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El 23 de marzo, Día Mundial del
Meteorólogo, fue conmemorado
en Holguín con un acto político
cultural en el cine-teatro 
Ismaelillo, donde fueron 
estimulados trabajadores 
activos, fundadores y jubilados
de la especialidad. 
/ Texto y foto: Elder Leyva

www.ahora.cu

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

LLA producción mercantil holguinera
hasta febrero creció en el 5,9 por
ciento, al compararla con igual

etapa del año anterior, aunque algunos
sectores importantes no corrieron la
misma suerte, se informó en la última
reunión de la economía, dirigida por
Jorge Cuevas Ramos, primer secretario
del Partido en la provincia. 

Entre los incumplidores están: In-
dustria Sideromecánica, sobre todo por
problemas con algunos recursos en las
fábricas de latas de aluminio y KTP, e
Industria Ligera, por atrasos productivos
en los frentes del calzado y la Hilande-

ría, como consecuencias de problemas
relacionados con la mala calidad o no
llegada a tiempo de sus respectivas
materias primas.

Sin embargo, dentro de la propia
Industria Ligera está el caso del Combi-
nado Poligráfico José Miró Argenter, al
que Cuevas dedicó varios elogios, por-
que es, como él dijo, una entidad eco-
nómica merecedora de la Condición de
Espejo donde las demás se debían
mirar.

Cuando le preguntó a Juan Escalo-
na, director del Poligráfico, por qué
había allí tan buenos resultados en pro-
ducción, eficiencia, orden, limpieza e
incluso en el uso de los símbolos
patrios, este respondió que podía ser el

resultado de 10 años de tránsito por el
Perfeccionamiento Empresarial, más
otras tradiciones en una Empresa que
ya llega a su aniversario 25.

Se dio a conocer que mientras en
esta etapa disminuyó el consumo de
portadores energéticos, al mismo tiem-
po aumentó la producción mercantil,
detalle favorable al medir los indicado-
res de eficiencia. Hay organismos en
que no se aprecia así precisamente,
pero por incongruencias informativas
que será preciso corregir.

Mientras en todo el 2009 hubo 36
entidades económicas, entre las 145 de
la provincia, con pérdidas, hasta febrero
de este 2010 la cifra llegaba sólo a 21.
En el inicio de año, el 85,5 por ciento de
dichas entidades habían registrado una
gestión positiva, y eso es bueno, pero
mejor sería, como afirmó Cuevas
Ramos,  llegar a diciembre sólo con las
pérdidas inevitables.

La delegación 
holguinera al IX
Congreso de la
UJC desarrolla
varias actividades
en saludo al 4 de
Abril. Los jóvenes
subieron el Pico
Turquino y 
rememoraron la 
Protesta de 
Baraguá

La XVI edición de la 
Jornada de Conciertos,
evento que se realiza
desde hace 27 años,
repite desde el jueves
en la ciudad. La 
Orquesta de Cámara de
Holguín interpretó, en el
patio interior de La 
Periquera, de forma
excelente, Las Cuatro
Estaciones, del 
veneciano Antonio
Lucio Vivaldi. El evento
está dedicado a los 50
años de la Enseñanza 
Artística en Cuba y a
los 150 del compositor
español Isaac Manuel
Francisco Albéniz. 
Además de los 
conciertos en La 
Periquera y el parque
Calixto García mañana,
hoy se realizan 
encuentros en el 
Conservatorio José
María Ochoa. La 
Jornada también
aplaude el trabajo de
fundadores como José
Manuel García Porrúa. 
/ Leandro Estupiñán

8

Ya estamos celebrando, 
con círculos de interés
pioneriles, festivales
deportivos y ferias, este
fin de semana y del 1 al 4. 

Vienen la Original, 
Fiverson y Sonido 
Caliente. Espectáculos 
de aficionados, la Brigada 
José Martí y proyectos 
artísticos.

Inaugurarán obras 
constructivas en 
Consejos Populares y
hospitales, una librería 
en la Universidad, 
calderas en la Turquino 
y línea de producción 
de helados en el 
Combinado Lácteo. 

Habrá homenajes a José
Juan Arrom, exposiciones 
y presentaciones 
literarias. El 3, Carnaval
Infantil y Sesión Solemne
de la Asamblea Municipal, 
concierto de la Avilés y
Gala Cultural en espera 
del cumpleaños 465. 
Feria Comercial gigante 
el día 4. 

La economía a debate

ELDER

ELDER

AMAURI



E
l p

re
si

de
nt

e 
de

 E
l S

al
va

do
r,

 M
au

ri
ci

o 
Fu

ne
s,

 p
id

ió
 p

er
dó

n,
 e

n 
no

m
br

e 
de

l
E

st
ad

o,
 p

or
 e

l a
se

si
na

to
 h

ac
e 

30
 a

ño
s 

de
l a

rz
ob

is
po

 O
sc

ar
 A

rn
ul

fo
 R

om
er

o.
 

/ P
re

ns
a 

La
tin

a

SAGUA DE TÁNAMO.– El
Evento Regional del Plan Turqui-
no contó con la presencia de diri-
gentes políticos y administrativos
del municipio de Media Luna,  de
la provincia de Gramma, abande-
rado en este tipo de experiencia.
Hubo un intercambio fructífero
sobre el quehacer cultural y edu-
cacional en los asentamientos
del Plan Turquino sagüero. El
Proyecto Voluntad de la Casa de
Cutura de Naranjo Agrio y el tra-
bajo artístico comunitario del
Consejo Popular de Calabazas
figuraron entre las principales
experiencias. Precedido de un
desfile lleno de colorido,  prota-
gonizado por pioneros, maestros,
trabajadores sociales, poblado-
res  y organizaciones políticas y
de masas, se celebraron las pre-
miaciones del Concurso Munici-
pal del PAEME y PAURA a favor
del ahorro energético en el muni-
cipio. / Leticia Cruzata

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Nelson Rodríguez y Félix
Ramón Lobaina / ¡ahora!
nelson@ahora.cu

Temáticas como potencial de
energía renovable, aporte de los
centrales azucareros al Sistema
Eléctrico Nacional, índices de
consumo del sector estatal o
demanda en el país fueron abor-
dadas en una reunión territorial
efectuada en Holguín.

El encuentro contó con la pre-
sencia del Comandante de la
Revolución Ramiro Valdés Me-
néndez, miembro del Buró Políti-
co y vicepresidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros,
Jorge Cuevas Ramos, integrante
del Comité Central y primer
secretario del Partido en la pro-
vincia, junto a otros dirigentes.

Directivos del Consejo de la
Administración Provincial y la
Unión Eléctrica de las provincias
orientales y Camagüey expusie-
ron sus acciones de ahorro,
implementación de programas
de detección de tendederas y
fraudes en el área residencial e
inserción de dispositivos refrac-
tarios en hornillas. Además, de-
batieron sobre el aprovecha-

miento del alumbrado público y
los grupos electrógenos.

Hasta el 21 de marzo de este
año, la provincia consumió 290
GWh, equivalentes a 2 mil 79
toneladas de combustible, valo-
radas en 968 mil dólares. Aún
quedan tareas por fortalecer en
la generalización de alternativas
como el uso del  biogás y arietes
hidráulicos, entre otras.

Analizaron el programa de
construcción de viviendas en las
diferentes regiones, la secuencia
de ejecución de tipologías y
urbanización, el enfrentamiento
a las ilegalidades y la recupera-
ción luego del paso de los hura-
canes.

El Comandante de la Revolu-
ción destacó la relevancia que
tienen las producciones locales
de materiales –bloques, ladrillos
y pisos– y orientó hacer un
levantamiento de los inmuebles
paralizados, en pos de hacer un
uso óptimo de los recursos.

Al visitar el reparto Pedro
Díaz Coello,  apreció la reanima-
ción comunitaria y su impacto en
una zona de unos 8 mil habitan-
tes.

Allí se impermeabilizaron edi-
ficios multifamiliares, fueron res-
tauradas e inauguradas unida-
des de Salud y Educación, áreas
deportivas, espacios culturales,
mercados y centros gastronómi-
cos. Cuevas Ramos explicó que
varios servicios se acercaron a
los pobladores y significó el acti-
vo papel de las masas en la con-
secución de los objetivos.

Ramiro Valdés conoció de las
labores en el Consejo Popular de
Alcides Pino, donde el fondo
habitacional mejoró notablemen-

te y recibieron reparaciones el
policlínico, dos farmacias y 14
consultorios . Se amplió el primer
tramo de la Carretera a Gibara y
184 hectáreas de tierra son culti-
vadas por usufructuarios. En el
plano social es importante el
cambio, pues un número signifi-
cativo de desvinculados ya tra-
baja.

