadas por
los miembros del comando 30 y
de las dotaciones de las fábricas
del níquel que actuaron, en
pocos minutos, para neutralizar
la situación.

También, en el aeropuerto de
Moa, demostraron a los partici-
pantes cómo actuar ante una
emergencia en una aeronave;
habilidades pulidas a fuerza de
entrenamiento y preparación
constantes.

Ante el desplome de un edifi-
cio multifamiliar, causado por la
fuerza incontrolada de Gea, uni-
dades de rescate y salvamento
del MININT evitaron pérdidas de
vidas humanas, trasladando a
los habitantes del inmueble
siniestrado hasta las manos
expertas de médicos y enferme-
ras, que ocuparon un hospital de
campaña desplegado en las
inmediaciones.

La segunda parte, los venide-
ros 24 y 25 de junio, resultará
fundamental para la provincia, en
la voluntad de proteger a la
población y los recursos de la
economía.

Cleanel Ricardo / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

Se debe comenzar un proce-
so de información sobre la esen-
cia de los impuestos, de manera
que hasta los niños lleguen a
dominar en qué consisten y para
qué se usan, recomendó Jorge
Cuevas Ramos, primer secreta-
rio del Partido en la provincia,
ante empresarios y dirigentes de
entidades económicas y de los
servicios, que participaban en la
última Reunión de la Economía.

Es preciso crear en la pobla-
ción una cultura sobre este
mecanismo, añadió, porque se
usa mundialmente. En Cuba
deberá coger fuerza para que
ocupe el lugar adecuado como
regulador de los ingresos del
Estado. Por eso y porque es
necesario, hay que habituarse a
verlo con total normalidad.

Todos los holguineros, en su
condición de cubanos, deberán
aprender un principio: quienes
más ingresos tengan, más debe-
rán aportar, para lograr una
mejor distribución de la renta
nacional a nivel social. 

Vale aclarar que será al revés

de cómo ocurre, por ejemplo, en
Estados Unidos, donde los
supermillonarios son distinguidos
con impuestos más bajos, toda
una deferencia en aquel sistema,
al que le importan poco (o nada)
los ciudadanos pobres.

Aclaró Cuevas que en todos
los lugares donde haya cualquier
tipo de actividad económica, por
mínima que parezca, deben
cobrarse impuestos. Será una
regla tan general e inviolable
como es en el mundo entero,
donde la subida o bajada de los
montos, y mucho más la evasión
por parte de personas naturales
o jurídicas, aceleran conflictos,
despejan vías o las hacen más
escabrosas. 

Uno de los ejemplos de la
contribución posible pero inexis-
tente, ocurre entre los denomina-
dos pescadores deportivos. Las
reglas actuales les permiten cap-
turar ciertas cantidades que, al
decir de Cuevas, ellos "sumer-
gen", es decir comercializan a su
manera, sin aportar nada al fisco.
Y no pasa nada, añadía, por la
costumbre de convivir con lo mal
hecho como si fuera normal.

Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

Por el Premio Anual Nacional
de Salud-2010 optarán tres tra-
bajos de autores holguineros, en
similar cantidad de categorías,
tras ser seleccionados como los
mejores entre los siete títulos
presentados el jueves pasado,
ante prestigiosos tribunales aca-
démicos y en sesión plenaria.

Modificación quirúrgica del
cierre manual de la hipofaringe
en la laringectomía total, de la
doctora María de los Ángeles
Reynaldo González, jefa del Ser-
vicio de Cirugía Oncológica del
Hospital provincial Vladimir Ilich
Lenin.

Con esta técnica intervencio-
nista, disminuyen las complica-

ciones de la laringectomía total,
al reducirse la posibilidad de
aparición de fístulas faringocutá-
neas, las que requieren de hospi-
talización y tratamiento médico
prolongado con antibióticos y
muchos casos demandan de
varias reintervenciones quirúrgi-
cas.

El artículo científico Epide-
miología molecular de las ataxias
espinocerebelosas en Cuba: evi-
dencias de un efecto fundador en
Cuba, de un colectivo de autores
encabezado por el Doctor en
Ciencias Médicas Luis Veláz-
quez Pérez, alcanzó el premio en
esa categoría, por su aporte en

el estudio de esa enfermedad
heredodegerativa, que afecta a
101 familias con  más de 550
enfermos, mientras unas 7 mil
173 personas están en riesgo de
padecerla. Seis revistas científi-
cas de varios países han publica-
do el novedoso tema.

El tercer trabajo con derecho
a representar a la provincia en el
evento nacional es la tesis de
maestría Estrategia de interven-
ción en mujeres con síndrome
metabólico en el municipio de
Holguín, de Pedro Miguel Soca,
especialista en bioquímica
clínica.

Los tribunales, presididos por
la Doctora en Ciencias Médicas
Pura Avilés y el destacado profe-
sor Ernesto Medrano Ojeda, res-
pectivamente, confirieron varias
menciones, entre ellas al doctor
Pedro Antonio Fernández Sara-
bia, quien presentó una caracte-
rización epidemiológica del cán-
cer de mama en pacientes adul-
tas mayores, en el período de
2002 a 2006.

En la provincia, cada año son
diagnosticados unos 300 nuevos
casos con esta patología, de los
que más del 50 por ciento se
encuentran en un estadío avan-
zado de la enfermedad. Hasta el
pasado 26 de mayo, ya se habí-
an contabilizado 139 mujeres
con cáncer de mama en este
año.

SALUD PREMIA

PRECIOS TOPADOS

Una cultura sobre los impuestos

Conscientes del riesgo

PRODUCTO PRECIO/UNIDAD ETAPA DEL AÑO
Plátano burro (verde)
sin tallo 0.30 /Lib.
Plátano vianda (verde) 
sin tallo 1.60 /Lib.
Plátano vianda (maduro) 
sin tallo 1.70 /Lib.
Plátano FHIA (verde) 
sin tallo 1.40 /Lib.
Plátano FHIA (maduro) 
sin tallo 1.50 /Lib.
Plátano fruta 0.50 /Lib.
Yuca 1.20 /Lib.                       Enero-Septiembre
Yuca 0.80 /Lib. Octubre diciembre
Boniato 0.70 /Lib.
Malanga 3.00 /Lib.
Pepino 0.60 /Lib.                           Febrero-Julio
Pepino 0.80 /Lib. Agosto-Enero
Pimiento 2.00 /Lib.
Lechuga 1.40 /Lib. 
Tomate de ensalada 1.00 /Lib.                            Enero-Abril
Tomate de ensalada 1.50 /Lib.      Mayo-Diciembre
Tomate de cocina 0.45 /Lib. 
Tomate empalado 1.50 /Lib.      Enero-Abril
Tomate empalado 2.00 /Lib.                         Mayo-Diciembre
Piña 1.00 /Lib.
Aguacate   1.40 /Lib.
Fruta bomba verde 0.30 /Lib.
Fruta bomba rayona/maradol 0.40 y 0.50 /Lib.
Maíz tierno 0.35 /Unidad
Maíz tierno molido 4.50 /Lib.
Maíz seco/ grano 1.70 y 1.80 /Lib.
Carne de cerdo corte 17.00 /Lib.
Carne de cerdo paleta 17.50 /Lib.
Carne de cerdo pierna 19.00 /Lib.
Carne de cerdo lomo 18.00 /Lib.
Carne de cerdo costilla 15.25 /Lib.
Hígado y corazón 10.00 /Lib.
Gordo/ hueso/cabeza      13.00 / 5.00 / 3.45 /Lib.
Ovino-caprino pierna, 
lomo, cocote 18.00 /Lib. 
Paleta /costilla 16.00/ 12.00 /Lib. 
Conejo en banda 18.00 /Lib.
Jamón pierna/viking 28.00/ 30.00 /Lib.
Bacon/lacon/chorizo       23.00/15.00/ 20.00 /Lib.



EE L 29 de mayo de 1911 nació en un
hogar humilde de La Habana el capitán
de la clase obrera cubana, Lázaro

Peña. La historia se repite en los hombres,
porque quien vino al mundo 16 años después
de la muerte del Héroe Nacional cubano José
Martí, también heredó las cuotas de patriotis-
mo y los valores.

Su ejemplaridad revolucionaria sin tacha,
antiimperialismo y férrea firmeza de principios,
lo acercan a Martí, nuestro principal paradig-
ma, pero fue el uso de la oratoria otra similitud
entre estos dos grandes. Ambos utilizaron la
palabra con el único fin de defender a Cuba.

En un artículo, la periodista Mariagny Taset
describe: "Cuentan que la oratoria de Lázaro
Peña era como un embrujo. Una especie de
atracción misteriosa que hacía temblar el cuer-
po y el espíritu. Cuando hablaba frente a
todos, incluso en los momentos más tensos,
parecía que el líder obrero había puesto en
sus labios los pensamientos del pueblo.

"Quienes lo conocieron, aquellos que un
día tuvieron la oportunidad de extenderle la
mano, lanzarle una sonrisa, guardarle los
secretos, dicen que era tan persuasivo y
paciente que exasperaba a sus enemigos".

