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Desarrollan gala
cultural por el
aniversario 80
del natalicio de
Vilma Espín.
Realizan 
federadas 
conversatorios
con fundadoras
y jóvenes de la
organización

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

Las 100 mil toneladas de azúcar,
una cifra de lujo para esta zafra, fueron
reportadas por Holguín el día 5 de abril
a las 8 y 45 de la noche, tras 90 días
en que la provincia estuvo asombran-
do al país, con una eficiencia también
de lujo, porque no se repetía aquí
desde hace muchos años.

Solo detrás de Villa Clara por esca-
sos días y 48 horas antes que Matan-
zas, completaron los agroindustriales

holguineros ese gran volumen produc-
tivo, gracias a la suma de los aportes
de los cuatro centrales en operacio-
nes, aunque con el "Fernando de Dios"
en punta, porque fue el primero en
entregar su cuota y, por tanto, el que
más dio para la causa de la provincia.

El rendimiento calculado para la
zafra completa era de 10,51; sin
embargo, las 100 mil toneladas se
hicieron con más de 11. Y en estos
días, para colmo, todavía hay tres
empresas ("Fernando de Dios", "Loy-
naz Hechavarría" y "Urbano Noris")

que se han mantenido por encima de
12, un hecho tan notorio para Holguín
en pleno mes de abril, que escapa a la
memoria, aun cuando los entendidos
usen el recurso de bajar archivos.

Por la vía de los rendimientos
industriales, más el aprovechamiento
del denominado RPC (Rendimiento
Potencial de la Caña), los dos compo-
nentes esenciales para alcanzar efi-
ciencia, esta provincia ganó hasta aquí
más de 7 mil toneladas de azúcar, que
equivalen a haber ahorrado unas 70
mil toneladas de caña.

100 mil y seguimos
EDGAR

ELDER

2

www.ahora.cu

La XXXIV Serie Provincial de 
Béisbol, primera categoría,
quedará oficialmente inaugurada 
el próximo 6 de mayo, en el 
estadio Melchor Anido Prada, con
el enfrentamiento entre el actual
campeón, Báguano, y la 
representación de Moa. 
/ Reynaldo Duarte Guerra 

La comparsa del 
Imperio, con Europa de
aliada, recibe enérgica 
respuesta en actos de
reafirmación 
revolucionaria en 
centros laborales. 
Continuarán estas
demostraciones 
patrióticas en el 
territorio. Vuelven los
mismos enemigos al
ataque, ahora 
orquestando una 
Campaña Mediática.
Otra Cruzada contra la
Isla, cuyos habitantes
jamás cederán. Como 
plantea el Editorial de
Granma, defenderemos
la verdad con nuestra
moral y nuestros 
principios. La 
maquinaria anticubana
fabrica "héroes" de la 
"disidencia", 
testimonios 
repugnantes e 
informaciones falsas.
Las asalariadas Damas
de Blanco también se
incluyen en su línea de
producción. Ninguna
potencia o fuerza
extranjera podrá 
avasallarnos: Baraguá,
Girón, Cuito 
Cuanavales… ¿cuándo
aprenderán la lección?

ELDER

Intensas fueron
las festividades
por la fundación
del Hato.
Completadas 15
mil 949 acciones
en saludo al
acontecimiento.
El movimiento
de masas no se
detiene. 
La ciudad, como
toda la
provincia,
continúa activa
rumbo al
Primero de
Mayo
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ANTILLA.– Niños y jóvenes
estuvieron de pláceme este
domingo en la gran Fiesta del
Libro que organizó la librería
Raúl Cepero Bonilla en esta loca-
lidad marítima y portuaria, en
ocasión del aniversario 49 de la
creación de la OPJM y el 48 de la
UJC, que tuvo por sede el amplio
parque central José Martí en este
territorio. / Pepelín Cañete

CACOCUM.– La galería de
arte Wifredo Lam exhibe por
estos días obras pertenecientes
a la Brigada de Instructores de
Arte José Martí, ganadoras en
distintos salones territoriales de
artes plásticas. Esta exposición
cuya inauguración contó con la
actuación de la artista holguinera
Gladis María, forma parte del
saludo de esta Brigada a los ani-
versarios 49 y 48 de fundada la
OPJM y la UJC, respectivamen-
te, y al Día Internacional de los
Trabajadores. / Antonio Moya-
res 

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Maribel Flamand y Elder
Leyva / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

A Vilma Espín, responsable
principal de las acciones revolu-
cionarias por materializar la
incorporación integral de las
cubanas al desarrollo económico
y social de la isla, dedicaron las
federadas holguineras y todo el
pueblo la gala político-cultural
por el aniversario 80 de su nata-
licio este 7 de abril.

En el cine-teatro Ismaelillo de
esta ciudad se unió el talento de
los artistas con la emoción y la
gratitud de federadas, quienes
destacaron en verso y prosa cua-

lidades de la luchadora: su senci-
llez, fidelidad, batallar incansa-
ble, propulsora de muchas tare-
as y dirigente del Partido, el
Estado y el Movimiento Femeni-
no Internacional.

Parte del homenaje fueron las
actividades realizadas en blo-
ques y delegaciones, así como
los matutinos especiales y con-
versatorios efectuados en cen-
tros holguineros visitados por la
Heroína, con la evocación de sus
más de 50 años dedicados a la
defensa de la Revolución y a su
obra más cabal: la promoción de
la mujer a todas las esferas de la
vida del país, fundamentalmente
a través de la FMC.

GRATITUD A VILMA

Vivian Rodríguez Gordín, presidenta de
la Asamblea Provincial del Poder Popular,
informa a los delegados a la Asamblea Pro-
vincial, diputados a la Asamblea Nacional,
directores administrativos invitados, medios
de difusión masiva y pueblo en general.

Que debido a estar convocada para el
dia 18 la prueba dinámica de las eleccio-
nes, se ha decidido trasladar para el día 29
del presente mes, a la 1:00 pm, la XIII
sesión de la Asamblea Provincial, la que se
desarrollará en el teatro del Recinto Ferial
de esta ciudad de Holguín. 