El jueves, el también Ministro
de la Informática y las Comuni-
caciones realizó un recorrido por
lugares de interés económico del
municipio de Moa.      

Rubicel González / ¡ahora!
rubicel@ahora.cu

Con el 87,25 por ciento de
asistencia concluyeron en Hol-
guín las 4 mil 515 asambleas
de nominación de candidatos a
delegados municipales. La cifra
muestra el incremento de cinco
puntos porcentuales respecto
al proceso anterior. De igual
forma aumenta la presencia de
jóvenes, con 696, y mil 7 muje-
res nominadas, que crecen en
145 féminas.

Algo distintivo del proceso,
según Joselín Sánchez Hidal-
go, presidente de la Comisión
Electoral Provincial, es que 903
de los 3 mil 373 candidatos son
delegados, porque confirma-
ción  liderazgo, prestigio y con-
fianza. Refiere que las perso-
nas seleccionadas por sus
vecinos para presentarse a las
elecciones venideras represen-
tan los diferentes sectores de la
sociedad, donde se mezclan
experiencia y juventud.

Destacan, por ejemplo, 72
amas de casa, 154 campesinos
y 55 trabajadores sociales.

Además, se incluyen 166 jubi-
lados, 18 estudiantes y 519
obreros. Todos tendrán que
unir a sus responsabilidades
habituales la dedicación a sus
electores, una vez que comien-
cen a ejercer como delegados.
Otra característica que garanti-
za la capacidad de los candida-
tos es el alto nivel de instruc-
ción,    pues mil 808 pertenecen
a la enseñanza media superior
y mil 67 a la universitaria.

Sánchez Hidalgo subraya la
suspensión de solo 103 asam-
bleas, principalmente por moti-
vos de organización o falta de
fluido eléctrico. 

Mañana deben quedar pu-
blicadas las biografías con las
fotos de los candidatos y  los
registros de electores.

El próximo 25 de abril unos
793 mil 699 holguineros ejerce-
rán su voto, donde se incluyen
los 23 mil 843 que lo harán por
vez primera. Entre el 5 y 11 de
abril se realizará la capacita-
ción de los miembros de las
mesas electorales.

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

Febrero culminó con el nota-
ble ascenso de Moa en la emula-
ción territorial por el 26 de Julio,
tras saltar del onceno al primer
puesto, gracias a sus pondera-
bles resultados, según el criterio
del Consejo de la Administración
Provincial (CAP), el funciona-
miento de las organizaciones de
masas (FMC, CDR, ANAP y
CTC) y el papel de los organis-
mos en las principales tareas.

El chequeo emulativo contó
con la presencia de Jorge Cue-
vas Ramos, miembro del Comité
Central y primer secretario del
Partido en Holguín; Vivian Rodrí-
guez Gordín, diputada al Parla-
mento Cubano y presidenta de la
Asamblea Provincial del Poder
Popular, miembros del Buró Pro-
vincial y vicepresidentes del
CAP, primeros secretarios del
Partido y presidentes de Gobier-
no en los municipios, junto a
otros directivos.

Sagua de Tánamo demostró
que va en serio y mantuvo el
segundo lugar que ostentaba
desde enero; "Urbano Noris"
ocupó el tercer escaño, al subir
desde el quinto. Báguano, Banes
y "Calixto García" se posiciona-
ron del cuarto al sexto, Mayarí
fue séptimo y Cueto salió de últi-
mo y llegó octavo.

Cuevas felicitó a los territorios
vanguardistas y elogió el movi-
miento de masas y espíritu de
faena que se respira. Además,
reflexionó acerca de las reunio-
nes de nominación con vistas a
las elecciones de las Asambleas
Municipales del Poder Popular,
la sólida marcha de la zafra azu-
carera, las aspiraciones cederis-
tas en el aniversario 50 de esa
organización y el análisis de la
agricultura en sus modalidades
urbana y suburbana. 

A darle importancia a la emu-
lación y reportar los resultados
con antelación y exactitud llamó
Rodríguez Gordín.

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

Década y media cumple el 1
de abril la Agencia de Protección
contra Incendios (APCI) de Hol-
guín, sede territorial que abarca,
además, las provincias de Gran-
ma y Las Tunas. El centro garan-
tiza las certificaciones y el aseso-
ramiento en materia de seguri-
dad contra incendios en entida-
des del Estado y empresas mix-
tas.

A lo largo de 15 años desta-
can sus logros en eficiencia,
ética y profesionalidad del traba-
jo y satisfacción del cliente, moti-
vos por los que ostenta desde el
2006 la condición de Vanguardia
Nacional del Sindicato de Traba-
jadores Civiles de la Defensa. 

Asimismo, son acreedores de
la Norma ISO 9001 del 2008, que
otorga la Oficina Nacional de
Normalización, certificada por el
Buró Veritas, organismo interna-
cional encargado de acreditar el
sistema de gestión de la calidad.
A partir del 2004 aplican el Per-
feccionamiento Empresarial.

Entre sus trabajadores hay
ingenieros, técnicos en diferen-
tes especialidades afines con la
seguridad contra incendios y
experimentados del Cuerpo de
Bomberos. Según Rolando Ba-
tista, director de la UEB Oriente-
Norte, ejecutan servicios a enti-
dades, mediante análisis de ries-
go, auditorías de seguridad, pla-
nes de emergencia, capacitación
de personal, entre otros. 

Como parte de un programa
poseedor de la más alta tecnolo-
gía de análisis técnico en seguri-
dad contra incendios, utilizan
modernos sistemas de modela-
ción de incendios mediante com-
putadoras, equipos y mediciones
que forman parte de los métodos
de análisis de riesgo y preven-
ción de siniestros. 

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

Los tatamis siguen confirmán-
dose como escenarios de triun-
fos para Holguín, con el subcam-
peonato nacional conquistado
por nuestras judokas, al sumar
64 puntos, medalla de oro y 5 de
bronce, detrás de Ciudad de La
Habana, en certamen desarrolla-
do en Guantánamo.

El título para Yunisleidy Bo-
rrego, de 19 años, en los 78, del
municipio cabecera y que transi-
tó de oro juvenil (2009) a monar-
ca de mayores. Alumna del cen-
tro Cerro Pelado y la mejor juve-
nil del deporte holguinero el
pasado año. Recientemente le
dio la clasificación a Cuba en esa
división para el Torneo Paname-
ricano, con su desempeño en el
Gran Prix continental.

Juventud y perspectivas re-
saltan en las holguineras que
lidiaron en el Campeonato Na-
cional, la mayoría de la ESPA
Provincial, como las bronceadas
Yoalis Rivas (52 kilogramos),
Lianet Gutiérrez (57), Olga Man-
ferrer (63) y Yaquelín Reinaldo
(70). En esa última división el
otro bronce fue también para una
judoka nuestra, Mayelín Zayas,
de la ESPA Nacional y oro en
juvenil del 2009. Fueron conduci-
das por el entrenador Miguel
Esquivel.

Las grandes ausentes resul-
taron la Subcampeona Olímpica
(Beijing-2008) Yalennis Castillo
(78) y la Campeona del Mundo
(2001) y bronce olímpico (2004)
Yurisleidis Lupetey (57), ambas
de Moa, ya totalmente recupera-
das de sus operación y lesión,
respectivamente, pero no las han
apurado competitivamente; sin
embargo, reaparecerán en el
Torneo Panamericano en San
Salvador el próximo abril. 

Desde este viernes los varo-
nes también lidian en el Guaso,
donde las mayores probabilida-
des holguineras recaen en
Osmany Cruz, 81 kilos (bronce
en 73 en el 2009), miembro del
"Cerro Pelado" y aspirante al oro.
Con opciones, además, el 60
Ramón Salas, de la ESPA Nacio-
nal.

En el 2009, los nororientales
quedaron terceros en femenino y
masculino, primera categoría, y
en escolar; segundo en juvenil y
cuarto zonal en pioneril.

La capital holguinera será
sede en este verano de las com-
petencias de judo correspon-
diente a los Juegos Nacionales
Escolares y Olimpiada Juvenil.

De bueno y promisorio catalo-
gó la situacióm del yudo en Hol-
guín el veterano comisionado
Leonardo Aguirre.

ESFUERZO EN CONJUNTO

MOA TOMA LA BATUTA

Agencia 
quinceañera

TATAMIS DE TRIUNFOS
Poder del pueblo

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

A honrar el justo título de Ciu-
dad Más Limpia, cuidado y conservación de las tareas que se aco-
meten en saludo al aniversario 465, reconocimiento a hombres y
mujeres y apoyo a esta empresa, convocaron los Comités de Defen-
sa de la Revolución (CDR).