Tanto para Martí como para Lázaro, los dis-
cursos se convirtieron en un arma de batalla
para dar cumplimiento a sus causas revolucio-
narias, fueron un instrumento indispensable
que les permitió desarrollar su labor política
con gran eficacia. Por medio de las palabras,
revelaron las ideas que tenían en sus propias
mentes y las pasiones que compartían en sus
corazones.

Octavio Louit, compañero cercano de
Lázaro, contó que una de sus mejores armas
en los debates era la forma de conducirse,
siempre sereno ante la alteración de su inter-
locutor, porque él decía que no podíamos
situarnos al mismo nivel del adversario: "Lo
grotesco te desarma, te quita argumentos, y
eso es lo que buscan quienes te provocan".

Jaime Gravalosa, periodista y amigo del
dirigente sindical, refirió una vez que cuando,
víspera de embarcarse en el Granma, Fidel y
otros revolucionarios son apresados en
México, "Lázaro -representante entonces de la
Federación Sindical Mundial y refugiado allí-
aprovechó una reunión de la Organización
Regional Interamericana del Trabajo que se
celebraba y, sin permiso oficial, entró y pidió la
palabra, bajo el rechazo del representante
mujalista de la CTK, que fungía como delega-
do cubano. Pero era tanto su prestigio, que no
pudieron ignorarlo.

"Para sorpresa de los presentes, cuenta
Gravalosa, el orador no alude al testaferro de
la tiranía de Batista. Su voz clara reclama
apoyo para la inmediata liberación de Fidel y
sus compañeros, y pocos días después se
convierte en depositario del testamento políti-
co de Raúl Castro, documento que guardó con
celo y respeto".

Hoy, a 99 años de su natalicio, el ejemplo
de Lázaro Peña es imperecedero. Trayectorias
como la de él y la de cientos, entregadas a la
Patria, son las guías que nos conducen.

hilda@ahora.cu
Columna a cargo de Hilda Pupo S.
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POR UN MUNDO
SIN HUMO

UUN destacado especialista, para
graficar el daño que causa fumar,
decía que cada vez que una per-

sona consume un cigarrillo es como
hundir un clavo en una tabla. Al cabo
del tiempo, al sacar cada uno de esos
clavos, quedaría una superficie  llena de
orificios. 

Algo parecido ocurre con nuestro
cuerpo. Si usted es adicto, comience
desde hoy a contar cuántos cigarrillos-
o puntas filosas- le están haciendo
pequeñas incisiones en sus labios,
boca, nariz, faringe, pulmones, arterias
y otros órganos. Por curiosidad, solicite
que le enseñen una placa de los pulmo-
nes de un fumador, le aseguro que que-
dará aterrado (a).

El humo del tabaco contiene más de
40 sustancias capaces de generar cán-
cer y otras enfermedades cardiacas,
respiratorias y tumores cancerígenos,
entre otros perjuicios, tanto a fumado-
res activos como pasivos.

De acuerdo con datos de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) el cigarro causa la muerte de
una persona cada segundo y resta a los
fumadores una media de 15 años de
vida.

No obstante esa verdad, comproba-
da  científicamente, cada día son más
las personas que inician este dañino
hábito, a pesar de campañas y otras
acciones que se emprenden a nivel
mundial y de cada país para desestimu-
lar el tabaquismo. 

Por ejemplo, en Cuba el Acuerdo
5570/ 2006, del Consejo de Ministros,
controla la venta de cigarrillos y alcohol
a menores y regula la prohibición de
fumar en lugares públicos cerrados, en
instituciones de Salud y Educación. No
obstante, el 29 por ciento del personal
de las batas blancas fuma y  otro tanto
sucede en el sector educacional, según
especialistas.

A decir de muchos, en nuestro país
es la Aeronáutica Civil el único organis-
mo que cumple la legislación vigente.
Dentro de ningún avión ni en locales  de
las terminales aéreas se permite exha-
lar humo. 

Ahora mismo mire a su alrededor y
verá cuántas personas se llevan un
cigarrillo a sus labios en lugares donde
no deben hacerlo y, además, echan a
su alrededor 4 mil 736 sustancias quí-
micas desprendidas por la combustión
del cigarrillo, para así contaminar el
medio ambiente.

En estos momentos, un tercio de la
población cubana fuma, lo que coloca al
país en el tercer lugar en América, solo
antecedido por Chile (42 por ciento) y
Perú (33,8). 

La situación en la provincia no es
muy diferente, al reportar una prevalen-
cia del 28,7. Lo demuestra que el 64 por
ciento de las ventas de Comercio y
Gastronomía en nuestro territorio sean
de cigarros, tabacos y bebidas alcohóli-
cas, sin incluir la cerveza ni la comer-
cialización de esos renglones tóxicos en
unidades que operan en CUC. 

De hecho, la primera causa de muer-
te en la provincia, en el 2008, fue el cán-
cer, que resultó la segunda en el 2009.
Por ejemplo, el año pasado fallecieron
215 personas por neoplasia de pulmón.

Vale entonces la pena, en el próximo
31 de mayo, Día Mundial de Lucha con-
tra el Tabaquismo, hacer un alto y pen-
sar cómo llenarse de vida y no de
humo.

lourdes@ahora.cu

Por Lourdes
Pichs
Rodríguez

LLES ha dado a algunos futbolistas
por decir: “Este será mi mundial”,
en clara alusión a Sudáfrica-2010.

Una especie de grito de guerra para ani-
marse y esperanzar a la hinchada, un
augurio antes de caer en emociones,
lágrimas o alzar el trofeo.

Lo curioso es que todos deseamos lo
mismo, algo como “yo también quiero
patear un gol”. Este síndrome dura un
mes y saca 64 ronchas. Aparece cada
cuatro años y sus síntomas son herma-
namiento televisivo, abstracción total
(descartas expediciones al mercado),
pupila dilatada de pentágonos e intole-
rancia a los CSI con unos Friends ras-
treando a La Favorita en El Internado… 

En su estado avanzado, puedes
creerte Messi o Cristiano Ronaldo, mini-
mizar la trigonometría –nos sucedió en
la Vocacional– e incluso exceptuarte de
la saturación industrialista (casos aisla-
dos). Para prevenir, especialistas reco-
miendan apartarse de la canchita del
barrio, evitar partidos en vivo y nunca
ajustar tu reloj por el huso horario de
Johannesburgo (fase crítica).     

Mis mundiales empezaron en el ‘86,
cuando “donde dije Dios digo Diego” y
la mano, además de una genialidad
maradoniana (evadió a medio mundo),
rompió las pretensiones inglesas.
Argentina vengó en el terreno el robo de
Las Malvinas. Venció a los alemanes en
la final y México se convirtió en el único
país que había organizado dos Copas
hasta entonces.

Éramos tan niños. Codesal pitó un
penal inoportuno y decidió Italia ‘90.
Goycochea vio pasar el disparo de
Brehme. Alemania le daba la vuelta
triunfal al Estadio Olímpico de Roma,
mientras El Pibe lloraba. Hubo rugidos
universales, los Leones Indomables de
Camerún mordieron los cuartos de final,
África encendía la mecha.

Romario, Bebeto, Taffarel, Dunga y
Branco, los más buscados de EE.UU
‘94. El Scracht alcanzó el tetracampeo-
nato, luego de una espera de 24 años,
que para la Seleçao son mucho con
demasiado. Baggio remató lejos del
arco y el 17 de julio la Azzurra zozobró
en el Rose Bowl. Un México combativo
vendió cara su eliminación ante
Bulgaria, unos vikingos “no tuvieron que
hacerse los suecos” y Oleg Salenko
enredó cinco esféricas. Maradona dio
positivo a Efedrina, el reglamento lo
separó y se frustró la coronación celes-
te y blanca.

Treinta y dos equipos conformaron el
actual formato, en Francia ‘98. Los
galos destrozaron a Paraguay, en tra-
bado choque que concluyó con una
diana de oro -la primera en la historia-,
de Laurent Blanc, en el minuto 113. El
controvertido Chilavert cobraba tiros
libres y regresaba bajo los tres palos,
Jamaica aportó su reggae y la Croacia
de Davor Suker despachó a los germa-
nos. Ronaldo, “El Fenómeno”, padeció
de repentinas convulsiones, previas al
encuentro decisivo. La generación fran-
cesa más exitosa, con Zidane, Barthez,
Thuram, Lizarazu o Desailly (Henry y
Trezeguet eran “embriones”), ganó
categóricamente.

Asia se pintaba sola, un mercado en
crecimiento (yo ya había crecido todo lo
que iba a crecer), millones de fans foto-
grafiándose con Beckham, adoptando
sus inestables peinados, y adolescen-
tes que asumían los gestos pop de

Victoria Adams. En Japón-Corea del
Sur 2002, nos enteramos del bautizo de
una pelota, porque la Fevernova se
movía rápida “y furiosa”. El arbitraje
errado -escandaloso sería mejor- con-
sagró a los coreanos, quienes discutie-
ron el tercer escalón frente a la “mila-
grosa” Turquía. Brasil recurrió al alfabe-
to y las cuatro R, Ronaldo, Rivaldo,
Ronaldinho y Roberto Carlos, propor-
cionaron el quinto título.