Información a los delegados
a la Asamblea Provincial

Froilán Parra Suárez / ¡ahora!
froilan@ahora.cu

La nominación de 3 mil 370
candidatos a delegados de cir-
cunscripción, de los que mil siete
son mujeres (145 más que en el
proceso anterior), demuestra la
buena marcha del actual proceso
electoral en Holguín, significó
Joselín Sánchez Hidalgo, presi-
dente de la Comisión
Electoral Provincial.

Sánchez Hidalgo
destacó la calidad y
organización con que
se realizaron las 4 mil
515 asambleas de
nominación, a las que
asistieron 694 mil 764
holguineros, más del
87 por ciento, resulta-
do superior al proce-
so anterior.

Resaltó, igual-
mente, la inscripción
de 793 mil 699 hol-
guineros en las listas
de los electores que
participarán en los
comicios, cuya prime-
ra vuelta se realizará el próximo
domingo 25 de abril.

La provincia puntualiza deta-
lles del sistema informativo, a la
vez que prepara condiciones
para garantizar con eficacia las
comunicaciones. Todo el siste-
ma se someterá a la prueba
dinámica este 18 de abril.

Ya se encuentran publicados,
en lugares de fácil acceso al
público, las biografías y fotos de

los candidatos propuestos por el
pueblo, tal como establece la
Ley Electoral, de manera que los
votantes puedan elegir, el propio
día 25 de abril o el 2 de mayo en
los lugares donde se necesite la
segunda vuelta, a los mil 490
representantes a los 14 Órganos
Municipales de Gobierno de la
provincia.

Mercedes Varona
Fernández, secreta-
ria de la Comisión
Electoral Provincial,
explicó que ya se
capacitan 15 mil 160
personas, que labo-
rarán en 3 mil 32
mesas electorales de
la provincia.

Para garantizar la
calidad del voto (que
debe hacerse sólo
por uno de los candi-
datos que aparecen
en cada boleta), las
organizaciones de
masas del territorio
asumen la prepara-

ción de los electores en las
zonas de residencia, los centros
de trabajo o estudio, con boletas
de muestra.

"Existe en la población la ten-
dencia del voto unido, que se
convoca en los comicios genera-
les, pero esta vez es por uno
solo, por el que se decide; de ahí
que hay que insistir, pues de lo
contrario se anula la boleta",
resaltó Mercedes Varona.

ELECCIONES DE VIRTUDES
MÉRITOS Y CAPACIDAD

Preparados para la primera vuelta

Maribel Flamand S. / ¡ahora!
maribel@ahora.cu

La clase obrera holguinera se
alista para marchar este Primero
de Mayo Unidos en el Deber,
como reza el lema central de las
celebraciones por el Día Interna-
cional de los Trabajadores.

En la provincia, más de 700
mil  asistirán a la cita proletaria
para ratificar fidelidad a la Revo-
lución y a sus líderes, a refutar
las campañas desestabilizado-
ras que desde Estados Unidos y
Europa se orquestan contra
Cuba, a exigir con más pujanza
la liberación de los Cinco Héro-
es, a ratificar los compromisos
por la eficiencia, la productividad
y el ahorro.

Desde ya en cada centro
laboral debe intensificarse la pro-
paganda alegórica a la fecha, de
empuje hacia el cumplimiento de
tareas concretas, así como de

llamado a la laboriosidad,
honestidad,  responsabilidad,
solidaridad y patriotismo.

Diversas  actividades se reali-
zan por el Día del Proletariado
Mundial, como el estímulo a tra-
bajadores y dirigentes sindicales
y trasmisiones de Radio y TV.
También se montará la exposi-
ción Primero de Mayo, cuya
apertura será el día 20, a las
2:00 pm, en la sede de la CTC
en la provincia, y la gala cultural
prevista para el día 28.

Como ya es habitual, cada
municipio y poblado tendrá su
desfile y entre los sindicatos se
ubicarán en la vanguardia Salud
Pública, Educación, Metalúrgi-
cos y Químicos, en correspon-
dencia con los resultados emula-
tivos y productivos. El cierre
estará a cargo de Civiles de la
Defensa, atendiendo a su masi-
vidad, orden y colorido, como ya
es característico.

FIESTA PROLETARIA

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

Expertos del Departamento
Provincial de Sismología, perte-
neciente al Centro Nacional de
Investigaciones de la especiali-
dad –radicado en Santiago de
Cuba– imparten conferencias a
solicitud de entidades y organis-
mos interesados en la vulnerabi-
lidad ante ese tipo de fenómenos
y la aplicación de políticas ade-
cuadas de enfrentamiento.

Desde el 2000, el Departa-
mento ha desarrollado semina-
rios, círculos de interés y simula-
cros de acciones en Holguín,
Moa y Gibara, para perfeccionar
la preparación en caso de terre-
motos e incrementar los conoci-
mientos. Los sismómetros del
mundo han estado alertas des-
pués de las fatalidades de Haití
(12 de enero) y Chile (27 de
febrero).

"La reducción de desastres
adquiere gran importancia. Los
pobladores tienen que saber qué
hacer antes, durante y después
del sismo, porque es imposible
pronosticar el momento de su
ocurrencia", explicó el geólogo
Nicolás Vega Garriga.

Los eventos telúricos suce-
den cuando las rocas no pueden
retener determinada acumula-

ción de energía y la liberan; son
medidos en magnitud (Escala de
Richter) e intensidad, de acuerdo
con el efecto que provocan en
personas e infraestructuras.

El movimiento en la falla de
Bartlet –al Sur del país–, que se
extiende desde el Paso de los
Vientos hasta el Golfo de Hondu-
ras, causó la sacudida del 20 de
marzo, con una intensidad de VI
grados en la Escala Macrosísmi-
ca, perceptible principalmente en
Santiago de Cuba, Guantánamo
y Granma, aunque también en
localidades del Este de nuestro
territorio e incluso el municipio
cabecera.

Vecinos de Velasco y Bocas,
en Gibara, y otros sitios de la
geografía tunera, sintieron un
temblor el pasado 4 de marzo a
las 11:14 pm, localizado en los
21.15 grados de latitud Norte y
76.38 de longitud Oeste, de mag-
nitud 2.5 en la Escala de Ríchter.
Se trata de un proceso normal,
según Vega Garriga, pues esa
región está bajo la influencia de
la zona sismogeneradora Cubi-
tas.