"Salgamos a nuestras calles a disfrutar las obras de beneficio
colectivo (…) embellecer y mantener el pedacito que nos toca",
destaca el Llamamiento que harán público en la noche de este 3 de
abril. La cooperación de pioneros, jóvenes, vecinos en general de
cada cuadra hará posible también arribar al aniversario 50 de la orga-
nización con resultados superiores en todas las tareas, así como la
vigilancia popular revolucionaria, donaciones de sangre, recupera-
ción de materias primas, jornadas de limpiezas y embellecimiento y
lucha contra las manifestaciones de corrupción, ilegalidades e indis-
ciplinas sociales.

Abril es importante para las familias cederistas en la participación
dinámica en actividades relacionadas con las elecciones que se rea-
lizarán el próximo 25, cuando todos votaremos por el de más virtu-
des, méritos y capacidad.

Estamos 
convocados

EDGAR

A partir del proceso hecho en la
Empresa de Ómnibus ASTRO,
desde septiembre de 2009, basado
en el rescate de la ética y la disci-
plina de los chóferes, se ha creado
una Oficina de Atención a la Pobla-
ción, abierta durante las 24 horas
del día, con un teléfono habilitado
(47-4942) para recibir cualquier
inquietud o queja del servicio que
se brinda. La respuesta debe darse
en un plazo de 72 horas. / Raúl
Cuza Vázquez, Director/Direc-
ción de Ómnibus Urbanos

AVISO
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CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer: Esa
pícara colegiala.
Francia. 
10:00 Universidad para
Todos
12:00 Con sabor
12:15 Mediodía en TV
1:00 TV Noticias
2:00 Entre tú y yo
3:00 La hiena 
ilustrada
3:30 Bailar es algo más
4:30  Teleavances
4:45 Aquí en el 21 
5:45 Al Derecho
6:00 Dos hombres y medio
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:35 La Descarga
9:20 La Favorita
10:10 La película del 
sábado: El delator.
EE.UU. Suspenso
Cine de medianoche:
Secretos ocultos.
EE.UU. Drama 
psicológico.
La tercera del 
sábado: Asalto al coche
blindado. EE.UU. Acción
Telecine: Trampa de
fuego. EE.UU. Suspenso
Telecine: Una chica
fuera de serie. EE.UU.
La isla de Harper
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos días
8:30 Dibujos 
animados
9:00 Tren de Maravillas
11:00 Tanda infantil:
Los gatos no bailan.
EE.UU. Dibujos 
animados
11:57 Para saber mañana
12:00 Gol
1:00 Antesala/Serie
Nacional de Béisbol  
4:30 Telecine: Robin
Hood, hombres en
malla. Francia-EE.UU.
Comedia
6:30 23 y M
8:00 Antesala /De 
Cualquier Parte
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:32 VSD-Imagen Plural
10:00 Conmemoraciones
10:05 Renacer
DOMINGO
8:32 VSD-Imagen Plural
9:30 Holguín en la
Noticia
9:42 Conmemoraciones
9:45 Documental
10:05 Renacer
LUNES A VIERNES
(MEDIODÍA)
12:03 En Primer Plano
12:32 A Buen Tiempo
LUNES-VIERNES
(TARDE)
4:27 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al Día
LUNES
4.30 Al Pie de la Letra
5:00 Visor por Dentro
5:30 El Pintorcillo
MARTES
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Espiral
MIÉRCOLES
4:30 En Familia
5:00 Rumores de la
Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JUEVES
4:30 La Tarde
5:00 Ad Líbitum
5:30 Cuando Asalta la
Memoria
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La Vida Misma
/ ¡ahora! no se 
responsabiliza con los
cambios de 
último momento

En las Oficinas Comerciales de ETECSA de la provincia comenzó la
entrega gratuita de las Páginas Amarillas-2010 a los clientes del sector
comercial y residencial, que deberán presentar el comprobante de pago
de la última factura. El documento, dedicado al X aniversario de este
soporte especializado, contiene información útil y de urgencias de la zona
oriental y de Ciudad de La Habana, además de detalles acerca de la
Protección al Consumidor, códigos nacionales e internacionales, entre
otros. Tras publicada la inquietud de lectores sobre irregularidades
acerca de la cantidad de yogur en las bolsas de nailon, la Empresa se
comprometió a aumentar los muestreos y adoptar otras medidas
para erradicar el problema, pero después de más de varios meses
vuelven a escribirnos consumidores al mantenerse la situación.
¿Qué hacen con el alimento dejado de echar en los bolsos? Medidas
disciplinarias fueron adoptadas contra el administrador, la coordinadora y
el chofer de la Base de Necrológica por el lamentable hecho ocurrido
durante el entierro de Jesús Díaz, así como fueron visitados los familiares
del occiso para ofrecerles disculpas por el mal servicio prestado, según
respuesta de la Dirección Municipal de Comunales. “La Unión Eléctrica
presenta una difícil situación con la disponibilidad de postes, tanto
de hormigón como de madera, porque para construir los primeros se
necesita acero, material con un alto valor en el mercado internacio-
nal, y los otros no se están importando, por lo cual los proyectos de
rehabilitación, procesos inversionistas y trabajos urgentes se
encuentran detenidos al no disponer del importante recurso”, expli-
ca la Dirección de la Empresa holguinera sobre la solicitud de la
población de cambios de esas estructuras y agrega que tienen iden-
tificados y clasificados, según el orden de prioridad, todos los que
necesitan ser sustituidos, para en cuanto se estabilice la entrada de
esas estructuras al territorio iniciar los trabajos de rehabilitación,
pero los dos postes ubicados en las Calles 10 y 22, del reparto
Libertad, se cambiarán en el mes de abril, atendiendo a su crítico
estado, con inminente peligro para varias viviendas y personas.
Solicitamos a la Dirección Municipal de la Vivienda y a su Grupo de
Enfrentamiento a las Ilegalidades que visiten el domicilio ubicado entre las
Calles 44 y 48, esquina a 13, reparto Lenin, para acabar de dar solución
al litigio entre Onel Álvarez Gutiérrez y Lizet C. Méndez González, quien
ha hecho modificaciones a la casa, propiedad de ambos, sin autorización
y en detrimento del inmueble de la madre del primero. “Una Feria del
Libro es algo más que vender y presentar títulos; implica coordina-
ciones de alojamiento, transporte y alimentación, y en ese sentido la
provincia hizo un esfuerzo considerable, dadas las actuales condi-
ciones económicas. Invitados nacionales, libreros participantes y
todo el personal acreditado, entre ellos los escritores, recibieron una
esmerada atención, que les hizo partir satisfechos tras de su perma-
nencia del 3 al 7 de marzo en FIL-2010. Reconocemos el esfuerzo y la
atención recibida, en especial al colectivo que laboró en el Hotel
Turquino, por su contribución al lucimiento de la fiesta del libro y de
la literatura”, afirman escritores complacidos. Disculpas ofrece
Iosvanys Gómez a los Inspectores del Punto de Embarque de Mayarí,
pues no son los cuestionados, sino los de “San Rafael”, aquí en Holguín,
donde hay serias dificultades con el cobro del pasaje. Astro explica  que
los ómnibus de la entidad están concebidos para prestar un servicio
especial, cuya tarifa mínima es de 10 pesos, que una vez cobrados al
pasajero debe entregarse el boletín correspondiente, pero de no
hacerlo el chofer incurre en una indisciplina grave. “Solicitamos a la
población que ante cualquier violación de este tipo u otra se comu-
niquen a cualquier hora del día con la Empresa a través del número
telefónico 47-4919 o la dirección electrónica astroholg@hol.transnet.cu
Pueden aportar la matrícula y número del ómnibus, la hora y, si es
posible, el nombre del chofer”, solicitó el ingeniero Raúl Cuza
Vázquez, director (PSR) de Astro en Holguín. Dificultades con la llega-
da de la prensa a su casa afronta Walfrido Domínguez Gallo, con domici-
lio en calle Pepe Torres No. 75, entre Arias y Agramonte. La interrupción
de los viajes de la Ruta 2 hasta el Viradero del populoso reparto
Alcides Pino, por trabajos en la Carretera a Gibara, provoca malestar
en vecinos del lugar, entre ellos a Gustavo Viera y Yalika Saavedra,
que recriminan la decisión de que las guaguas sólo lleguen hasta la
calle Progreso y Avenida Cajigal, cuando pudieran alargar el recorri-
do hasta la piquera cercana a la farmacia del reparto Luz o utilizar la
calle Carlos Hidalgo hasta el Camino Militar, una vez se realicen las
coordinaciones pertinentes con Tránsito para darle sólo sentido
ascendente a la primera vía hasta que se culminen la importante obra
hidráulica. Al respecto, Juan Carlos Pratts, director de  Ómnibus
Urbanos, explicó que la medida fue colegida entre varios organismos
y por seguridad automotor no se pude poner en práctica ninguna de
las sugerencias ofrecidas por los lectores. Informó que para paliar la
situación se habilitó un carro que viaja desde el Viradero hasta el
Parque Infantil, lugar de salida ahora de la "2". Punto Final. 