Lippi rescató el orgullo italiano, que
le debía a los tiffosis una victoria.
Zidane perdió los estribos y cabeceó a
Materrazzi. El astrólogo Domenech
consultó a las estrellas, bueno, fueron
sus astros los que le salvaron de estre-
llarse. En Alemania-2006, debutaron
Elefantes marfileños e Italia despidió al
anfitrión. España se empapó sobre lo
mojado. Los verdeamarelos ahogados
en su endiosamiento. La Legión
Romana peleó disciplinadamente: “El
Loco” Buffon blindó la portería,
Cannavaro marcó como una sombra,
Gattuso “dio leña” y Del Piero, Totti y
Luca Toni pusieron dinamita delante.

Terminó el recorrido y Sudáfrica está
ansiosa, sabe que vienen 31 a visitarle.
Los Bafana Bafana –apelativo del plan-
tel de casa–, por salir vivos y coleando
de la primera ronda. Jabulani, el balón
oficial, ha sido presentado en alemán,
inglés, francés, español, zulú… A Messi
le duele la uña y Google “echa barriga”.

Verifico el cronograma para sumarle
seis horas a mi tiempo real (la diferen-
cia entre Pretoria y Holguín), repaso el
posible pareo de los cruces, hago catar-
sis en la cuadra y olvido el nombre del
primera base de Industriales, sé que
empieza con M. Defiendo que PANDA
o ATEC-HAIER son “como de la fami-
lia”. Percibo que me cogió lo que anda:
este será mi Mundial. 

nelson@ahora.cu

Por Nelson
Rodríguez
Roque

Desgranando
Mundiales
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Mildred Legrá Colón/¡Ahora!
mildred@enet.cu

LO que esperábamos. Lo que quería-
mos. Casi todo lo que este Semanario
había alertado durante años, sobre el

ordenamiento del tránsito de esta ciudad,
ya populosa, donde sus hombres y muje-
res son incansables, luchadores, resis-
tentes ante las dificultades que nos trae
la vida, por esos vaivenes de la dichosa
economía mundial, frente a los que nin-
gún país es ajeno. Pero somos nosotros
los más agredidos, por crear un sistema
socialista.

La felicidad de la gente también es
parte de ese proceso de recuperación
del país. Y cualquier cosa, por mínima
que sea, le trae de vuelta nuevas aspira-
ciones y deseos de andar por su ciudad,
libre de las calamidades que pululan en
otros países.

Lo digo con conocimiento de causa,
porque he tenido la experiencia de ha-
berlo vivido en otros pueblos, tan pobres
como nosotros. Una cosa sencilla, tal vez
pequeñita, en medio de tantas carencias,
nos alegra la vida. Y esta es un serio y
esperanzador momento de orden vial, en
esta Ciudad de los Parques. La ciudad
de todos los holguineros.

Se empiezan a ver los primeros des-
tellos, para que ómnibus, bicitaxis, co-
ches y cualquier transporte público tran-
siten por donde deben. Y no circulen por
donde… Para acabar cualquier desor-
den.

El orden también hace el Socialismo.
El orden embellece, le hace la vida más
fácil a la gente y expone la cultura que
una vez imperó  en las anchurosas calles
frente a los amados parques; también en
las estrechas vías rectilíneas. Comien-
zan a observarse en el asfalto las viejas,
renovadas, ahora, señales del tránsito.
Mejoras en las entradas a la ciudad. Una
gran batalla para que todos asumamos
con buenos ojos cada paso renovante.

“Es para bien”, tal vez diría mi abueli-
to. Es simple. Nada complejo. Es solo
volver a lo mismo de hace muchos años.
Un reordenamiento del transporte de pa-
sajeros, con ese matiz divino de elevar la
eficiencia en la transportación pública. Y
va en serio, se acabó el decir por aquí y
hacer por allá. Hasta esta periodista, sin
creer en ello, también hizo públicos
muchas veces, disimulos, falsedades,
que más tarde la gente desmentía con
sus propias razones.

El reordenamiento va en serio, a par-
tir de los recursos existentes en el Trans-
porte, disponibles ahora, tanto en equi-
pos como en combustibles, piezas de re-

puesto y todo lo demás. Los vehículos
estatales, todos, tienen que coger el
paso, y parar sin reparos donde les obli-
ga la ley. Esa Ley que se hizo para cum-
plirla, e impedir que ciertos vehículos
pasen por paradas llenas de personas y
sus ocupantes se hagan los sordos,
ante el sacrificio de la gente que quiere
llegar a su destino, luego de una ardua
jornada laboral.

Nadie se asombre si, por casualidad,
en un mal y desaprobado parqueo de
quien sea, viene una grúa y le lleva el
carro. Nadie se asombre si los conducto-
res de bici y coches tienen que irse
hacia las calles menos principales. Nadie
se asombre, que hay un trabajo serio y
responsable. Nadie se asombre si la Po-
licía del Tránsito le da un buen escar-
miento por andar por vías prohibidas
como muchos hacen, sin reparar en su
irresponsabilidad. Les advierto que tie-
nen millones de talonarios para una
multa justa y segura y que debe ser efi-
caz en su cobro.

Es necesario ajustar los números.
Como también ajustarse el cinturón ante
el crecimiento de pasajeros. Son 193 mil
cada día, quienes se mueven en distintos
horarios de un lugar a otro de esta capi-
tal, grande en extensión por kilómetro
cuadrados y sumamente repleta de
gente.

Empezó la reorganización del tránsi-
to, de las vías, del transporte, bajo el
pensamiento y la mirada rigurosa de los
directivos de aquí. Que aprieten la mano,
y duro, el “Amarillo” y todas las autorida-
des que nos representan, para darle al
pueblo una nueva alegría. Vamos a velar
porque se haga bien.

Esperas del holguinero:

¡HECHO!

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

AQUELLAS dos personas serias
que compartían conmigo el 
infortunio artificial de la parada,

también me acompañaron en una
conclusión lamentable pero cierta:
nos habíamos quedado sin 
argumentos para enfrentar el estilo
hiriente de posibles oportunistas o
despistados, porque la esencia de
sus especulaciones partía de 
hechos irrebatibles en cualquier 
terreno.

Era domingo, 23 de mayo. Más o
menos a las 6 y 40 de la tarde 
llegamos a la parada de la ruta 10,
en la calle Cuba, frente al hospital
Lenin. Desde ese momento hasta
las 8 de la noche (una hora y 20 
minutos) no volvieron a pasar 
nuestros relucientes ómnibus 
Yutong. 

Cuando apareció el primero, ni 
siquiera paró allí… imposible. Entre
20 y 25 minutos después, el 
segundo hizo lo mismo, por 
supuesto. Entonces aumentaron los
improperios que ya venían creciendo
como avalancha en medio de un
temporal. La gente despotricó sin
compasión alguna, pero con razón,
que es lo peor del caso. Yo pude 
llegar hasta Las Baleares a las 9 de
la noche, en un “noble” coche de
¡cinco pesos! 

Muchos recordaban aquella nota
de este propio semanario, con un
horario sin interrupciones, casi hasta
la medianoche de todos los días,
para las rutas 2 y 10, cubiertas con
las nuevas guaguas chinas que 
garantizarían una eficiencia no vista
en Holguín durante muchos años.
Pero como esos vehículos tienen 
todavía el brillo de estreno, en la 
parada llovieron  acusaciones que,
estilo y especulaciones aparte, voy a
seguir compartiendo, mientras 
no aparezca una clara demostración
de todo lo contrario. 

Ni ómnibus rotos ni falta de 
ómnibus en estas dos rutas. Es lo
primero. Todo el mundo sabe que,
como se divulgó, hay  reserva, y eso
significa la posibilidad de cubrir
cualquier bache a última hora.
Tampoco nadie cree en la falta de
combustible, porque siempre se ha
priorizado al transporte público como
un servicio de primera necesidad.

Los holguineros sí creen (yo
entre ellos), y así comentaban 
aquella noche los más razonables,
en el ausentismo de choferes u
otros funcionarios cuya labor se 
relaciona directamente con el 
servicio, desorganización a nivel 
empresarial, falta de controles sobre
los detalles, tolerancia extrema e
irresponsabilidad, según se estaba
reflejando en la ruta holguinera de
mayor implicación social, porque
une directamente a los hospitales
Lenin, Pediátrico y
Clínico-Quirúrgico, y de alguna
manera también al Militar y al
Psiquiátrico, pues hace camino
hacia esos dos últimos destinos.

Aquellas dos personas, con 
domicilio en las cercanías del 
monumento al Che y familiares en el
reparto Lenin, me contaron que les
sucedió lo mismo el Día de las 
Madres. Por casualidad, también era
domingo. Para asegurar el regreso,
ellos fueron hasta la primera parada,
en Ciudad Jardín, cuando era pleno
día y pudieron salir después de las 9
de la noche. Se habían perdido las
Yutong, tal vez por mala 
organización o descontrol en una
fecha tan especial. Simples cálculos,
diría yo, porque eso nunca se le 
explica a la población.