"Si desconoces la amenaza
no te preparas", comentó el
especialista, que informó que
anualmente son apreciables en
la Isla unos 12 terremotos y mil
319 en el mundo, similares al del
20 de marzo en el área oriental. 

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

Los holguineros despedirán
abril con un grupo de nuevas
obras sociales  a su servicio e ini-
ciarán el Mes de las Flores con
fiesta proletaria por el día Primero
y Feria Gigante Agroalimentaria
el domingo 2, cuando también
comenzará la XVII edición de
Las Romerías de Mayo. 

Sin dudas, uno de los princi-
pales centros por reabrir será el
círculo infantil Sonrisas del Futu-
ro, con una matrícula de 182
niños, hijos de mujeres trabaja-
doras, por su impacto en la
comunidad del reparto Alcides
Pino. Allí constructores y parte
de los más de 60 trabajadores,
con su directora Martha Leyva
Caballero al frente, han logrado,
en tiempo récord, devolverle la
lozanía de los primeros años y
hacerlo más funcional para los
pequeños.

Precisamente, por esta insta-
lación educacional inició un
recorrido el jueves pasado Jorge
Cuevas Ramos, primer secreta-
rio del Partido en la provincia,
junto a Vivian Rodríguez Gordín,
presidenta de la Asamblea del
Poder Popular en este nivel, y
otros dirigentes del organismo
político y gubernamental del
municipio, para chequear la
marcha de los trabajos, confron-
tar criterios y encontrar solución
in situ a los problemas de mane-
ra conjunta.

Allí Martha sorprendió a
todos con el Libro de Visitas al
Círculo, donde de manera
especial está marcada la hoja en
la cual Vilma Espín escribiera
palabras de reconocimiento y
exhortación a ese colectivo, al
término de su visita a la institu-
ción infantil el 6 de febrero de
1992. 

A buen ritmo marcha la Plaza
4 de Abril. Cada objeto de obra
tiene fecha de cumplimiento. Por
la envergadura de lo que allí se
construye: restaurantes, cafete-
rías, anfiteatro, áreas de juegos
infantiles, plazoletas para palo-
mas y de la Tierra…no es posi-
ble concluir en abril, pero por lo
que se ha construido hasta
ahora se vislumbra que el lugar
se convertirá en una de las
mayores atracciones para niños,
jóvenes y población en general.

Puntual fue el análisis del
cumplimiento de la reparación
de los cuerpos de guardia de los
hospitales provinciales y de
otras labores de rehabilitación
en ejecución en la Universidad
Médica y la Filial de Enfermería. 

MÁS OBRAS

Eliminar vulnerabilidades

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

Apenas 48 horas después del
domingo 4 de abril, cuando el
pueblo celebró con enorme satis-
facción el aniversario 465 del
Hato de San Isidoro de Holguín,
ya estaban reunidas otra vez
todas las fuerzas que habían
dado múltiples batallas, para
emprender otras no menos
importantes.

Como explicó Jorge Cuevas
Ramos, primer secretario del
Partido en la provincia, los repre-
sentantes de las organizaciones
políticas y de masas, institucio-
nes y de los organismos de la
Administración Central del Esta-
do, se encontraban allí para pun-
tualizar las tareas y actividades
de próximas etapas, en las que
será preciso trabajar con igual
dedicación.

Luego del video que resumie-
ra en apenas 10 minutos lo mejor
de la campaña por el cumplea-
ños holguinero e incluso tareas
anteriores, Vitaliano González,
presidente del Poder Popular en
el municipio capital de la provin-
cia, informó que se habían cum-

plido aquí 15 mil 949 acciones, el
76,5 por ciento de las planifica-
das hasta el último 4 de abril. Las
4 mil 321 restantes, añadió, se
acometerán con el incentivo del
1 de Mayo como punto de refe-
rencia más próximo.

Y ese mismo movimiento con
importantes compromisos pro-
ductivos, aclaró Cuevas, deberá
lograrse en todos los demás
municipios hasta el Día Interna-
cional de los Trabajadores, aun-
que es preciso ir pensando tam-
bién en etapas posteriores para
vencer todos los planes, porque
habrá cosas de las pendientes
que ahora no se terminen.

El Primer Secretario del Parti-
do en la provincia aclaró que la
batalla económica será esencial
para las etapas venideras, y aña-
dió que ante la actual ofensiva
mediática enemiga, la mejor res-
puesta de los holguineros será
dada con su participación, tanto
en las próximas elecciones del
Poder Popular, las actividades
por el 1 de Mayo y todo lo demás
a que sean convocados para
bien de la Patria.

Otra vez a la carga



UU NA vez más deshago unas cuantas
líneas y abandono lo que hubiese podi-
do ser el tema de este sábado, para

entregarme a otro muy diferente. No lo hago
esta vez por encargo alguno, sino porque
sería inconsecuente acallar esta Columna
ante el tema que más resuena hoy en el país,
y hacer con ello lo que jamás debería hacer un
joven: dejar de opinar. 

No creo que exagero si digo que todos los
cubanos hemos nacido y crecido en una trin-
chera. Desde Eisenhower hasta la fecha,
Cuba no ha dejado de ser ni un solo día un
monumento a la resistencia. Basta con invocar
nuestra infancia para que aflore al recuerdo de
cualquier cubano la voz de Sara González en
la Plaza de la Revolución cantando: “No, no,
no se rinde nadie/en esta tierra, no señor”,
ante cualquiera de las tantas provocaciones
de ese Norte, hoy no menos revuelto y brutal
que antes, como si estuviésemos condenados
de por vida a reafirmar a cada momento ante
el mundo nuestro legítimo y soberano deseo a
escoger lo que somos y queremos ser.