EgEgoísmooísmo
El defecto más grande, el egoísmo.

Madre Teresa de Calcuta

AAPRENDER a compartir es una virtud
que no todas las personas saben
hacer, acción que debería ejercitarse

día a día.

El egoísmo no permite ver las cualidades
de los demás, limita el horizonte y hace
impenetrable el amor al corazón .

Permitamos que la alegría irrumpa en
nuestras vidas y seamos capaces de com-
partir, no solo bienes materiales, sino aque-
llos que ennoblecen los espirituales.

No permitamos que el egoísmo haga que
aparezca en nosotros un sentimiento tan vil
y ruin como la envidia, sintamos el dolor
ajeno como el nuestro y que cada día la
necesidad de compartir sea mayor, pense-
mos que compartir una sonrisa puede ilumi-
nar y alegrar el día de otra persona, a pesar
de ser un desconocido. 

Tengamos presente que siempre el día
más bello es hoy; mañana puede ser tarde
para decirles a las personas cuánto las ama-
mos y lo que significan para nosotros, sea-
mos generosos sin límites y la felicidad esta-
rá cada momento más cerca, pues nacerá
de nuestro interior.

Al igual que la felicidad y la paz, la ale-
gría está en nuestro interior, la llevamos con
nosotros, no seamos egoístas y bañemos
con su luz todo lo que nos rodea para lograr
alcanzar la plenitud.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Gaudeamus
A cargo de MSc. Dra. Esperanza Gilling

espe@cristal.hlg.sld.cu

MARZO
27 1980 Proclamada Monumento

Nacional la Cueva de Sao Corona, en
Cueto, donde se imprimió el periódico El
Cubano Libre en la Guerra de 1895.

28 1962 Fallece el medico y revoluciona-
rio Manuel Díaz Legrá, quien fue miembro
del IV Frente Simón Bolívar.  

29 1928 Muere el patriota y músico hol-
guinero Dositeo Aguilera. 

30 1958 Cae en combate el revoluciona-
rio holguinero Marcos Campaña Báster. 

31 1958 Ataque al  Cuartel de Mir por
tropas rebeldes. Perece el combatiente
revolucionario Wilfrido Peña Cabrera.

31 1987 Fallece en Angola la  interna-
cionalista Rosa Amelia Caballero Maceo,
natural de Sagua de Tánamo.  

ABRIIL
1 1913 Publicado en Banes el periódico

ABC.
2 1969 Inaugurada en Holguín la popular

barbería Valle Grande.

A Yaquelin está dedicada esta canción
de esa persona que te ama mucho y te
desea un feliz día 26. Un saludo muy espe-
cial para la niña Leidis Yanay Reyes
Espinosa, de Velasco.

ÁNGEL PARA UN FINAL
Canta: Silvio Rodríguez
Cuentan que cuando el silencio 
aparecía entre dos,
era que pasaba un ángel, 
que les robaba la voz,
y hubo tal silencio 
el día que nos tocaba mirar
que de tal suerte, yo todavía 
no terminé de callar.
Todo empezó en la sorpresa, 
en un encuentro casual
pero la noche es traviesa, 
cuando se teje el azar,
sin querer se hace una ofrenda 
que pacta con el dolor
o pasa un ángel  se  hace leyenda 
y  se convierte en amor.
Ahora comprendo cuál 
era el ángel que entre nosotros pasó,
era el más terrible, el implacable, 
el más feroz, ahora comprendo en total 
este silencio mortal
ángel que pasa, besa y te abraza,
ángel para un final

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

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

Club de la
canción

Hasta el 31 de marzo en el cine Martí
LOS ABRAZOS ROTOS / España / 2009

/ 125'/ Dir. Pedro Almodóvar/ Int.: Penélope
Cruz, Lluis Homar, Blanca Portillo, José Luis
Gómez / Drama/ 16 años.

Un hombre escribe, vive y ama en la
oscuridad. Catorce años atrás, junto a la
mujer de su vida, sufrió un misterioso 
accidente. Su vida se reduce a la escritura.

PLAZAS: La Empresa Eléctrica Holguín
ofrece  plazas para formar  ingenieros eléc-
tricos como despachadores del Sistema
Electroenergético Nacional  con un salario
de 470 pesos, estimulación en moneda
nacional y convertible, así como pago adi-
cional por condiciones anormales (porque
se trabaja por turnos.) Los interesados pue-
den comunicarse con el ingeniero Aroldo
Pupo Hechavarría  por el teléfono 42-3702
extensión 610 o presentarse a la Empresa
Eléctrica, en Carretera Central, entre Martí y
Holguín. Ver al Director del Despacho.

La Agencia de Seguridad y Protección
Deltha-Seguridad brinda plazas para agen-
tes de seguridad y protección con salario  de
260 pesos, pago por nocturnidad, estimula-
ción en MN hasta el 30 por ciento del sala-
rio básico, modulos alimentario y de aseo.
Informamos a los candidatos que poseen la
documentación que deben llenarla y entre-
garla al Departamento de Habilitación para
comenzar el curso. Los interesados, presen-
tarse en la Dirección de la Agencia, en
Carretera a Bayamo km 773, en la Empresa
DIVEP, frente a la Escuela del MININT.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

HELADO DE PIÑA
Ingredientes: 1 ½ tazas de jugo de

piña, ½ taza de azúcar, 3 cucharadas de
maicena, ¼ cucharadita de sal, 1 clara de
huevo.

Preparación: hierva el jugo de piña y
déjelo refrescar. Mézclelo con la maicena,
azúcar y sal (si no tiene maicena, utilice
harina de trigo). Cocínelo revolviendo
constantemente hasta que se espese.
Déjelo refrescar y luego póngalo en la
gaveta de hielo del refrigerador hasta que
esté bien frío. Bátalo hasta que esté cre-
moso y añada la clara de huevo batida a
punto de nieve, mézclelo sin batir dema-
siado. Póngalo nuevamente a enfriar
hasta que se cuaje. Da para seis raciones.

La sazón de ahora¡ !

A cargo de Ania Almarales
anita@ahora.cu
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Frente a la
"Fornet", no

han sido
retirados

escombros y
residuos.

¡Quién limpiará  la
Plaza de la Marqueta! EEddggaarr
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Elder Leyva, Karina Marrón y
Michel Hechavarría  / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

AAL conocer la misión de
volver por tercera vez al
Pico Real del Turquino,

unidos a la comitiva de jóvenes
holguineros que nos represen-
tará en el IX Congreso de la
UJC, me dispuse nuevamente a
caminar entre nubes, respirar
profundo, tocar lo que me rodea,
escuchar los sonidos de las
aves autóctonas, observar cada
detalle y sentirme parte del bos-
que nublado de la Sierra Maes-
tra. Me fue fácil decir que sí,
estaba convencido de que podía
llegar a la cima más alta de
Cuba, aunque otros pensarán
que no.

¡POR SANTIAGO! 
Los delegados, encabezados

por Osmay Viñals, su primer
secretario en la provincia,  tuvie-
ron un encuentro con la Historia
en  la heroica ciudad de San-
tiago de Cuba. 

El recorrido se inició en el
Cementerio de Santa Ifigenia,
con 194 años de existencia, más
de 10 mil nichos y donde repo-
san importantes próceres de
nuestra historia, como Carlos
Manuel de Céspedes, el Padre
de la Patria; Mariana Grajales, la
Madre de todos los cubanos, y
José Martí, nuestro Héroe
Nacional.  

De igual forma, en este sitio
reposan los restos de figuras
prominentes: Emilio Bacardí y
Elvira Cape, para la ciencia, y

nuestros queridos Pepe Sán-
chez y Francisco Repilado,
conocido como Compay
Segundo, quienes escribieron
páginas memorables dentro de
la Cultura Cubana.   