En la última Reunión de la 
Economía, que presidió Jorge 
Cuevas Ramos, primer secretario
del Partido en la provincia, se 
anunció para la ciudad de Holguín

un profundo reordenamiento vial del
transporte destinado a pasajeros,
que debe aplicarse desde el primero
de junio, para emplear mejor todos
los medios, incluso de organismos, y
llegar a transportar unas 60 mil 
personas más con los mismos 
recursos actuales.

Pero eso, que va a funcionar
como resultado de una gran 
organización, de nada valdría si
nuestras guaguas, todavía 
relucientes, se gastan el lujo de
echar por tierra la parte decisiva en
el movimiento de pasajeros. Sería
como si desde la Empresa de 
Ómnibus Urbanos estuvieran 
repitiendo el viejo dicho sobre el
doble rasero: “Haz lo que yo digo (o
puedo indicar a otros 
metodológicamente) y no lo que yo
hago (o dejo de hacer)”, que para el
caso sería igual.

Todo el mundo reconoce el 
derecho de los choferes y demás
trabajadores de esa empresa a 
descansar cuando les corresponda,
pero nadie acepta que por ser 
domingo, ellos o quienes deben 
controlarlos se pierdan o incumplan
sus tareas habituales, porque 
prestan un servicio casi permanente
e imprescindible para el desarrollo
de la vida urbana. 

También los médicos y 
empleados de los servicios 
necrológicos deben trabajar los fines
de semana, pero ni una persona en
su sano juicio imaginaría a 
hospitales y funerarias fuera de sus
funciones durante horas, no importa
de qué día y hora. Las enfermeras
sin relevo no dejan al paciente 
abandonado, sino más bien doblan
el turno a pesar de su cansancio. Si
se trata de la seriedad y el respeto
al prójimo, ¿ese ejemplo no  
sugiere algo?

Resbalones

DE LA
RUTA 10

DE LA
RUTA 10

ELDER

ELDER
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Compañero Director:

Los sábados cuando
sale el semanario, raras
veces puedo leerlo ese
mismo día, pero me 
entero de las noticias por
los comentarios que me
hace mi hijo menor que
ya es todo un joven,
buen lector, y que está al
tanto del acontecer en 
cuanto a noticias locales, 
nacionales o 
internacionales.

Le escribo para 
felicitarle por la carta 
publicada en la sección
Carta al Director, en la
cual una periodista 
reconoció con mucha 
sencillez y modestia un
error cometido en uno de
sus artículos. Lo hago 
porque esto me motivó
cuando mi hijo me 
comentó lo bonita que le
resultó la explicación y lo 
comparamos con un 
señalamiento que hizo mi
joven estudiante a uno
de sus colegas, de
mucha experiencia, muy
prestigioso y que sus 
artículos llaman la 
atención de todo el que
ama la historia, las 
leyendas y se privilegia
con una página completa
de un medio nacional. 

Este error se publicó e 
inmediatamente, por la
magia del correo 
electrónico, nos 
comunicamos con el 
experimentado 
profesional, quién 
reconoció el 
señalamiento del quizás,
para él, inexperto 
jovencito, pero la 
enmienda jamás se 
publicó o se corrigió 
públicamente. Agradeció
al muchacho el mensaje 
enviado, comentando
que ya impreso su 
artículo fue que se 
percató del error cuando
lo leyó en su casa, y lo
sintió mucho, según 
expresó en su respuesta 
dirigida personalmente al
estudiante.

Por eso admiro a tu 
colega cuando explicó
con detalles lo ocurrido, y 
concuerdo con ella en lo
aprendido, de que la 
verdad se reconoce, se
siente y se ama.

Saludos, 

Margarita Hidalgo

Carta al

Director
director@ahora.cu

Karina Marrón y Nelson Rodríguez
/¡ahora!
redaccion@ahora.cu

ÍÍBAMOS a caerles a preguntas. Esperába-
mos encontrar un  par de discípulos pitagó-
ricos, al cuadrado entre hipotenusas y cate-

tos. Refugiados en libros de teoremas o ade-
lantando prematuras lecturas filosóficas.

Muchachos de 100 puntos, porque esa fue
la nota obtenida por ambos en la prueba de in-
greso de Matemática a la Educación Superior,
la más trabajosa de las tres aplicadas –junto a
Español e Historia–, en la cual los resultados
del territorio estuvieron por debajo de lo espe-
rado. 

Su academia tiene alguna correspondencia
con la del matemático griego en Crotona (al
Sur de Italia), pues en la Vocacional José
Martí también se cultivan números. La frescu-
ra y madurez en la expresión de Laura Gon-
zález y el afán de Yudelmer de Paz por jamás
defraudar a los suyos, impresionan a primera
vista o cruce de palabras.

Fueron diálogos de aliento hacia algunos
de sus compañeros, los cuales irán a convo-
catorias extraordinarias en julio, para aspirar a
plazas “que no hayan sido cubiertas por estu-
diantes que aprobaron en el primer proceso”.
Conversaciones donde recordamos cuánta
perseverancia y ecuanimidad se requiere para
solucionar ecuaciones e ingeniárselas ante el
reto geométrico.

Enamorada de las Ciencias
“Laurita, ¿cómo saliste?”, indagó una veci-

na cuando la joven llegó de responder crono-
lógicamente y salir de laberintos históricos. La
expectación traspasaba el círculo familiar en
el reparto Pueblo Nuevo. 

Sabía que esforzándose al máximo podía
graduarse de Bachillerato e ingresar en Inge-
niería Industrial. Español fue otro escollo que
superó. Los meses de estudio valieron la
pena. Entregó el último examen y la recom-
pensa a tanto esfuerzo llegó.

La preparación de dos etapas…
“La primera es para vencer asignaturas de

12 grado, la segunda ya es de profundización
para las pruebas de ingreso. El horario com-
prendía Matemática, Español e Historia.
Nuestros profesores se preparaban, daban
consultas, conferencias, aplicaban pruebas.
Eran momentos decisivos, por eso hacíamos
grupos de estudio, nos reuníamos y aclarába-
mos dudas”.

¿Concentrada a tiempo completo?
“Todo no puede ser estudio. Visitaba a mis

familiares, compartía con ellos, con los ami-
gos. Veía televisión, fueron meses donde la
distracción también jugó su papel”.

¿Y los profe’?
“Unos días antes de las pruebas dan una

semana de receso y mi profesor José Guerra
dio varios repasos. Tenía incluso problemas
familiares y no se detuvo. Otros como Miguel
y Mauro Rivas desarrollaron preparaciones
desde principio del curso durante viernes y
domingos en el anfiteatro”. 

Respuesta del alumnado…
“De manera general, hubo voluntad. Mate-

mática no estaba tan difícil. No era un concur-
so. Medía conocimientos, habilidades y

conceptos. Estaba asequible e interesante. La
estructura iba de lo sencillo a las complejida-
des”. 

Preferencias…
“Desde pequeña me ha gustado Matemáti-

ca y en general las Ciencias, por eso a lo
mejor me resultó más fácil, aunque estaba un
poco nerviosa”. 

Apoyo total…
“De mis padres, por supuesto, toda mi fa-

milia y los vecinos, que igualmente se intere-
saron”.    

La constancia hace la diferencia
Su mayor miedo en la prueba de Matemá-

tica era el verdadero o falso, pero se preparó
para ello y después de los resultados obteni-
dos en Español (94) e Historia (98), Yudelmer
espera ansioso en su casa de “Alcides Pino”
para conocer si finalmente alcanzó la Ingenie-
ría en Telecomunicaciones. Su padre y el
ejemplo de su hermano le han servido de ins-
piración para alcanzar propósitos, alentado
por  María Victoria, su mamá, y la tía Orlinda,
ambas maestras. 

Métodos…
“Me preparé con el librito de entrenamiento

que nos dan. Dicen que los ejercicios que
están ahí tienen un nivel superior al de las
pruebas. Utilicé también el libro de 12 grado y
los repasos en el aula con los muchachos y el
profesor Miguel Rivas.

“Tuvimos en el horario más de tres turnos
diarios de Matemática, y los profesores esta-
ban siempre encima de nosotros con ejerci-
cios y pruebas de ingreso que ya habían sali-
do. En los últimos días, el metodólogo de la
asignatura impartió repasos en la ciudad para
todos los muchachos que cursaban el Pre”.

Tiempo para el estudio
Estudiar en casa resultó complicado para

algunos, incluso hay quienes opinan que el
hecho de que una buena parte de los

estudiantes de 12 estuviesen en sus hogares,
influyó en la desagradable sorpresa de Mate-
mática. Otros vieron en esto la posibilidad de
acudir a los famosos “repasadores”, aunque al
final no hayan obtenido el mejor resultado. Yu-
delmer tiene una opinión interesante al res-
pecto. Piensa que los contenidos los puede
enseñar cualquiera, pero lo más importante es
saber aplicarlos, ejercitar; por eso concede
mucho peso a las aclaraciones en colectivo.