Una vez más estamos ahora bajo la lupa
del planeta, como diría Galeano, ante la preo-
cupación mostrada por los parlamentarios
europeos respecto a los derechos humanos
en Cuba, a partir del ya célebre caso del delin-
cuente lamentablemente fallecido en un penal
cubano a partir de su elección de privarse de
alimentos. Imagen que por estos días ha reco-
rrido el mundo convertida en noticia, por obra
y gracia del libre mercado de oferta y deman-
da de la prensa extranjera, que lo ha  presen-
tado como un triste símbolo de resistencia
política, mientras acusa al país de torturas en
nuestro territorio; quizá lo único en lo cual han
sido realmente objetivos, si tomamos en con-
sideración que ciertamente es  parte de nues-
tro territorio la ilegalmente ocupada Base
Naval de Guantánamo, donde sí abundan las
más aberrantes prácticas de torturas reconoci-
das, incluso, por esa propia prensa… “libre”.   

Es increíble ver cuánto le puede ofender a
Europa la muerte por hambre (que no por falta
de comida) de un prisionero común y no la
ocupación de Gaza y el hostigamiento al pue-
blo palestino, que ha provocado no una sino
miles de muertes; la intervención de Estados
Unidos en Irak y Afganistán, que ha sembrado
terror en el desierto; la devolución de las Islas
Malvinas a Argentina; o el Bloqueo que viola a
diario los derechos humanos de todos los
cubanos, y que al decir de la Declaración de
los artistas asociados a la UNEAC, “pone en
duda la calidad moral de quien exige trato
humano para un delincuente, cuando se lo
niega a todo un pueblo”.

No es que minimice los hechos. La muerte
de cualquier persona, por muy baja que pueda
ser su catadura social, es siempre dolorosa y
debe ser tratada con respeto. De ahí que,
manipularla groseramente, como lo han hecho
las cadenas de prensa y su gran mercado de
la palabra, sea una infamia que merezca todo
nuestro repudio y hasta el de su propia familia.

No me considero el más apasionado de los
pobladores de este país ni el más avezado de
los analistas de la información, pero para mí,
por razones tanto matemáticas como históri-
cas, mucho más importante que saber que
cerca de un millón de cubanos han emigrado
a Estados Unidos, seguirá siendo siempre el
hecho de que todavía quedemos 12 millones
de personas en este Archipiélago dispuestos,
como nos enseñó Sara González, a ser  “de
los que vamos haciendo el primer carro donde
monte el porvenir”, enarbolando por siempre
ese “canto y llanto de la tierra, canto y llanto de
la gloria, y entre canto y llanto de la guerra,
nuestra primera victoria”, que tantas veces
hemos tarareado los jóvenes en cualquiera de
nuestras ya históricas plazas de la Revolución.

jcruz@ahora.cu
Columna a cargo de Jorge Luis Cruz B.
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LA HIPOCRESÍA
NACIÓ EN 

UN CHARCO

“NO me tiren al agua, por favor, se
los suplico, no me tiren al agua”,
imploraba la rana ante el charco.

Dicen que a partir de ahí nació la hipo-
cresía en la tierra.

Cuenta también la leyenda que los
niveles alcanzados en el “hipocresióme-
tro” de un lugar, los determinaba su
cifra de estos anfibios. Por supuesto, la
repartición no fue equitativa y mientras
unos tenían contados animalillos, otros
tenían los estanques repletos.

A juzgar por lo narrado anteriormen-
te y lo que sucede en la actualidad,
Estados Unidos debe tener tremendo
ranerío. Si no, cómo entender tanta
dicotomía entre lo pedido,  lo preferido y
lo que hacen.

¿Alguien que no fuera cínico (escala
superior al hipócrita) pudiera hablar de
combate al terrorismo, teniendo en su
haber buenas páginas demostrables
tanto de prácticas como de protección?
¿O erguirse como paladines de la
democracia, con un sistema diseñado
para que el pueblo ni huela el poder del
país y ese pluripartidismo del cual
hacen galas y exigen a Cuba, es por la
falsa imagen de la existencia de  dos
partidos, cuando en realidad existe uno,
con dos facciones?

Caliente, acabadita de sacar del
horno, se difunde una noticia sobre el
Fondo Clinton-Bush para ayudar a Haití.
Lean bien: el Clinton demócrata y el

Bush republicano se unen, y no obstan-
te la nobleza implícita en un proyecto
destinado apoyar a una de las  naciones
más pobres del mundo, no puede
obviarse la lectura del abrazo entre dos
representantes de tendencias “opues-
tas”.

¿Realmente se trata de partes con-
trarias? ¿Qué hizo Clinton diferente a
Bush en relación con Cuba?  Bush arre-
ció el Bloqueo, limitó las visitas de esta-
dounidenses a familiares en la Isla y ali-
mentó el Plan Por una Cuba Libre, pero
Clinton no abandonó su apoyo a la con-
trarrevolución interna, creó la ayuda
financiera Cuba Democracy Assistance
y firmó la Helms-Burton.

La representación diplomática esta-
dounidense en La Habana (SINA) ha
mantenido sus actividades injerencistas
e ilegales, para  la subvención a la con-
trarrevolución interna, continúa con la
fabricación y financiamiento de las más
impensadas provocaciones, la emisión
de falsas informaciones sobre la reali-
dad cubana mediante “periodistas”
fabricados, el estímulo a la indisciplina
social, la capacitación y el adiestra-
miento de mercenarios con fines deses-
tabilizadores, así como la creación de
condiciones para enrarecer las relacio-
nes entre los dos países.

La SINA continúa con la labor de
sufragar la guerra ideológica contra
Cuba, y mediante ella se entrega el
dinero a los mercenarios, así como
medios de comunicación de alta tecno-
logía, propaganda y otros beneficios a
los cabecillas contrarrevolucionarios;
usan su valija diplomática para entrar a
territorio cubano propaganda contra el
Gobierno, violan las leyes internaciona-
les de manera reiterada y delegan fun-
ciones subversivas en otros represen-
tantes diplomáticos de naciones satéli-
tes.

Una de sus últimas presentaciones
contrarrevolucionaria es la enfurecida
Guerra Mediática  contra Cuba, con la
acusación  de violar los derechos huma-

nos, entre ellos el de la vida, por la
muerte del prisionero Orlando Zapata,
quien fue levantado hasta la estatura de
héroe y “opositor” al Gobierno dentro de
sus planes anticubanos. A Estados
Unidos se ha sumado la sumisa Europa
y otros papagayos.