Hicimos estancia obligada en
el otrora Cuartel Moncada, hoy
Ciudad Escolar 26 de Julio, con
una matrícula de más de 2 mil
500 escolares y donde empezó
el último período de lucha. Allí,
cuando el juicio por aquellas
acciones, se escenificó la auto-
defensa de Fidel Castro Ruz,
convertida en denuncia de todos
los males que padecía el pueblo
de Cuba y en alegato conocido
como La Historia me Absol-
verá. Por último, la visita a la
Plaza de la Revolución Antonio
Maceo, donde los holguineros
conocieron un poco más de la
trayectoria del Titán de Bronce. 

TRAS LA HISTORIA
Los rayos del sol en el ama-

necer marcaron la salida de los
hijos de la Patria Chica de Fidel
y Raúl, que se disponían a reco-
rrer la distancia de 11 kilómetros
para llegar al punto más encum-
brado de la Mayor de las Anti-
llas, el Pico Real Turquino, el
cual exhibe sus mil 974 metros
de altura.  

Los delegados holguineros
se dividieron en tres columnas,
las cuales eran representadas
por Ernesto Che Guevara y
nuestra Insignia Nacional, la pri-
mera; Camilo Cienfuegos y la
Bandera del Movimiento del 26
de Julio, la segunda, y la tercera
llevaba el estandarte de esta
organización político-juvenil y la
imagen de Julio Antonio Mella.

Los jóvenes comenzaron el
escabroso ascenso entre la
tupida vegetación que definía
las fronteras del sendero que
surca el macizo montañoso más
extenso del país, la Sierra
Maestra, donde el transitar de
los más bisoños dentro de nues-
tro ámbito político era matizado
por el dulce trinar de las aves
más endémicas de la fauna
cubana.   

Durante el ascenso no faltó la
solidaridad de unos con otros, y
primó la caballerosidad de los
hombres hacia las mujeres en
aquella marcha.   

No siempre la UJC se per-
mite propiciar el espacio para
conversar y hasta defender aca-
loradamente nuestros puntos de
vista sobre un universo infinito
de asuntos, bañarse en el río
con un short prestado de alguien
que alguna vez se sentó a nues-
tro lado en una reunión, tomar
caldosa, perder el miedo a can-
tar en público y estrechar amis-
tad con alguien a quien cono-
ciste en otra actividad. 

Quizá por eso algunos nos
acusan de viejos, de haber per-
dido la frescura, aunque no sea
del todo cierto. La verdad es que
no faltarán nunca aquellos a
quienes la "escasez de recur-
sos" les atará la imaginación,
pero siempre habrá otros, como
aquellos adolescentes del '93,
hoy jóvenes de 33 y 34 años,
que supieron sobreponerse a
verdaderas limitaciones, para no
dejar pasar un chequeo de emu-
lación, una fecha histórica, un
debate importante.

Fueron tiempos de comidas
en plena madrugada, cuando
las calderas lo permitían; de
estudio bajo el alumbrado
público por los apagones, de lar-
gas caminatas para ir a trabajar
al huerto y después, con esas
mismas ropas, irse al aula a
aprender. Ninguna de esas cir-
cunstancias les quitó la alegría,
el entusiasmo y la sensatez,
como tampoco sucedió con los
jóvenes que, a pesar de ser
doce, no renunciaron a conti-
nuar subiendo lomas y enfrentar
al enemigo.

A la juventud no le puede fal-
tar ese espíritu de conquista,
esa fuerza que la mueve a crear
caminos, transformar y tomar
para sí lo que parece imposible
alcanzar. El IX Congreso es un
buen momento para pensar
también en eso y para reencon-
trarse con la historia.

Semanario. Vanguardia Nacional y Gran Premio del VI y VIII Festivales de la Prensa. Fundado el 19 de noviembre de 1962. Director: Rodobaldo Martínez Pérez (director@ahora.cu). Editor Jefe: Jorge Luis Cruz Bermúdez
(jcruz@ahora.cu). Editores: Nelson Alejandro Rodríguez Roque (nelson@ahora.cu), Rubén Rodríguez González (ruben@ahora.cu) y Karina Marrón González (karina@ahora.cu). Diseño: Ania Almarales González (anita@ahora.cu)
Relaciones Públicas: Yamilé Palacio Vidal (yamile@ahora.cu). Corrección: Orlando Rodríguez Pérez (orlando@ahora.cu)  Información: 46 1918. Admón: 42 2466. Cierre: 42 3643. Calle Máximo Gómez No. 312 Altos, entre Martí
y Luz y Caballero. Apartado 316. Código Postal: 80100. ISNN 0864-1641. Internet: http://www.ahora.cu Correo Electrónico: redaccion@ahora.cu Impreso en la Fábrica de Periódicos José Miró Argenter. Carretera a San Ger-
mán y Circunvalación, Holguín, Cuba. Inscripto en la Dirección de Correos y Telégrafos bajo el número 91 4003-328 y acogido a la Tarifa de Impresos de Periódicos.
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SS I usted quiere desbaratar
una emulación, comien-
ce a repartir los estímu-

los en jaba. Cuando se recom-
pensa lo mismo al destacado
que al "vividor" se desmovilizan
las fuerzas.

Así quienes no se esfuerzan
y reciben méritos dicen: "Total
para qué trabajar tanto, si de
todas maneras me reconocen".

El esforzado expresa: "No
vale la pena sacrificarse, si al
final la estimulación es gene-
ral".

Todos caen en el mismo
saco sin ninguna distinción, y
hasta el de la avanzada opina
que el premio está en no recibir
tal premio.

Los resortes de la emulación
son complejos y no deben vio-
larse, porque un estímulo mal
dado es un desestímulo para
quienes luchan.

Saber llevar los controles
está muy asociado al asunto,
pues muchas veces ocurre que
la falta de  un registro sistemá-
tico, en el cual se plasme la
participación individual, obliga
a obrar por la tangente más
fácil: Todos somos destacados;
en sustitución de: "Quien dirige
la emulación es un desorgani-
zado".

Una lid bien conducida
tensa las potencialidades de un
colectivo, y de un grupo moti-
vado puede alcanzarse hasta lo
considerado imposible. De ahí
la importancia de utilizar acer-
tadamente la herramienta emu-
lativa para la consecución de
las metas, porque en esa  hora
aparecen muchas alternativas
ante los escollos y todo se
debe al grado de inspiración
alcanzado.

Pero ya lo dijimos: la emula-
ción tiene sus complejidades.
Sucede también que a la hora
de evaluar no puede reinar un
espíritu hipercrítico, pues
puede haber aspectos negati-
vos necesitados de perfeccio-
namiento, y también positivos.
Si en los señalamientos se cen-
tralizan los primeros,  todo se
ve negro y caótico y no se hace
mención de nada bueno, la ten-
dencia de incitar provoca un
efecto contrario y la gente se
desmotiva.

De ahí que el justo mereci-
miento sea un útil instrumento
en las manos de quienes diri-
gen, muy vinculado a la psiquis
del individuo. Puede haber eno-
jados, porque creen merecer lo
no otorgado, entonces el mérito
está en demostrarles si están
errados o no, y para ello se
requiere de datos, cifras o con-
troles como argumentos con-
vincentes.

En la emulación valen los
participantes, ellos son los pro-
tagonistas, pero de quien está
al frente depende mucho el
éxito.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Como saludo al 
aniversario 48 de la
UJC y previo al IX 
Congreso se esa 
organización juvenil,
los delegados 
holguineros a la
magna cita 
participaron en una
Caminata hasta 
Mangos de Baraguá,
para conmemorar la
Protesta, y subieron 
al Pico Real del 
Turquino. Además, 
visitaron el Mausoleo
al Apóstol en el
Cementerio de Santa
Ifigenia, el Cuartel 
Moncada y la Plaza 
de la Revolución
Mayor General 
Antonio Maceo

Delegados holguineros 
al IX Congreso de 

la UJC, por el camino 
de la Historia

Alguno se quedaba atrás y
los de la delantera deseaban
saber dónde estaban. Y la res-
puesta proveniente de la avan-
zada era como una declaración
de principio: “¡En Congreso!”   

Necesitamos aproximada-
mente cinco horas para llegar al
punto culminante del macizo
montañoso más grande del
país, el Pico Real Turquino, en
cuya cima existe un busto de
nuestro Apóstol, ubicado allí
gracias al patriotismo de Celia
Sánchez y su padre.  

Ya en la cima se efectuó un
homenaje al Maestro, prose-
guido por un acto político-cultu-
ral donde fueron reconocidos los
presentes, que retomaron algu-
nos de los temas que serán
abordados en la cita juvenil del
país.