Dedicaba tiempo al estudio por las maña-
nas y trataba de aprovechar la noche al máxi-
mo, “que es la mejor hora porque uno está
más fresco”; de cualquier modo siempre en-
contró espacio para los amigos y hacer lo que
cualquier adolescente.

El examen...
“Se podía aprobar. Es verdad que estaba

trabajoso. Había un detalle en la pregunta 3
de ecuación, que estaba pa’ quitar puntos. La
pregunta 5 fue quizá la más difícil, porque
había que argumentarla, era de Geometría del
Espacio. Y el problema estaba extenso, había
que razonar muy bien y pensar varias veces,
daban muchos datos”.

Consejos…
“Los que tienen que examinar de nuevo

deben aprovechar el tiempo, hacer un análisis
de lo que más influyó en que no salieran bien,
tratar de concentrarse”. 

Si bien Matemática sacó a relucir criterios
diversos sobre la calidad de la enseñanza
preuniversitaria y especialmente en grados
precedentes, la realidad demuestra que la so-
ciedad toda tiene responsabilidad en la prepa-
ración estudiantil y es necesario exigir más a
aquellos que serán los profesionales del país.
Fortalecer las columnas para levantar el techo
académico.

Testimonios de cómo se
puede hacer frente a las 

exigencias de estrategias 
educacionales 

De cuando la voluntad se
impone, por encima de 

cualquier examen

Aspirantes a ingresar en la
Universidad enfrentaron el

rigor de Matemática, 
Español e Historia

Adentrados en
OPORTUNIDADES

ELDER Y REYNALDO
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CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer: La
reyna de Chantecler.
España. Musical
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
9:20 La Favorita
10:08 La película del 
sábado: El francotirador.
Hong Kong. Policíaca
Cine de medianoche:
El descenso. EE.UU.
Terror. Fantástica. 
La tercera del sábado:
Al límite. EE.UU. Acción
Telecine: 88 minutos.
EE.UU. Suspenso
Telecine: Una señal de
esperanza. Drama.
EE.UU.
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos días
8:30 Dibujos animados
9:00 Tren de maravillas
11:00 Tanda infantil: El
chico del tiempo.
Australia. Drama
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:
El cielo de montana.
EE.UU. Drama
5:30 Antena
6:00 El Tercer Planeta
6:15 Entre Libros
6:30 23 y M
8:00 Programación
deportiva /De cualquier
parte
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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Correos de Cuba oferta suscrip-
ciones de la Gaceta Oficial para el
año 2011. Las solicitudes se re-
cepcionarán hasta el 30 de junio
de 2010 en las unidades a las que
pertenecen los interesados. Para
los particulares, el precio es de 60
pesos y de 70, para los estatales.
Para cualquier aclaración pueden
llamar al 42-2093. La fachada de
la vivienda marcada con el nú-
mero 307 en la calle Aguilera,
entre Unión y Victoria, quedó en
el ladrillo, después que cons-
tructores desprendieron todo el
repello, como parte de las labo-
res de rehabilitación emprendi-
das en la ciudad de Holguín. Do-
ris María Vidal, propietaria del
inmueble, espera desde princi-
pios de año porque vayan a ter-
minar el trabajo. La Empresa Pe-
cuaria de Mayarí y su director,
Wilfredo Sánchez La O, están en
deuda con la respuesta publicada
el 17 de noviembre del 2007, en
esta Columna. En esa ocasión, se
comprometieron a resolver la si-
tuación de la vivienda otorgada al
trabajador Esmir Graciliano Rodrí-
guez Sánchez, quien no ha podido
vivirla por encontrarse ocupada
por una persona ajena a esa enti-
dad. ¿Cuántos años más deberá
esperar este Técnico en Insemi-
nación, con cerca de cinco déca-
das al servicio del  MINAGRI, para
que la entidad resuelva un proble-
ma que data del 2005? Del Con-
sejo Ejecutivo de la ANEC en el
municipio de Holguín solicitan a
economistas del Contingente
Ernesto Che Guevara se comu-
niquen con la Sede, con vistas a
su participación en jornada de
homenaje por aniversario de la
constitución de esa organiza-
ción, a desarrollarse del 1 al 14
de junio. Reconocen la receptivi-
dad de la Empresa de Ómnibus
Urbanos a quejas de la población.
La guagua de la Ruta 4 vuelve a
circular sin fallos y el ómnibus del
Aeropuerto Militar retomó su para-
da del parque Julio Grave de
Peralta. Una o dos luminarias
son necesarias en la vía de ac-
ceso al hospital Mario Muñoz
Monroy, del municipio de Rafael
Freyre, para facilitar la entrada a
ese centro asistencial, en hora-
rio nocturno. Algo similar recla-
man vecinos de la calles Clo-
domira e Independencia, en el
reparto Harlem, donde inescru-
pulosos han protagonizado la-
mentables hechos, amparados
por la oscuridad. Contradictoria-
mente, mientras unos abogan por-
que les iluminen determinados lu-
gares, otros permanecen indife-
rentes ante bombillas encendidas
las 24 horas del día, por ejemplo,
en varios puntos de la calle Carbó
y en Capdevila, entre Maceo y
Libertad. Desde Gibara alertan
sobre canibaleo de escalones
de mármol del otrora hotel Or-

dóñez, de la Ciudad de los Can-
grejos. Hasta nuestra redacción
llegó Orlando Urias Aguilar, en
nombre de los vecinos de las
comunidades Miramar, Tumba-
dero y Arroyo del Medio, pertene-
cientes al municipio de Rafael
Freyre, por la situación afrontada
con el bajo voltaje desde hace más
de tres décadas, lo que les impide
utilizar equipos electrodomésticos.
A sacar del olvido y abandono
en que se encuentra el Jardín
Botánico de Holguín, exhorta a
los organismos correspondien-
tes Jorge A. Alonso Guerrero,
propietario de más de 300 espe-
cies de cactus, que al visitar
hace poco la instalación del
Valle de Mayabe quedó conster-
nado por las precarias condicio-
nes en las que se encuentra el
centro por disímiles causas,
entre ellas, la falta de agua para
regar las plantas. Él, con más de
14 años dedicados al cuidado de
su jardín, se compromete a
donar algunos de sus ejempla-
res cuando la instalación reco-
bre la vitalidad de los primeros
años de creada. Al Punto de
Venta de agua potable donde com-
pra Abelardo Forjano González
(Calle 18 No. 99, entre 27 y 29,
reparto Pueblo Nuevo) el líquido
sólo lo llevan una vez por semana.
En La Pelota de Báguano se
siente “peloteada” Margarita
Parra Rodríguez (Calle Novena
Final) por la UMIV y otros orga-
nismos de su municipio, que
ante su depauperado estado de
salud, incompatible con el in-
mueble donde vive, le han he-
cho muchas promesas hasta la
de construirle una casa, pero en
palabras todo ha quedado.
Traspapelada  llega a nuestra
Redacción la carta de Elizabeth
García. Ella recriminaba a unida-
des gastronómicas y áreas infanti-
les en la pasada semana de rece-
so docente: “Casi todos los par-
ques infantiles estaban cerrados  y
las heladerías sin helado.  Komo-
didad no prestaba servicios por
una tupición en el fregadero y el
parque Rubén Bravo, cerrado en
dos ocasiones”. Felizmente, el
panorama cambió. Hoy  funciona
Los Caballitos, aunque deberían
mejorar las condiciones de la cafe-
tería y regular la venta, para garan-
tizar que sean los niños los benefi-
ciados. ¿Cuál es el precio oficial
del contrato de parqueo de bici-
cletas en las áreas estatales? La
pregunta la hace  Ana B. Arango
Michael, porque “en el de la ca-
lle Aguilera nos cobran 6 pesos
al mes, pero en el del reparto
Pedro Díaz Coello exigen 25
pesos”.  Buena la reparación de la
carretera hacia el Mirador de
Mayabe, pero deben cuidar algu-
nos lunares que indican descuido. 

Hasta Aquí.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

MAYO
6 1976 Muere internacionalista

mayaricero Juan Quintana Núñez. 

6 1984 Cae en Angola el internacio-
nalista gibareño Ignacio Parra Puig. 

8 1984 Sucumbe  en Angola el inter-
nacionalista mayaricero Andrés Valle
López.

8 1987 Miguel Ángel González
Anzardo, natural de Cacocum, cae en
Angola.

9 1978 Muere en Angola el oficial de
Tropas Guardafronteras Luis Martínez
Almaguer. 

9 1985 Robert Reyna Sera interna-
cionalista mayaricero cae en Angola.

10 1980 Fallece en Angola el interna-
cionalista moense Rodualdo Roca
Lobaina.

11 1958 Muere en combate, en
Marcané, el combatiente del Ejército
Rebelde Porfidio Hechavarría.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

PLAZAS: La Empresa de Seguridad
y Protección (SEPRO) ofrece plazas de
Agentes de seguridad y protección con
salario: 260.00 pesos más pago de noc-
turnidad, pago de estimulación en CUC
hasta  12.00, suplemento alimentario y
módulo de aseo personal. Requisitos:
tener noveno grado, estar física y men-
talmente apto, mantener buena conduc-
ta moral, política, laboral y social. Los
interesados pueden presentarse en calle
Libertad número 166, entre Aricochea y
Cables, de 8.00 am a 12.00 m.