Ahora, que desde el Norte se alzan
voces de condena a Cuba por la forma
“cruel” y “evitable” con que dejamos
morir a Zapata, y las condiciones “pési-
mas” del sistema carcelario en Cuba,
sería bueno recordarle que para con-
moverse no hace falta mirar para afue-
ra. 

Oficialmente, son consideradas las
prisiones yanquis como “verdaderos
infiernos en la tierra” y anualmente
mueren en ellas alrededor de 7 mil per-
sonas asesinadas o por suicidio, al no
poder resistir las condiciones en que
cumplen su sanción. Sólo al final del
mandato de George W. Bush, las cárce-
les allí guardaban a 22 mil 480 seres
humanos portadores del virus del SIDA,
muy relacionado con el hecho de que
casi el 5 por ciento de los presos han
sufrido violaciones, ataques por otros
reclusos y personal del sistema peniten-
ciario

Respeto por la vida  humana se pro-
clama desde un país que durante años
ha tratado de matar al Comandante en
Jefe.

Como dijo el compañero Raúl en la
clausura del IX Congreso de la UJC:
“Más de medio siglo de combate per-
manente ha enseñado a nuestro pueblo
que la vacilación es sinónimo de derro-
ta. No cederemos jamás al chantaje, de
ningún país o conjunto de naciones, por
poderosas que sean, pase lo que pase.
Tenemos derecho a defendernos. Si
pretenden acorralarnos, sepan que
sabremos parapetarnos, en primer lugar
en la verdad y los principios... ¡Sobran
los ejemplos en nuestra historia!”

Para terminar, supongamos que
vamos a jugar a la simulación. Se trata
de castigar a Posada Carriles y se
reúne el Tribunal en el Norte para dictar
sentencia. Ante el veredicto,  el senten-
ciado comienza a gritar despavorido:
“Por favor, no sean crueles, no me
dejen en Estados Unidos, en Estados
Unidos no”.

Nació la segunda parte de la hipo-
cresía.

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar

““
CUÉNTANOS del Congreso", me
dicen y casi comienzo a temblar. No
es miedo. Simplemente me parece

que puedo agregar muy poco a tanto
que se ha hablado sobre el tema. La
gente siempre espera más, ansía escu-
char aquello que por razones de espa-
cio, tiempo o prudencia, la televisión,
los periódicos o la radio pasan por alto,
quieren vivir los momentos a través de
las anécdotas, de las experiencias; pero
aun cuando sé todo eso, me sucede
que no encuentro palabras en medio de
tantas emociones. 

Ayer, sin embargo, no tuve más
excusas. Las miradas expectantes de
mis estudiantes de la Universidad me
obligaron a comenzar despacio, dis-
puesta a iniciar un recuento de lo que
fueron esos días. Para ellos tenía que
encontrar frases, explicaciones a sus
preguntas, pues si algo dejó bien claro
el IX Congreso de la UJC es la impor-
tancia del diálogo, del debate y la uni-
dad entre revolucionarios de todas las
generaciones. 

No tengo mucho que añadir a lo
dicho por los delegados de las diferen-
tes provincias y que Cuba entera vio en
las retrasmisiones. En cada jornada de
trabajo fueron nombrados, con apelli-
dos y todo, los principales problemas de
la organización y los retos grandísimos
que tiene por delante. Otros jóvenes, ya
con algunas canas, nos trasmitieron
algunas enseñanzas que han adquirido

con el paso de los años; pero en esen-
cia el Congreso de La Habana está
resumido en las intervenciones, en la
declaración contra el odio y la mentira
que allí aprobamos, en lo dicho por
Raúl, cuyo mensaje trasciende las eda-
des y deja al descubierto los desafíos
de la Cuba de hoy, y finalmente en las
palabras de Fidel, que aparecieron este
viernes como un regalo. 

La cita de abril sirvió para reconocer-
nos, para reafirmar que a pesar del
tiempo, las carencias, las diferencias en
los códigos, las traiciones y la constan-
te guerra ideológica, la inmensa mayo-
ría de la juventud cubana, con Carné o
sin él, sigue apostando por este proce-
so social. Hacía falta mandar ese men-
saje alto y claro, no solo para quienes
aspiran a que los más nuevos dejemos
a un lado la necedad de vivir sin tener
precio, como dijera Silvio, sino para
sabernos más fuertes, más capaces de
cambiar el mundo.

Fueron muchos los momentos gra-
tos: la conmovedora e inolvidable
actuación de La Colmenita, despertan-
do la cubanía en sus raíces más hon-
das y elevándola al infinito; el mensaje
de los Cinco y el poema de Antonio
Guerrero, quien nos recordó que los
hombres están hechos para pensar,
crear y soñar; y, por qué no, la explica-
ción que sobre la economía del país
brindaron un grupo de muchachos de
los ministerios de Economía y
Planificación, Finanzas y Precios y
Trabajo y Seguridad Social, pues nos
dieron la certeza de que en los análisis
serios que se realizan hoy en torno a

ese tema y que deben llevar a grandes
decisiones, están las ideas y la inteli-
gencia de los jóvenes.

Revitalizar la economía es hoy la
principal tarea en el trabajo político
ideológico, porque a la conciencia de
que defendemos un sistema social
justo, que enaltece los mejores valores
del ser humano, tiene que unirse de una
vez y por todas la compensación mate-
rial adecuada al trabajo honrado.   Y si
en La Habana quedó claro que sobre-
pasar realidades difíciles como tener
que gastar la tercera parte de un salario
para divertirse una noche en un centro
recreativo, dependerá de lo que sea-
mos capaces de hacer con nuestras
manos, esa claridad debe llegar ahora
al sitio donde se hace verdaderamente
el Congreso, allí donde está la militan-
cia, dondequiera que haya un joven.