HACIENDO CAMINOS 
Confieso que con todo el

cansancio de una semana de
trabajo, el domingo se vuelve
sagrado para mí, así es que
hubo un momento cuando casi
desisto de participar en la Acam-
pada que organizó la UJC en
Sao Corona de Birán, para al
día siguiente recorrer una dis-
tancia de siete kilómetros y par-
ticipar, junto al pueblo de San-
tiago de Cuba en el acto por el
aniversario 132 de la Protesta
de Baraguá y el décimo del
Juramento. 

Por un instante estuve muy
cerca de darles la razón a quie-
nes dijeron que "una caminata
no es estímulo" y "eso de dormir
en el suelo no es ninguna gra-
cia", pero por suerte el diablito
interior no logró vencer el deseo
de conocer y estar allí en uno de
esos pequeños momentos que
construyen la historia que otros
leerán más adelante. 

No es pretensión, sino la cer-
teza de que este IX Congreso
de la UJC ya es histórico, no
porque sea la frase que se usa
siempre en estas reuniones,
sino porque se debate un asunto
medular: la continuidad de la
Revolución. Precisamente por la
seriedad de esta convocatoria
es que algo tan informal como
una acampada resultó para mí
tentador y atrayente.

ELDER
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VIAJE DE SIGLOSVIAJE DE SIGLOS
Por  Hilda  Pupo  Salazar
hilda@ahora.cu

CUANDO llegue este 4 de abril,
Holguín ascenderá el peldaño
465 de una historia fundacio-

nal vinculada a las tierras altas de
Maniabón, precisamente en un
valle escoltado por cerros, cuyas
fronteras iniciales fueron los ríos
Jigüe y Marañón.

Desde 1545, esta región signó
su destino con las alturas. Habían
transcurrido sólo 53 años desde
que Bariay fuera el escenario esco-
gido para el encuentro de los dos
mundos –y su belleza quedara
recogida en las páginas primigenias
como: “Nunca antes tan fermosa
cosa vido”–, cuando García Holguín
recibiera el otorgamiento, por las
autoridades españolas, de su asen-
tamiento. Se colocaba la primera
piedra de uno de los sitios más
emblemáticos del país.

Sírvanos esta fecha de oríge-
nes como pretexto para exhibir,
hoy, el acontecer en ascenso de la
ciudad cubana simbolizada por sus
parques, calles rectas, loma termi-
nada en cruz y un centro, cuyo
pasado colonial convirtió la Casa
Rondán en La Periquera, así como
la sui géneris posesión de un burro
que toma cerveza.

Este Holguín de siglos, con sus
valores patrimoniales, no ha dejado
de cambiar su imagen, con los vien-
tos otorgados por un quehacer
arquitectónico respetuoso de su
diseño inicial, como fiel defensor de
la identidad. 

A sus cualidades de antaño,
añade un céntrico Bulevar, el café
Tres Lucías, la Caverna de los Bea-
tles, el parque El Quijote, las escul-
turas, los restaurantes 1545, Dra-
gón Rojo y El Ranchón, el mural
Orígenes, el acondicionamiento de
sus calles y la voluntad intermina-
ble,  por parte de sus autoridades,
de transformarnos para bien y
haber hecho de los repartos Pedro
Díaz Coello y Alcides Pino motivos
de crecimiento y festejo.

El cumpleaños nos trae una ciu-
dad distinta, con otros atributos,
más bella y con igual prestancia. A
ella le nacerán nuevos orgullos y
motivos para acentuar las raíces,
pero los holguineros saben que los
cambios de fisonomía sólo deberán
ser un complemento para la modifi-
cación cualitativa de la vida, lo otro
lo garantiza el esfuerzo de cuanto
hagamos para ascender en vitales
esferas que definen la cotidianidad.

No podemos limitarnos y tras-
cender sólo como la Ciudad de los
Parques, La Periquera, la Loma de
la Cruz y el burro Pancho. Holguín,
así como fue para Colón puerta del
descubrimiento, tiene que ser, hoy,
distintiva para Cuba y continuar
siendo tierra de reafirmación de su
Obra Mayor.ELDER
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Cumpleaños grande del Hato
que se vistió de CIUDAD

Del 1 al 4 de abril de 2010

Presenta-
ción de 

círculos de
interés y 

sociedades
científicas de estudios

locales

1 de abril / 8:30 am

Parques Carlos Manuel
de Céspedes,
Calixto García, 

Julio G. de Peralta y
José Martí

Matutino
especial por el

Natalicio de
Calixto 
García

2 de abril / 8:00 am

Parque Calixto García

Inauguración de obras:
Trencito del Valle de 

Mayabe, Bus Turístico y
Punto Náutico

3 de abril / 8:00 am

Valle Mayabe y “Pedro
Díaz Coello”

Develación de tarja de 
Monumento Nacional, 
exposición transitoria,

presentación de libros y
publicaciones editados en
ocasión de la efeméride.
Clausura del evento “La
ciudad que queremos”

4 de abril / 4:00 pm

Casa del Teniente 
Gobernador

Carnaval 
Infantil

3 de abril / 9:00 am

Avenida Los 
Libertadores 

Concierto de Aurora 
Delgado

4 de abril / 9:30 am

Parque Calixto García

Sesión Solemne
de la Asamblea

Municipal del
Poder Popular,

que incluye 
reconocimiento

a personalidades
y sectores 

destacados

3 de abril / 8:30 pm

Frente a La Periquera

Gala cultural en espera
del 465 Aniversario de la

fundación del Hato

3 de abril / 11:00 pm

Descenso y anfiteatro
Loma de la Cruz

Bailes 
populares. 

Presentación
de 

agrupaciones 
nacionales

3 de abril / 10:00 pm

Área Estadio Calixto
García

Matinés y bailes 
populares en 5 áreas, con

música, ofertas 
gastronómicas, cerveza y

juegos infantiles. 
Orquestas invitadas: 

Original de
Manzani-
llo, Fe-

berson,
Sonido 
Calien-

te y
otras 

agrupa-
ciones

del 
territorio

2-4 abril / 4:00 - 9:00
pm

Parqueo del Estadio,
Los Chinos, Feliú

Leyva, Plaza Camilo
Cienfuegos y San 

Andrés

Programa de Homenaje 
a  José Juan Arrom 

González 

2 de abril / 9:30 am

Museo La Periquera

Inauguración de obras en
Consejo Popular de Zona

Industrial

2 de abril / 11:30 am

Zona Industrial

Simultánea de Ajedrez

2 de abril / 3:00 pm

Parque Calixto García

Actividades culturales

2 de abril / 10:30 pm

Casa de la Trova / 
Rincón del Beny

Espectáculo cultural con
la presentación de 
aficionados de la 

comunidad 

1 de abril / 4:00 pm

C.C. Camilo 
Cienfuegos

Estudio sobre hechos y
personalidades

holguineras 

1 de abril / Todo el día

Todas las escuelas del
Municipio

Visitas  a Tarjas, 
Monumentos y Museos.

1 de abril / 3:00 pm

Sitios históricos 
vinculados a los 

centros

Presentación de 
artistas

aficionados

1 de abril / 4:00 pm

C / El Progreso. 
Distrito Lenin

Presentación de 
artistas

aficionados

1 de abril / 4:00 pm

Pantalla de “Alcides
Pino”

Judo

1 de abril / 2:00 pm

Gimnasio Central

Presentación de 
artistas

aficionados

1 de abril / 4:00 pm

Pantalla de Pueblo
Nuevo

Banco de Sangre 
Trabajadores de

Salud

1 de abril / 7:00 am

Banco de Sangre

Béisbol

1 de abril / 3:00 pm

“Feliú Leyva”

Festival Deportivo 
Recreativo

1 de abril / 9:00 am

La Pantalla. Reparto
Alcides Pino

Festival Deportivo 
Recreativo

1 de abril / 4:00 pm

Pantalla La Quinta y
Plaza Lenin

Festival Deportivo 
Recreativo

1 de abril / 9:00 am

La Pantalla. Vista 
Alegre

Levantamiento de Pesas

1 de abril / 4:00 pm

SB Enrique J. Varona

Recibimiento oficial a 
invitados nacionales y

extranjeros

1 de abril / 5:00 pm

Sede del Poder 
Popular Municipal

Encuentro de la Cátedra
de Antropología de la 

Universidad Oscar Lucero
Moya

1 de abril / 10:00 am

Casa de Iberoamérica

Presentación de la 
Brigada José Marti

1 de abril / 4:00 pm

Parque José Martí

Atletismo

1 de abril / 4:00 pm

“Feliú Leyva”

Inauguración de obras en
Consejo Popular de San

Andrés

2 de abril / 8:00 am

San Andrés

Inauguración de obras en
Consejo Popular de 

Alcides Pino

2 de abril / 10:00 am

“Alcides Pino”