La UEB de Mantenimiento de la
Empresa Cárnica de Holguín oferta pla-
zas de: Técnico A en termoenergética,
con salario: 470.00 pesos y pago de esti-
mulación por resultados. Requisito: gra-
duado de nivel superior; Mecánico en cli-
matización y refrigeración, con salario:
330.00 pesos y pago por resultados.
Requisito: graduado de nivel medio. En
ambos casos recibirán la atención al
hombre, aseo personal, módulo de ropa
anual, alimentación y transporte. Los
interesados pueden presentarse a la
Empresa Cárnica Holguín, en carretera
vía a Bayamo km 773. Ver a Gercy
Durán en el departamento de Recursos
Humanos o llamar al teléfono 42-2486.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

Felicidades para Leti en Los
Camilitos, de parte de su mamá, desde
Moa, y de sus compañeros de escuela;
y por sus 15,  para Lizaliannis Zayas, de
parte de su familia.
UN BESO
Aventura

Hay una mujer que domina 
mis sentidos, con solo tocar mi piel 
y, como a mí, también a otro hombre
esto le puede suceder.
Que solo por un beso 
se puede enamorar, sin necesidad 
de hablarse, solo los labios rozarse, 
Cupido los flechará.
Y solo por un beso con ella 
soy feliz, tan solo con un besito, 
me llevó al infinito y ni siquiera 
la conozco bien.
(1)Un beso significa amistad, 
sexo y amor en cualquier parte 
del mundo, no importa la religión,
por un beso de su boca voy al cielo 
y hablo con Dios, 
alcanzo las estrellas de emoción (2).
Su boca es tan sensual, me cautiva 
y me excita, no me canso de besar, 
su lengua es mi debilidad, ella sabe
los truquitos, díganme 
si hay alguien más.
Solo por un beso, 
se puede enamorar,
sin necesidad de hablarse
solo los labios rozarse, 
Cupido los flechará.
Y solo por un beso, con ella soy feliz,
tan solo con un besito, 
me llevó al infinito y ni siquiera
le conozco bien.
(Se repite del 1 al 2).
(Hablado) Qué lindo es el amor,
escucha las palabras de Romeo.
Pe Kamelo, En memoria de manzanita
(Cantando) Hay una mujer que domina 
mis sentidos con solo tocar mi piel, 
y, como a mí, también a otro hombre 
esto le puede suceder.
Que solo por un beso...
Un beso significa amistad, sexo, 
y amor en cualquier parte 
del mundo, no importa la religión,
por un beso de su boca voy al cielo 
y hablo con Dios,
alcanzo las estrellas, de emoción.

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

Club de la
canción

bermudez@enet.cu

Lo que sorprende, sorprende una
vez, pero lo que es admirable lo es
más cuanto más se admira. 

Joseph Joubert

A cargo de Tania Cabrera Peña
tanita@ahora.cu

EN EL CINE MARTÍ 
Hasta el primero de junio.
A las 3:00 pm, 5:00 pm y 8:00
pm.

EL LADRÓN DEL RAYO
Canadá-EE.UU. / 2010 /119'
/Fantástico /Dir.Chris
Columbus /Int. Logan Lerman, Pierce Brosnan, Uma Thurman,
Sean Bean. Clasificación: 12 años.

Un joven descubre que es hijo de Poseidón, el dios de los
mares y que su mejor amigo es un sátiro. Los dioses lo acusan
de haber robado el rayo, un arma poderosa codiciada por 
grandes monstruos y titanes. Percy debe encontrar el rayo y 
restaurar la paz en el universo.

VEGETALES EN SALSA 
AGRIDULCE

Ingredientes: 4 tomates verdes, 2
pepinos, un mazo de frijolitos de ensala-
da, 2 papas grandes, 3 cebollas, 5
cucharadas de vinagre, 2 cucharadas de
azúcar blanca, 5 cucharadas de aceite,
4 zanahorias grandes, 4 ajíes pimientos
(verdes y maduros) y sal al gusto.

Preparación: Picar los tomates,
pepinos, papas, zanahorias y el ají en
ruedas, agregar los demás ingredientes
y cocinarlos aproximadamente 15 minu-
tos en la olla reina. Se puede adornar
con ruedas de tomate maduro.

A cargo de Ania Almarales G.
anita@ahora.cu

En la
Chocolatería, el
servicio es de

calidad. 

La pescadería de
Garayalde, con  ofertas,

igual al primer día. EEllddeerr YYuuddeenniiaa

La ECOI 17
trabaja en el
bacheo de la 

carretera
Sagua-

Guantánamo.

Nos

vamos a

tratar de

desestabilizar

a Cuba desde

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

El artista de la plástica
Ramiro Ricardo piensa reali-
zar un performance mañana.
Deben asistir siete colegas
suyos y los hijos de sus cole-
gas, a quienes se les grabará
la salida de sus casas y la lle-
gada a un cumpleaños apa-
rentemente normal. Cuando
se hayan reunido, además,
todos lanzarán cohetes al
aire. Los cohetes han sido
confeccionados con papel,
pero cada uno lleva una lito-
grafía del artista en la que
pueden descubrirse diferen-
tes medios de trasporte.

“La comunicación es una
posibilidad real”, confiesa
Ramiro Ricardo, cuyo per-
formance, con vídeo incluido,
integra el Proyecto Valijas
digitales, que une a holguine-
ros y canadienses, específi-
camente a artistas del Taller
L'Atelier de l'lle a Val-David,
de Québec. “El proyecto
puede estar al alcance de
muchas más personas que
aquellos que asistan a la
galería cuando se expongan
los trabajos”, afirma.

Pero, para la expo habrá
que esperar aún unos meses.
Ocurrirá en Montreal, Ottawa
y en la Galería Fausto Cristo

de la UNEAC, asociación en la cual
Ricardo es el presidente de la Sección de
Plástica. Aunque ya es real el conjunto de
obras que llena el proyecto al que se han
sumado unos 20 canadienses, todavía
falta algo de tiempo para que se coloque
el punto final de la historia. Y, cuando ocu-
rra, veremos que todo no es más que una
reflexión del arte sobre las nuevas tecno-
logías a las que unos tienen acceso y
otros apenas saben de qué se trata.

“Ellos se lo han tomado muy en serio.
Nosotros jugamos con la idea de las nue-
vas tecnologías”, dice el Presidente de la
Sección de Plástica de la UNEAC. En este
juego aparente se descubren obsesiones,
siete obsesiones diferentes, al menos las
de los siete holguineros participantes.
Además de Ricardo, se sumaron Ernesto
Blanco Sanciprián, Rubén Hechavarría
Salvia, Dagoberto Driggs Dumois, Ma-
galys Reyes Peña, Ronald Guillén
Campos y Ortelio Ladrón de Guevara.
Cada uno ha presentado un libro o un
grupo de obras que define como libro:
Libros que no necesariamente cumplen
con el símbolo contratado socialmente.
Todos, eso sí, responden al pie forzado
de: ¿cómo asume el artista las nuevas
tecnologías?”  

Jugando con el código binario –el gen
de la Informática– con las luces y las
sombras, con los objetos que denotan
movimiento, traslación; con la poesía de
la vida decodificada mediante la impresión
digital… jugando, los holguineros crearon
sus propuestas para este nuevo empeño
que, otra vez, acerca a cubanos y cana-
dienses. La colaboración entre ambos
modos de hacer arte se estrechó a inicios
de este siglo y ya permite que holguineros
pasen temporadas de creación en los
talleres canadienses. Les sucedió a
Magalys Reyes –pionera de la colabora-
ción–, Ronald Guillén, Ernesto Blanco y al
propio Ricardo. 

Ricardo y Sanciprián pasaron en 2002
tres semanas en el Taller de L'Atelier de
l'lle a Val-David y su experiencia fue mag-
nífica. Ambos aprendieron de la organiza-
ción y los cuidados que debe tener el
artista dentro de un taller. Los canadien-
ses se impresionaron por la capacidad de
trabajo de ellos. De eso se trata ahora con
Valijas digitales: de enviar métodos, men-
sajes, ideas… Para Ramiro Ricardo y sus
amigos, mañana serán cohetes, cohetes
que no matarán a nadie.      

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

Con aceptables de-sempeños queda-
ron las huellas de los competidores hol-
guineros en diversos escenarios, donde
aportaron medallas a las respectivas
comitivas que representaron (Orien-
tales, Centrales  u Occidentales), duran-
te la V Olimpiada del Deporte Cubano,
que finaliza este sábado.

La mejor deportista del 2009 en
Holguín, Yoslaine Domínguez Cedeño,
de remo, resultó la multimedallista ma-
yor de esta provincia  en ese pluricerta-
men, al proporcionar cuatro preseas: oro
en dos remos largos sin timonel ligeros;
plata en una par de remos cortos ligeros,
bronces en un par corto y cuatro pares
cortos. Elson Suárez acopió tres platas
en dos, cuatro y ocho remos largos sin
timonel.