No quiere decir esto que sea lo único
que hay que hacer. Que los jóvenes
sientan que su realización, sus metas,
sus sueños, son posibles en la Isla y
armonizan con el proyecto de sociedad
que construimos, pasa por la economía,
pero va más allá. Es la esencia misma
de una lucha ideológica entre dos siste-
mas que promueven sentimientos dife-
rentes, hombres diferentes, y de vencer
en ella hoy, como dijera Fidel, depende
el futuro de la humanidad. Los jóvenes
tenemos que aprender un concepto de
felicidad más amplio que aquel que se
centra en acumular objetos y continuar
creyendo, como Martí, en el mejora-
miento humano y la utilidad de la virtud.
Eso también lo escuché decir en
Congreso.

karina@ahora.cu

Por Karina
Marrón
GonzálezCONGRESO 
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Cleanel Ricardo / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

Lo que se anunció como el
espectáculo gimnástico-deporti-
vo-cultural Mi querido Holguín,
para despedir el cumpleaños 465
de nuestra ciudad, fue más bien
demostración de cuánto es posi-
ble hacer cuando el amor por la
obra común vence obstáculos de
cualquier calibre.

Ante miles de paisanos que
ocuparon las gradas del estadio
beisbolero Calixto García y en el
mismo ambiente de fiesta que se
había hecho fuerte por calles,
parques y plazas, se ratificó el
adagio con que nos dormían las
abuelitas de tantas sentencias
moralizantes: querer es poder.

Sin la sincronía milimétrica de
los fenomenales chinos en la
inauguración de su histórica
Olimpiada, pero con tanto interés
como ellos para que todo queda-
ra lo mejor posible, aquel "Mi
querido Holguín" se pudo disfru-
tar "de rabo a cabo". No escu-
chamos a uno solo de los pre-
sentes que pasaban cerca, opi-
nar lo contrario.

Al comienzo dijo Alexis Tria-
na, director provincial de Cultura,
que no se había descansado
para tener a la ciudad este 4 de
abril tan bonita, y todo, porque si
valor tiene la historia, otro tanto
tiene la memoria; el asunto, aña-
día, no es solo cómo se funda,
sino también cómo se recuerda.

Y hubo, según el orador pidió,
un aplauso enorme para los que
sentían a su terruño latir con or-
gullo en el corazón de la Patria.
Es decir, los mismos presentes,
y los del parqueo del estadio, las
calles y poblados más lejanos,
devenidos herederos del hato
que García Holguín armara en el
año 1545, por ambición perso-
nal, manía aventurera o puro ca-
pricho.

Tanto los niñitos de círculos
infantiles, con canciones propias
para su mundo en ciernes, como
aquellos abuelitos medio dan-
zantes al compás del son del pe-
rrito de Faustino, que suma,
resta y multiplica, fueron hasta
sus tablas gimnásticas para re-
galar tanta gracia como simpatía.

Los alumnos bailarines de la
Escuela de Arte, otros de la Se-
cundaria Básica Carlos Manuel
de Céspedes con un buen es-
pectáculo de saltos y figuracio-
nes; Baby, la casi bailarina con-
vertida ahora en declamadora, e
incluso la excelente pincelada de
gimnasia musical aeróbica en-
viada por Moa, despertaron inte-
rés y ganaron el reconocimiento
del público.

Las evoluciones de integran-
tes del Club de Motos Clásicas y
la tabla a cargo de profesores de
deportes, dejaron el camino listo
para lo que fue por derecho pro-
pio punto cimero del espectácu-
lo: la exhibición de artes marcia-
les, donde estuvieron, junto a Ja-
vier González, el karateca mayor
holguinero (se dijo en las gradas
que ya anda por el sexto dan), in-
tegrantes de la Brigada Especial
del MININT, y otros de otras ge-
neraciones hasta llegar a las de
menos edad. 

Y no se había apagado el
polvo que levantaron los "comba-
tes", cuando resonó en el estadio
un Himno de Holguín, dicho esta
vez con tanta fuerza como para
que llegara bien lejos.

Froilán Parra Suárez/¡ahora!
froilan@ahora.cu

Intensas e inolvidables re-
sultaron las celebraciones del
aniversario 465 de la fundación
del Hato de San Isidoro de Hol-
guín. La mañana sabatina se
prestó para llenar la avenida de
Los Libertadores con un colori-
do desfile de improvisadas ca-
rrozas, paseos y marchas de
miles de pequeñines, que lu-
cieron sus galas y demostraron
que en Cuba los niños nacen
para ser felices.

El espectáculo, dirigido por
Miguel Santiesteban, director
del Teatro Guiñol de Holguín,
contó con la participación de
actores de la compañía Alas
Buenas, payasos, desfile de
bandas rítmicas de varias es-
cuelas primarias, grupos dan-
zarios de la Casa de Cultura
Manuel Dositeo Aguilera y pro-
yectos artísticos de varios Con-
sejos Populares de la ciudad.

Una representación de la
Colonia China local llevó al pú-
blico presente una muestra de
las artes marciales chinas, in-
troducidas en la Isla por emi-
grantes del país asiático, en
tanto atletas del Combinado de
Deportes Jesús Feliú Leyva hi-
cieron gala del desarrollo al-
canzado en deportes como el
boxeo, la gimnasia y el judo,
disciplinas que han tributado
varios campeones olímpicos al
territorio.

Estuvieron presentes en la
ceremonia infantil, Manuel Her-
nández Aguilera, miembro del
Buró Provincial del Partido, y
Vivian Rodríguez Gordín, pre-
sidenta del Gobierno en el terri-
torio, junto a otros dirigentes.

En la noche, la sesión so-
lemne de la Asamblea Munici-
pal del Poder Popular, frente al
museo La Periquera, Monu-
mento Nacional, destacó el
avance alcanzado por el muni-
cipio Holguín en importantes
frentes como la economía, la
industria, la salud y la educa-
ción, entre otros.

La ceremonia fue propicia
para el reconocimiento, con la
entrega por única vez de la
placa 465 Aniversario, a un
grupo de personalidades e ins-
tituciones del territorio, con
destacada participación en las
actividades previas a la cele-
bración del aniversario del
Hato.

La Feria Agropecuaria tam-
bién se unió a los festejos, esta
vez con una amplia oferta de
viandas, vegetales y hortalizas,
diversos cárnicos y una variada
oferta gastronómica. Las auto-
ridades de la provincia, al reco-
rrer la misma, apreciaron la or-
ganización y disciplina de ven-
dedores y compradores.