Gala 465 
Aniversario 

del Hato 

2 de abril / 9:00 pm

Teatro Ismaelillo

Inauguración de la 
Librería en la Facultad de

Humanidades de la 
Universidad, Calderas en
Fábrica Turquino y Nueva

línea de producción de
Helados en Combinado

Lácteo

2 de abril / 2:00 pm

Sede Celia Sánchez
Manduley, Fábrica 

Turquino y  
Combinado Lácteo

Presentación del trovador
Alianny Abad y su 

proyecto “Los cuatro
gatos”

1 de abril / 9:00 pm

Casa Iberoamérica

IX Taller “La ciudad que
queremos”

3 de abril / 9:00 am

UNAICC

Festival Deportivo 
Recreativo y Cultural

4 de abril / 9:00 am

Estadio Calixto García

Presentación de 
agrupación nacional 

4 de abril / 10:00 pm

Parque Calixto García

Fiestas populares 
en los barrios

1 de abril / 4:00 pm

Consejos Populares

Feria 
Comercial 

Gigante

4 de abril / 7:00 am

Todos los Consejos
Populares

Inauguración de obras en
los Hospitales de la 

Ciudad y del Programa de
Reanimación Urbanística

y de la Vivienda

3 de abril / 2:00 pm

Toda la ciudad

Concierto de la Orquesta
Avilés

3 de abril / 11:00 pm

Frente a La Periquera

Concierto de la Orquesta
Avilés

3 de abril / 11:00 pm

Frente a La Periquera

Servicios de Podología
para pacientes atáxicos,
diabéticos, postrados, 

PCI

1 de abril / Todo el día

En sus hogares

Programa 
A Jugar

1 de abril / 3:00 pm

La Cuaba

Festival Deportivo 
Recreativo

1 de abril / 3:00 pm

San Rafael

Presentación
del grupo de

teatro 
Andariega, de 

Camagüey

1 de abril / 4:00 pm

Pantalla de “Pedro
Díaz Coello”

Encuentro de círculo de
interés “Los pioneros en

las Ciencias Médicas”, de
los Policlínicos  

1 de abril / 9:00 am

Palacio de pioneros

Kárate  

1 de abril / 3:00 pm

SB Enrique José 
Varona

Presentación de 
artistas

aficionados

1 de abril / 4:00 pm

Cancha Deportiva
“Alex Urquiola”

Presentación de 
artistas

aficionados

1 de abril / 4:00 pm

Parque La Plaquita

Programa A Jugar 

1 de abril / 9:00 am

Parque Remigio 
Marrero. Pueblo Nuevo

Festival de
composiciones

gimnásticas

1 de abril / 4:00 pm

Parque Remigio 
Marrero. Pueblo Nuevo

Ajedrez

1 de abril / 4:00 pm

Academia de Ajedrez

Otras actividades
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Por  Yanela  Ruiz  González
yanela@ahora.cu

QUIZÁS Puly, un personaje
emblemático de Brisas de
Yareyal, especialista en

parrilladas y de fama renombra-
da en este sitio, no pensó que a
sus 77 años vería nuevamente lo
que otrora se hacía en el comple-
jo gastronómico de este sitio.
Ahora con otros aires, tras el re-
juvenecimiento que recibe la ins-
talación en espera del aniversa-
rio 465 de la fundación del Hato
de San Isidoro de Holguín.

El complejo de Brisas, ubica-
do en una de las vías de acceso
a la ciudad, retoma viejos anhe-
los. Según Diego Llerena, su ad-
ministrador, se trabaja en objetos
de obra hasta remozar totalmen-
te la instalación. En esta ocasión
y para saludar el aniversario 465,
el empeño se concentra en la re-
cuperación de la cafetería El Via-
jero, pintura de los locales y ubi-
cación de un cartel lumínico para
identificar cada departamento.

Una brigada de la CCS José Ra-
mírez, de Guajabales, hace reali-
dad el sueño.

Para vecinos como Victor Ma-
nuel; Julio Mesas, elaborador de
alimentos de la entidad, y el pro-
pio Puly, esta es una iniciativa
que se esperaba hace mucho
tiempo y por fin comienza a ma-
terializarse, sobre todo por el im-
pacto que tendrá en la población
de allí y por el orgullo de ser una
de las caras de la ciudad.

La idea de remodelar la insta-
lación se extenderá paulatina-
mente a áreas como el Mesón, el
Ranchón y una pizzería en el
anexo donde radica hoy el servi-
cio de cafetería, además, contará
con un club de asesoramiento,
integrado por viejos talentos de
la gastronomía, entre ellos de-
pendientes, cocineros y chef,
como destacó Llerena.

En tanto, otras rutas de acce-
so a la ciudad holguinera reflejan
el ánimo vísperas del aniversario.
Entidades en la zona industrial,
vía a Bayamo, apoyan la recogi-
da de basura a ambos lados de

la carretera, al igual resalta el
embellecimiento de empresas
como KTP y 26 de Julio, ubica-
das en la carretera a San Ger-
mán, con fachadas elegantes,
limpias y de buen aspecto.

Atractivo resulta el engalana-
miento de paradas y puntos de
embarque, pintados y en algunos
casos restaurados. De igual
modo, el ambiente cobra armo-
nía en la salida a Mayarí. Áreas
acondicionadas y entidades re-
mozadas dan lucimiento al entor-
no, entre ellas el Combinado
Lácteo. 

Recibir el cumpleaños 465 no
es más que el pretexto para con-
cebir una ciudad más hermosa y
digna de quienes la moran. La
constancia de todos en esta em-
presa realzará la imagen y el es-
píritu del Hato de García Holguín,
idea que bien puede llegar a
otros municipios y poblados del
territorio, que sin muchos esfuer-
zos, y acordes a su autenticidad,
pueden dar otra vista a sus acce-
sos, bienvenida a los visitantes.

La mejor
BIENVENIDA

Así se

espera “La ciudad cumple su
aniversario 465 y, en lugar de 
envejecer, se reinventa a cada

instante”, Betsy Segura, 
estudiante de Periodismo

“Se han pintado entidades, 
organismos y las personas
del sector residencial, que

han sido beneficiadas, 
muestran satisfacción”,
Pavel Barnet, psicólogo

“Los holguineros trabajan día
a día y la fecha estimula”,
Mayté Hidalgo, enfermera

“Felicito a todos los que han
colaborado en lograr una 

ciudad más linda y limpia”,
Erik Guerrero, relacionista 

público. 

Por  Yanela  Ruiz  González
yanela@ahora.cu

Un nuevo brindis en saludo al
aniversario podrán disfrutar los
holguineros, cuando, solo por
esta ocasión, saldrá al mercado
el ron Añejo 465 y el vino Ver-
mouth Rojo 465.

Según la ingeniera Moraima
Mamfugás, especialista principal
de calidad y tecnología de la Em-
presa de Bebidas y Refrescos
(EMBER), esta entidad se empeñó
en diseñar las nuevas bebidas para
homenajear el cumpleaños del
Hato de San Isidoro de Holguín. 

En su elaboración se utiliza-
ron materias primas de valores
apreciables en divisa. El próximo
viernes se hará su presentación
en la Loma de la Cruz. 

Al decir de la ingeniera, se co-
mercializarán mil cajas de ambos
productos, en sirpack de seis bo-
tellas, de 700 mililitros cada una.

Sobre las características, se
conoció que el ron es más dorado
y contiene mayor cantidad de
añejo proveniente de los toneles
de madera de roble rojo de 400 li-
tros. En tanto, el vino contiene
esencias fundamentales del ver-
mouth, es seco y más bien para
acompañar comidas. Al cierre, no
se habían concretado los precios.

Nuevo brindis citadino

Por  Lourdes  Pichs  R.
lourdes@ahora.cu

A partir del jueves 1 de
abril, Holguín será la tercera
provincia del país en disponer
de un Bus-Tour a disposición
de la población interesada en
recorrer distintos lugares de in-
terés cultural y recreativo de la
Ciudad de los Parques, todos
los días de la semana, en seis
salidas diarias.

La novedosa propuesta la
realizará la Sucursal Transtur,
a propósito de  las festividades
por el aniversario 465 del Hato
de San Isidoro de Holguín,
según informó Mauricio Robin-
son Calderón, director de óm-
nibus de la entidad turística.

La guagua de doble nivel,
con 74 plazas y llamativos

colores saldrá del reparto
Pedro Díaz Coello y concluirá
la excursión en la Loma de la
Cruz para volver al lugar de
partida. En su amplio recorrido,
de aproximadamente una hora
con 20 minutos de duración,
hará unas 25 paradas y pasará
por el motel El Bosque, el hotel
Pernik, la Plaza de la Revolu-
ción Mayor General Calixto
García, los parques Julio
Grave de Peralta y Carlos Ma-
nuel de Céspedes, Edificio 12
Plantas hasta la Loma de la
Cruz.