En la última jornada de la halterofilia,
Elio Durán, de los 94 kilos, complació a
su público en la Sala Henry García, al
imponerse en el arranque (169) y agre-
gar platas en envión (200) y total (369).
Este pesista  es un joven del municipio
de Sagua de Tánamo,  miembro de la
preselección nacional y segundo de su
peso en Cuba.

El ciclista Raúl Rangel  se erigió
campeón de la ruta, y agregó bronce en
contra reloj individual. Tahimara Orope-
sa, de badminton,  acaparó plata (equi-
po) y bronce (individual). Del mismo
deporte, Dianelis Montero, dos bronces
(equipo e individual).

El consagrado especialista de la pis-
tola rápida a 25 metros, Leuris Pupo, no
se limitó en agregar un oro más a su
atestada alforja, sino, además, lo hizo
con récord nacional de 791,3 puntos,
para mejorar su primado de 786, conse-
guido en Munich- 2008. Ya en la clasifi-
catoria marcó una cifra respetable en
cualquier polígono del planeta, 587 uni-
dades. Y añadió plata para el equipo
Orientales en esa especialidad.

Leuris, medallista en copas del
mundo y multicampeón en Juegos
Panamericanos y Centrocaribe, es uno
de los pocos deportistas de esta provin-
cia que lidiaron en la I Olimpiada Cuba-
na-2002  e igualmente lo hizo ahora,
ocho años después. En la primera ver-
sión alcanzó dos oros (individual y por
equipos) en el tiro rápido, mientras en la
tercera (2006) obtuvo oro y bronce. No
concursó en 2004 y 2008, años de
Juegos Olímpicos, cuando cumplió com-
promisos competitivos internacionales.

Fundadora holguinera de las Olim-
piadas cubanas es también la veterana

judoka Yurisleidis Lupetey (57 kilos),
quien consiguió esta vez su cuarto metal
dorado (sólo ausente en el 2006, por
lesión) en esas justas. Y acaba de que-
dar  quinta en el Gran Slam de Brasil.

La reaparecida subcampeona olímpi-
ca de judo, Yalennis Castillo, de  78 kilo-
gramos, repitió su oro de la edición ante-
rior, entonces en 70 kilos. En esta disci-
plina el cuetenses Osmay Cruz (81 ki-
los) se llevó el lauro dorado, y se le unie-
ron Alejandro Salas y Mirtha Guillén con
platas en 60 y 44 kilos, respectivamente,
y Mayelín Sayas, bronce en 70  Es decir,
el judo holguinero no pierde la costum-
bre y sigue aportando triunfos, en esta
ocasión tres oros, dos plata y un bronce.

Otros coprovincianos que suman
varios de sempeños son los ajedrecistas
y grandes maestros Wálter Arencibia y
Luis Manuel Pérez. En el 2002, oro por
equipos… y ahora bronce por equipo y
plata general, igual que los maestros
internacionales Camilo Gómez e Isán
Ortiz.

En el takwondo, Mario Juan Téllez
se coronó en 80 kilos y quedó en bronce
Sergio Ovas (80). También se titularon
los holguineros Lisandra Llaudy (aje-
drez-equipo, junto a plata general),
Carlos Véliz (impulsión de la bala, 20,3
metros), Katherine Videaux (63 kilos,
lucha libre), Milena Mesa (balonmano) y
la voleibolista Kenia Carcasés, la mejor
atacadora y más destacada de su
deporte.

Se vistieron de plata Máikel Anache
(60 kilos, lucha grecorromana), Fer-
nando Chapman (fútbol-sala), Sergio
González (voleibol de playa) y Mailín
Sánchez (softbol). Ostentan bronce
Henry Simón, Fernando Caballero y
Víctor Cruz (los tres de baloncesto),
entre otros medallistas holguineros.

Alexis Parra  / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Occidentales logró amplia ventaja en
la competencia varonil  para imponerse
en el torneo ajedrecístico de la V
Olimpiada del Deporte Cubano, que en
esta disciplina se desarrolló en el Museo
de La Periquera, de la ciudad de
Holguín.

Los ajedrecistas occidentales logra-
ron el primer lugar en el masculino, con
16,5, y el tercero en el femenino, con
9,5,  para dominar integralmente con 26
unidades. Orientales fue el mejor en el
femenino (14) y en tercero en la lid mas-
culina (9,5), para un segundo lugar
general  (23,5 unidades.)

Centrales, tercero integralmente

(22,5), quedó  segundo entre los hom-
bres (10) y entre las mujeres (12,5).
Ecuador participó en el torneo femenino,
pero no sumó puntos.

La estrella actual del ajedrez cubano,
el Gran Maestro Lenier Domínguez
(cuatro victorias y una tabla), fue el pri-
mer tablero de Occidente. Lo secunda-
ron los GM Fidel Corrales, Yuri
González, Omar Almeida y Ariam
Abreus y el Maestro Fide Yusnel
Ricardo.

Las campeonas orientales la confor-
maron la Maestra Internacional Olennis
Linares, los GM Maritza Arribas,
Solennis Pino y Yaniet Marrero, además
de la MI holguinera  Lisandra Llaudy,
que ganó tres partidas y perdió una.

HUELLAS HOLGUINERAS EN V OLIMPIADA
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Los artistas de la plástica Ramiro
Ricardo y Ernesto Blanco Sanciprián
(de izquierda a derecha) durante su

última estancia en Québec.

El tablero fue de Occidentales

Concurso Copa del Mundo
de Fútbol Sudáfrica-2010 
El semanario ¡ahora! y la Revista

Deportiva del Domingo, de la CMKO Radio
Angulo, convocan al concurso de pronósti-
cos Copa del Mundo Sudáfrica-2010. 

Los interesados deben responder dos
interrogantes. 

1.- ¿Qué equipo ganará la Copa del
Mundo de Fútbol? 

2.- ¿Qué atleta será el
líder goleador del certa-
men? 

Las respuestas deben
enviarlas a: Revista
Deportiva del Domingo.
Radio Angulo, Apartado
Postal 14, calle Máximo
Gómez  número 298, entre
Frexes y Martí, Código Postal 80100,
Holguín. Hasta el 20 de junio admitiremos
las respuestas. Los resultados se darán a
conocer después de finalizado el torneo, en
el horario de la Revista Deportiva del
Domingo (5:00 a 5:58 pm). 

LLeeuurr iiss
Rubicel González G.
/ ¡ahora!
rubicel@ahora.cu

Espacio de reflexión y
debate constituyó la
Asamblea Provincial de
Balance  de la UNEAC en
Holguín, que sesionó ante
la presencia de Jorge
Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en
Holguín, y Miguel Barnet,
presidente del Comité
Nacional de la 
organización. 

Los asistentes
intercambiaron sobre
logros, problemas y 
acciones para fortalecer
su trabajo.

Algunas intervenciones
se refirieron al quehacer
de las comisiones, en
especial la de Enseñanza
Artística, por su papel en
la formación de los 
profesionales de la

Cultura. Coincidieron en
que se impone una mejor
confección de los planes
de enseñanza y 
tratamiento más objetivo
acerca del estudio de la
música cubana.

Atenta contra de 
nuestra identidad cultural,
por ejemplo, el 
desplazamiento de ritmos
nacionales por música
extranjera de poca calidad
en espacios ya 
conquistados por aquellos.
Persiste la preocupación
de cómo las Casas de la
Trova pierden su objetivo,
por el tiempo limitado de
que disponen los 
cultivadores del género,
mientras otras en el país
sucumben ante el 
deterioro o el olvido.

Cuevas llamó a los 232
afiliados en la provincia a
continuar impulsando la
cultura y compartir talento,

experiencia y valores
humanos con los más
jóvenes. Habló también de
la necesidad de 
incrementar el 37 por
ciento de esa fuerza 
vinculada a la docencia y
de la interacción directa
con los centros de 
enseñanza artística.

El Comité Provincial de
la organización entregó a
a Miguel Barnet el "Laurel
de la UNEAC", por su
destacada trayectoria 
intelectual y aportes a la
cultura cubana. El 
prosista, poeta y etnólogo
es el autor vivo más 
publicado dentro de Cuba
y fuera y merecedor de
dos Premios de la Crítica,
entre otros. 

Seis afiliados recibieron
el Sello y la Placa de la
UNEAC. También se 
reconoció la membresía
por 15 años de otros dos
compañeros.

PALABRAS Y ACCIONES

ELDER



Eglis, Mirelkis, Rubicel, Elder,
Bernardo y Orlando./¡ahora!
redacción@ahora.cu

HOLGUÍN obtuvo el Segundo
Lugar  Nacional por el tra-
bajo sostenido en el Plan

Turquino, con el municipio de
Frank País en el primer puesto
provincial y Sagua de Tánamo
como Destacado en este nivel.
Los municipios de Moa, Mayarí y
Cueto presentaron resultados
estables en varias esferas.