Un hecho que no pasó inad-
vertido para los citadinos fue la
completa restauración de la
Casa del Teniente Goberna-
dor, la más antigua de la ciu-
dad, que ahora exhibe en su
fachada la tarja que la identifica
como Monumento Nacional,
condición otorgada hace unos
cinco años por el Centro Nacio-
nal de Conservación, Restau-
ración y Museología (CEN-
CREM), perteneciente al Minis-
terio de Cultura. 

Los holguineros demues-
tran así, como bien afirmó Ale-
xis Triana, director provincial
de Cultura, que no tienen por-
qué seguir celebrando el día en
que el Rey de España se acor-
dó de que existía algo llamado
Holguín y decidió otorgar a la
región el título de Ciudad y Te-
nencia de Gobierno, sino el día
en que Holguín comenzó a
existir como concepto e idea de
lo que hoy representa.

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

El Teatro Eddy Suñol abrió
sus puertas para que los curio-
sos pudieran disfrutar de un es-
pectáculo cultural por el 465 ani-
versario de la constitución del
Hato de Holguín y, también com-
probar cómo va la obra que este
año podría llegar a su fin, según
ha asegurado más de una vez la
Dirección Provincial de Cultura.

Repleto de sillas de plástico y
con un escenario que no es el
definitivo, el “Eddy Suñol” advir-
tió que será un gran teatro cuan-
do termine la reconstrucción que
casi concluye. Nuevas áreas de
camerinos, restauradas colum-
nas y la reproducción del estilo
art deco con el cual fuera levan-

tado, la culminación del Teatro
es anhelo de los holguineros.
Quedó claro cuando el sitio se
repletó sólo para presenciar un
espectáculo que comenzó en
sus puertas y condujo a todos al
interior.

Además de vecinos y aman-
tes del teatro como manifesta-
ción, asistieron autoridades del
Partido y el Gobierno, e invitados
de otras provincias.

La gala cultural, que también
ha sido considerada un

performance, dirigido por Rafael
"Chino" Romero, contó con la
participación de la Compañía Es-
tilo Propio, los grupos de teatro
Alas Buenas y Guiñol e integran-
tes del Lírico Rodrigo Prats: el
barítono Alfredo Mas y las sopra-
nos Liudmila Pérez y María Dolo-
res Rodríguez.  Además, el Ba-
llet de Cámara, la compañía fol-
clórica La Campana, la compa-
ñía Cirarte, la cantante Martha
de la Paz y  actores del programa
televisivo Deja que yo te cuente.  

El cumpleaños del Hato,
como ha recordado Ricardo
Ronda, director municipal de
Cultura, ha sido sólo un pretexto
para volver sobre la ciudad de
calles rectas y tradición cultural
variada. 

Se ratificó durante esta gala,
cuando jóvenes y viejos corrie-
ron desesperados para entrar al
edificio situado frente al Parque
Calixto García, sólo para volver a
observar sus paredes, escuchar
la música y sentirse nuevamente
inspirados por el arte.

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

La Finca Santa Rosa, situada
en la comunidad Brisas de Yare-
yal, en las afueras de la ciudad
de Holguín, fue visitada en la ma-
ñana del sábado por un grupo de
funcionarios del  Partido de Hol-
guín, encabezados por Marcia
Agüero, miembro de su Buró
Provincial. 

La finca, de 8 hectáreas de
tierras, cuenta con más de trein-
ta variedades de frutas, según
explicó Jorge Alfonso, finquero y
anfitrión de la visita.

Primero mostró los viveros
donde el visitante puede encon-
trar toda clase de frutales: gua-
yaba, coco, maracuyá, frutabom-
ba, cañandonga, mango… Des-

pués, enrumbó el recorrido hasta
las áreas sembradas desde hace
unos dos años, cuando él y  dos
trabajadores más comenzaron a
darle forma al lugar.

Lo que era un sitio abandona-
do, según explicó, es ahora un
terreno con sembrados intercala-
dos, como recomiendan los es-
pecialistas. Puede verse con
sólo cruzar una cerca: plantas re-
sistentes como el coco rodean
los cultivos fáciles de destruir por
fuertes vientos, como sucede
con el plátano.

Hasta el momento, la finca
tiene 4 mil 200 plantas disemina-
das en sus áreas; sin embargo,
no es este el único trabajo que
encuentran sus obreros.

"También tenemos vacas,
ovejos, conejos, patos", dice

Ramón Gonzalez, propietario del
lugar.

En total, la Finca Santa Rosa,
perteneciente a la CCS fortaleci-
da Manuel Angulo, asume 14
renglones de la agricultura
suburbana. Es buena su tierra,
cuentan con un pozo, una yunta
de bueyes y aguacatales flori-
dos.

"Sólo necesitamos que llue-
va", advierte Jorge Alfonso antes
de despedir a los visitantes.

Ha sido un buen anfitrión. Y
tal parece que es un buen cam-
pesino, aunque antes se la pasa-
ra trabajando en una oficina.
Quien cosecha frutas con pasión
era jefe de Protección Física.
Mientras, nosotros le deseamos
buena suerte con la tierra, y es-
peramos las frutas. 

EDGAR
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Ania Fernández T. / ¡ahora!
afernandez@ahora.cu

EEL carácter socialista de
nuestra economía coloca a
las personas en el centro,

origen y destino de sus resulta-
dos. En ese sentido, el tema de
la calidad, particularmente en los
productos o servicios de alto im-
pacto, es un deber social de
quienes tienen responsabilidad
en ello. 

Pero en este asunto todos te-
nemos nuestra cuota. La calidad
es una cadena: si haces mal tu
trabajo, influirás en lo negativo
que hace el otro y terminará en
un “efecto dominó” a nivel social.
Lo más cruel en el asunto es la
tolerancia, no dar la batalla por
lo bueno,  con la pasiva acepta-
ción de lo mal hecho como si
fuera un estigma definitivo de
nuestra ineficiencia.

Hace unos días, un colega y
yo pensamos visitar una tienda,
pero la mala forma de una traba-
jadora, quien nos prohibió en-
trar, por esas oscuras razones
de las tiendas, terminó por de-
sencantarnos. ¿Dónde quedó la
gestión de venta? ¿A dónde fue
a dormir la calidad del servicio?
No lo sabemos.