Robinson detalló que las
salidas serán a las 9:00 am,
10:30 am, 12:00 m, 2:00 pm,
3:30 pm y 5:00 pm. El valor del
paseo será de un (1) CUC por
pasajero, con excepción de los
niños menores de seis años,
que viajarán gratis.

AMAURIS

PASEOS URBANOS

YUDENIA

YUDENIA



Por  Jorge  L.  Cruz  Bermúdez  
jcruz@ahora.cu

AYER fue mi 
cumpleaños, y aunque
mi teléfono no está en la

guía (es de mi suegra), 
entrañables amigos, muchos de
los cuales ni siquiera conozco,
(esos fueron los más 
“extrañables”) lograron
mediante raros mecanismos
que es mejor ni averiguar 
agenciarse del número de este
periodista y desearle el usual
“japi berdi” por sus tres décadas
y medias de vida. Santa 
gratificación que concede este
público oficio. 

Pero no es de ese 
intrascendente –y hasta 
accidental– nacimiento del que
quiero hablar, sino de otro
mucho más importante al que
me llevaron las usuales 
cavilaciones que preceden a los
cumpleaños, sobre todo 
después de los “ta”, donde a la
histórica relación de los años,
se une la histérica incertidumbre
ante lo que resta por hacer.

Quizá porque hay escombros
en la existencia humana que
escapan a  la recogida de 
Materias Primas o por puro
romanticismo de mi parte a esta

altura de la vida (1.75 m, y sin
más posibilidades de crecer),
además de hacer un recuento
de mi existencia, tomando como
patrón lo dicho por el Maestro:
“Tener un hijo (maravilloso ser
al que tuve la suerte de conocer
este año), sembrar un árbol
(algo que hice en excesiva
cuantía en los ‘90) y escribir un
libro (todavía pendiente por las
más insospechadas razones),
agregué también a la lista el
hecho de haber logrado una
profesión digna; de haber 
viajado (y regresado, lo que es

aún más importante); fundado
una nueva familia; dominado al
menos dos idiomas además del
español (y sin contar el 
argentino, el boliviano, el 
venezolano, el mejicano y otros
que también domino); y haber
bebido de la pluralidad de haber
sido “compañero”, en el trabajo;
“ciudadano” ante la Policía;
“tío”, por la calle; “señor”, las
pocas veces que he visitado un
hotel; “mayor”, cuando me ha
tocado ir en una cola delante de
muchachos de Secundaria; un
buen “socio” para mis amigos, y

un buen holguinero, aunque no
haya nacido aquí. 

Fue precisamente al hacerlo,
cuando me percaté de que lo
importante no era qué había
logrado, sino dónde lo había
hecho posible. Y ahí me 
sorprendió el lejano recuerdo de
verme sobrepasando el cartel
de “Bienvenidos a Holguín”
desde la azul cabina de un ZIL
130 en una más de las 
mudanzas familiares en el
incierto destino militar de mi
padre. 

Para ese entonces 
desconocía completamente que
esta ciudad había nacido nueve
días después que yo, pero
exactamente 430 años antes, y
también que su epíteto venía
dado por el gran número de sus
parques. 

No fue hasta mucho más
tarde que aprendí a conocerla,
a escuchar sus secretos, a
estar al tanto de sus más 
oscuros  rincones, a reír con
sus grafitis, a adivinar sus 
bancos con sombra, y a
saberme de  memoria aquellos
lugares donde es imposible que
una mujer te diga que no. 

En esta ciudad, como otros
tantos holguineros adoptivos o
no, conocí la nostalgia, me 
enamoré y me equivoque,
ambas a primera vista, tropecé,
me levante, soñé, me enfermé,
sané, creí, viví, amé, temí y
afortunadamente también crecí
de las dos maneras posibles en
esta tierra a la que todos le
debemos algo, pero jamás nos
ha pedido el vuelto. 

Quizás ese sea su mayor
mérito. De ahí que todo cuanto
le entreguemos en su 465 
cumpleaños, nos lo estemos
entregando a nosotros mismos.
Tras cada fachada recién
pintada, tras cada parque 
rescatado o nuevo servicio
abierto al público estará nuestro
deseo de seguirla viendo única,
irrepetible y hasta ideal para
quienes convivimos en ella.

Por eso, en vísperas de
sumar un nuevo año a sus más
de cuatro siglos de existencia,
no puedo menos que decirle:
“Japi berdi, tu yu”, ciudad; 
mientras sigo atesorando la
callada esperanza de llegar el
lunes al Periódico y escribir en
la computadora: “Tengo 35
años”, y que Word lo señale en
rojo.
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CIUDAD

“Japi berdi tu yu,“Japi berdi tu yu,
y tu mi”,y tu mi”,

“Japi berdi tu yu,“Japi berdi tu yu,
y tu mi”,y tu mi”,

Por  Maribel  Flamand  
y  Gloria  Parra
redaccion@ahora.cu

Las festividades por el aniversa-
rio 465 de la fundación
del Hato de San Isidoro
de Holguín apuntan a
ser un gran aconteci-
miento, en el que se
funden las manifesta-
ciones del arte y la lite-
ratura, con las acciones
e iniciativas de una cen-
tena de organismos e
instituciones.

Se habla de más de
19 mil acciones cons-
tructivas que se conclui-
rán el 4 de abril o recibi-
rán un fuerte impulso, e
incluyen a casi todos los
sectores del territorio.
Estas van desde una
simple remodelación,
como las fachadas de
viviendas y las siete entradas a
esta ciudad, hasta la inauguración
de una nueva línea de producción

de helados en el Combinado Lác-
teo, el matadero de El Yayal y una
cifra importante de viviendas, como
la Comunidad 465, ubicada en el
sitio conocido como El 71.

Habrá miniferias del libro y pre-
sentación de varios textos, como la
Revista 465 y la posible salida a la

luz del texto García Holguín, una
visión diferente, del historiador hol-
guinero José Novoa y cuya presen-
tación se prevé para el día 4, en la
Casa del Teniente Gobernador,

institución que alcanza,
por la efemérides, el 90
por ciento de su restaura-
ción y ese día se le colo-
cará la placa que la dis-
tingue como Monumento
Nacional.

Se destacan el home-
naje a José Juan Arrom
González, eminente pro-
fesor e investigador hol-
guinero, y en el que parti-
cipará Roberto Fernán-
dez Retamar, director de
Casa de Las Américas;
las galas por el 465 en
diferentes puntos de la
ciudad; la Asamblea So-
lemne, el día 4, al frente
del Museo La Periquera;
la fundación del Comité

de Instituciones Martianas y el
taller y premiación del concurso “La
ciudad que queremos”.

Por  Mildred  Legrá  Colón
mildred@enet.cu

En espera del cumpleaños 465 del Hato fundacional
de Holguín, Comercio y Gastronomía se prepara para
realizar un buen conjunto de actividades, que comenza-
rán el 1 de Abril. Las fiestas tendrán un amplio respaldo
cultural y gastronómico en los 20 Consejos Populares
del municipio.

La Unidad Básica Municipal de Servicios Técnicos y
Personales estará presente con servicios de barbería y
peluquería de la Cadena Más Bella, reparación de cal-
zado, llenado de fosforeras,  mantenimiento a equipos
del Programa de Ahorro Energético y venta de confec-
ciones del Programa Ternura; en el caso de la Empresa
Municipal de Comercio, esta garantizará ferias comer-
ciales con los productos de alta demanda popular y de
procedencia china.

En los parques centrales de la ciudad, los días 3 y 4,
se desarrollarán acciones culturales y habrá bailes en la
Plaza Camilo Cienfuegos, el estadio Mayor General
Calixto García, en los terrenos del “Feliú Leyva” y en la
zona de San Andrés, con aseguramiento de cerveza a
granel y comestibles. 

Durante estos días, la Gastronomía Municipal de
Holguín y la Empresa Provincial de Servicios Especiales
ofertarán en todas las áreas fiambrería, refrescos, cer-
veza a granel y embotellada, pizzas y espaguetis y coc-
telería, además de situar en los diferentes Consejos
Populares puntos de venta de bocaditos de cerdo
asado. Se destaca que serán habilitados mini-restau-
rantes con ofertas de comida criolla, tanto en las áreas
más abiertas como las plazas donde se baila.

Ofertas
gastronómicasacontecimientos

Días de

EDGAR
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