El municipio ganador ubicó
once organismos en el primer
escalón: Deporte, Universidad,
Correo, COPEXTEL, Empresa
Eléctrica, Vivienda, Transporte,
Servicio Técnico, ECOPP,
Industrias Locales y Viales, que
reflejan el trabajo integral y el
avance en los 23 años de imple-
mentado el programa de aten-
ción especializada a la montaña,
por lo cual ese territorio será la
sede del acto provincial por el
aniversario 23 de la creación del
Programa, el 2 de junio de 1987.

El territorio del Plan Turquino
abarca las áreas montañosas de
cinco municipios, con un área de
2 mil 217,5 kilómetros cuadra-
dos, el 23 por ciento del territorio
de la provincia, y una densidad
poblacional de 21,1 habitantes
por kilómetro cuadrado, en 74
asentamientos poblacionales,
representados en 21 Consejos
Populares.

La estabilidad en el trabajo
ha permitido a Holguín que en
los últimos tres años, haya
estado entre los primeros luga-
res y hoy, con el impacto positivo
en la transformación y  desarrollo
sostenible de la vida del monta-
ñés, exhiba estos resultados.

En correspondencia con lo
reglamentado en la emulación
especial por la creación del Pro-
grama, se otorgaron los lugares
de la etapa del XXIII aniversario
(año 2009). En esta ocasión, se
evaluaron 27 actividades: 8 del
MINAGRI y 19 del resto de los
organismos de la Administración
Central del Estado (OACE). No
otorgaron evaluación el Ministe-

rio de Economía y Planifica-
ción (MEP) y el MICONS.

De las 27 actividades
evaluadas a la provincia, 17
avanzan y 14 se ubican
entre el primero y el quinto
lugares.

De las 17 actividades
ubicadas en los primeros
lugares, están en la avan-
zada: CITMA, Ministerio de
la Informática y las Comuni-
caciones (MIC), Industrias
Locales, Finanzas y Pre-
cios, Trabajo y Seguridad
Social y Avicultura. En se-
gundo lugar: Comercio; ter-
cero: Cultura y Transporte;
cuarto: Empresa Porcina,
Salud y Deporte; quinto:
Vivienda, Pesca, Justicia y
Recursos Hidráulicos. 

Las 10 actividades res-
tantes se ubican del sexto al
décimo lugar; sexto: Apicul-
tura, Ganadería, Educación
e Industria Básica; séptimo:
Industria Alimenticia y Sis-
tema de Reforestación; oc-
tavo: Agricultura, Café y Fo-
restal; noveno: Cultivos Va-
rios, y décimo: Educación
Superior.

En la evaluación de la etapa
anterior, 12 actividades avanza-
ron, 11 retrocedieron y 3 se
estancaron.

Para los trabajadores de
Acueducto y Alcantarillado,
Salud Pública, Justicia, Agricul-
tura y Comercio de Sagua de
Tánamo, lograr que cada comu-
nidad de la montaña tenga los
requerimientos necesarios para
el desarrollo social sostenible,
les permitió la condición de
Municipio Destacado.

Para lograr tales resultados,
Acueducto y Alcantarillado me-
joró la cobertura de agua y sa-
neamiento en las comunidades,

dio mantenimiento a las redes
de abasto y sistema de residua-
les y sustituyó los equipos de
bombeo; Salud Pública realizó
las consultas, visitas de terreno
planificadas y los ingresos domi-
ciliarios, además de atender
adecuadamente el Programa
Materno-Infantil, que contribuyó
a la baja mortalidad infantil y
materna en la montaña.

Justicia consolidó su trabajo
en cuanto al Registro Civil, Cer-
tificaciones, Trámites, Consulto-

rías Jurídicas y Registro de Pro-
piedad; la Agricultura cumplió
con la producción cafetalera, al
aportar 19 toneladas por encima
del plan, trabajó en el  acopio de
miel de abeja, entre otros ren-
glones.

La Empresa de Comercio
logró el cumplimiento del plan de
circulación mercantil, mantuvo
los 25 renglones que deben
tener las bodegas, tuvo la cuota
básica con tres meses de ante-
lación y ofreció un servicio de
calidad en los establecimientos.

PRODUCCIÓN CAFETALERA
Hasta hace pocos días, du-

rante tres meses castigó la
sequía a Sagua de Tánamo, y
con esto al programa de reorde-
namiento cafetalero, que persi-
gue elevar los rendimientos a
137 quintales por caballería para
el 2015.

Hace cinco años, se dieron
los primeros pasos para que los
productores del grano transfor-
maran casi 120 caballerías, prin-
cipalmente con la siembra de la
variedad Robusta y la rehabilita-
ción de los viejos cultivos.

Sin embargo, aspirar a esas
cifras implica hacerle al café
todo lo que lleva, desde la semi-
lla hasta su atención cultural.

Para ello están garantiza-
das las posturas, y los cam-
pesinos comprenden la
importancia del proyecto
que, por otro lado, les bene-
ficia económicamente. A
partir de enero, con el incre-
mento del precio por lata,
según la calidad, el de la
variedad Arábigo, por ejem-
plo, se paga a 50 pesos.

En la cosecha pasada,
la producción fue de 218 mil
latas entre los 941 cose-
chadores, ligeramente por
encima de lo esperado,
pero muy baja en relación
con décadas atrás.

“Poner en marcha la
renovación de las fincas
cafetaleras es prioridad del
Estado, que financia el 80
por ciento de la media pro-
ductiva en las últimas tres
cosechas por un tiempo de
dos años, hasta que entre
en producción, y el otro 20
por ciento, si alcanza los
niveles esperados”, refiere
Abel Sánchez, director de
la Empresa Cafetalera
Sagua.

La popularización del café en
montañas y llanos es un objetivo
de importancia,  para lo cual hay
sembradas 15 mil posturas, que
se comercializan libremente, a
51 centavos cada una.

Para esta cosecha, los pro-
nósticos aún no son del todo
seguros, pero hubo cuatro flora-
ciones, dos de ellas buenas, a
pesar de la sequía. 

Aun cuando los resultados
son satisfactorios, se debe
seguir trabajando para que el
Programa del Plan Turquino sea
cada día mejor y así lograr que la
calidad de vida del montañés
esté a la altura de sus esfuerzos.
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LA realidad, en estos 
mo-mentos, actúa como un
desmentido a la intensión

de educar correctamente 
a los hijos.

No resulta fácil querer
borrar en los hogares los 
vestigios de individualismo en
los niños o inculcar la 
laboriosidad, si ellos ven a su
alrededor cosas negativas
para imitar.

En una de las menciones
televisivas dedicadas a la 
educación, se ve y escucha a
una abuela decirles a los 
nietos sobre la importancia de
compartir la merienda como un
gesto solidario, y al rato la
madre expresa que cuesta
muy cara para desperdiciarla
dándola a otro. Un hecho
como para exclamar: 
“¡Entonces, ¿cómo 
quedo yo?”.

En las escuelas, les repiten
a los estudiantes la necesidad
de trabajar y la importancia de
hacerlo en pro del desarrollo
del país, mientras que en las
casas les gestionan 
certificados médicos, para que
no asistan a las actividades
agrícolas.

Queremos a nuestros 
descendientes fuertes, 
independientes, personas que
se sepan valer y puedan 
afrontar situaciones difíciles,
pero se lo damos todo en las
manos, hasta dinero si no 
trabajan y encima les 
proporcionamos hasta lo 
imposible, con la idea de “no
sacrificarlos”.

Poco puede enseñarse de
honestidad a un joven que no
trabaja, al que tampoco se lo
exigimos y que, además,
busca dinero de cualquier
modo. De esa manera, la 
honradez tampoco será su
fuerte.

¿Puede ser valiente alguien
“manco” a fuerza de 
acomodarlo para librarle de
todos los esfuerzos? ¿Para
qué pregonar el respeto a los
ancianos o a las personas
mayores en la calle, si en el
propio hogar los convivientes
vociferan, se insultan o se
pelean?

La humanidad está 
necesitada de amor al prójimo,
de compresión y de 
sensibilidad. 

No se puede vivir en una
situación tan descarnada, sin
fomentar los valores entre los
hombres, sin 
desnaturalizarnos.

Ya en el siglo XIX, Carlos
Marx expresó: “La 
desvalorización del mundo
humano crece en razón directa
de la valorización del mundo
de las cosas”, una verdad 
ilustrativa de una humanidad,
que cada vez más, valoriza las
tenencias materiales por
encima de cualquier 
sentimiento.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cuTURQUINO
busca cima

Holguín alcanzó el
segundo lugar 

nacional en las tareas
del Plan Turquino, por

la estabilidad en el
trabajo en los últimos
tres años, que le han
permitido estar entre
los primeros lugares,
por lo que hoy puede

mostrar tales 
resultados.

El municipio de Frank
País se ganó la sede

del acto provincial por
aniversario de la 
creación del Plan 

Turquino. 

Sagua de Tánamo
alcanzó la condición

de Destacado. 

Moa, Mayarí y Cueto,
con resultados 

estables

Miguel Rodríguez Garrido,
vicerrector de la Universidad,
entrega el diploma a Karina
Rojas Batle, directora de la

Sede Universitaria de “Frank
País”.

YUDENIA Y REYNALDO