Así sucede en todas partes,
en las bodegas, los centros gas-
tronómicos, las TRD, institucio-
nes de Salud Pública, disímiles
unidades de servicios e incluso
en entidades que tienen avalada
su calidad, como me refirió un
amigo sobre una Oficina de
Cobro de la Empresa Eléctrica
con un eficiente Sistema de
Atención al Cliente. Porque la
calidad es cuestión de detalles.

La elaboración e implanta-
ción de Sistemas de Gestión de
la Calidad, basados en modelos
de normas cubanas NC-ISO
9000, es una decisión  adoptada
por la dirección del país, con el
objetivo de armonizar nuestra
economía con el contexto inter-
nacional, en la imprescindible
tarea de hacerla más competiti-
va por su eficacia y eficiencia.

Sin embargo, en Holguín, de
las 61 empresas en Perfecciona-
miento, solo  21 han certificado
la calidad, para el 34,4 por cien-
to. Actualmente, hay tres en
Fase  de Aprobación  de la Cer-
tificación del Sistema de Gestión
de la Calidad: Tabaco Torcido,
Reparadora Montes de Oca y
Transporte de la Construcción.

En 539 inspecciones, hay evi-
dencia de mala calidad en una
cifra significativa  de  servicios y
productos ofertados, por cues-
tiones subjetivas como ausencia
de exigencia, supervisión y con-
trol, por parte de cuadros, diri-
gentes y técnicos, sobre la cali-
dad. En ocasiones, por falta de
herramientas para el mejora-
miento de esta.

Hay problemas de organiza-
ción del trabajo, expresados por
déficit de estructuras para la
Gestión de la Calidad, Normali-
zación y Metrología. Suceden
repetidos incumplimientos de la
disciplina tecnológica, ausencia
de compromiso de los trabajado-
res para lograr productos y ser-
vicios de calidad, por lo cual hay
un elevado índice de inconformi-
dad en la población.

Según José Andrés Zaldívar
Chacón, director de la Oficina
Territorial de Normalización,
todos tenemos un concepto de
calidad,  porque la vivimos en el
día a día. La mayoría de las per-
sonas la asocian a la actitud o
uso de algo necesario, que no
tenga defectos y  satisfaga. 

Y asevera: "En el orden
técnico, la Norma Cubana de
términos y definiciones estable-
ce que es el grado en el que un
conjunto de características inhe-
rentes cumplen con los requisi-
tos determinados. Por ejemplo,
un zapato está compuesto por
varias piezas y cada una de
ellas tiene sus parámetros, ya
sea la resistencia de la suela,
durabilidad u otra condición. 

"La Calidad es aparente, por-
que depende de la persona; es
referencial para cada uno, pero
siempre hay un  límite que esta-
blece si hay falta de calidad y
para eso son las normas. En los
servicios, las personas tienen un
papel fundamental, porque es
una producción de única vez,
donde importa mucho la primera
impresión.

"En el país hay un fondo de
más de 4 mil 200 normas para
todos los sectores de la econo-
mía, elaboradas por expertos del
Comité Técnico de Normaliza-
ción, conformado por especialis-
tas de todo el país. Las normas
son referencia para la elabora-
ción de productos o brindar un
servicio. Algunas son de obliga-
torio cumplimiento, sobre todo
las referidas a la seguridad de
las personas y las de higiene.

"En la provincia hay más de
300 instituciones, entre empre-
sas y unidades presupuestadas,
de las cuales 63 poseen certifi-
cación de la calidad con la ISO
9001; es un porcentaje muy
bajo. Ninguna unidad presu-

puestada ha certificado su cali-
dad y lo peor es que muy pocas
trabajan para la implementación
de un sistema de gestión, como
es el caso de Comunales, Edu-
cación y Salud Pública.

"Por organismos, se desta-
can MINBAS y MICONS; este úl-
timo comenzó con siete empre-
sas certificadas, de 21, pero fun-
damentalmente las de proyec-
tos, pues las constructoras se
han quedado atrás. No obstante,
están en diferentes niveles de
implantación.

"Hay dificultades en la Agri-
cultura,de sus 34 empresas la
única excepción es la Fábrica de
Cigarros Lázaro Peña, Premio
Nacional de Calidad el año pa-
sado.

"Existen dificultades con las
entidades de subordinación
local, entre ellas, Comercio,
Gastronomía y las de Servicios,
que tienen amplio impacto en la
sociedad. Se impone revertir

este asunto, pues los problemas
no siempre son por falta de
recursos materiales. Se reani-
maron muchas obras y a veces
el servicio no está a la altura del
esfuerzo económico hecho. Ins-
pectores nuestros lo han confir-
mado y la opinión de la pobla-
ción así lo acredita

"El país ha convocado a sus-
tituir importaciones y tenemos
que ser capaces de producir en
Cuba la mayor cantidad posible
de productos que tengan calidad
equivalente o superior a los que
se importaban y eso es un gran
reto".  

Definitivamente, no basta con
tener la calidad certificada. Hay
que dar batalla por la calidad y
eso parte del compromiso  indi-
vidual y de que los dirigentes,
tomen este tema en sus manos.
Si los líderes de instituciones no
lo hacen, es muy difícil avanzar,
pues hay que verificar la calidad,
día a día, en todos los puestos
de trabajo, hasta en el más hu-
milde de la entidad.

Hay empresas que incumplen
requisitos obligatorios de NC
vinculadas con indicadores hi-
giénico-sanitarios: Polo Playa
Pesquero, Cadena Cubanacán,
IslAzul, Empresa Cárnica,
EMRAP, EPEES y Productora
Municipal de Alimentos.

Faltó, en 2009, información
en el etiquetado obligatorio de
los productos en la Empresa
Cárnica, el Lácteo y las produc-
toras de galletas de Holguín y

Banes. No se realizaron ensa-
yos microbiológicos, entre ellos
conteos de microorganismos
indicadores de malas prácticas
higiénicas o patógenos en el
Cárnico, Helados Bim Bom y
Numa,  básicamente por la falta
de recursos y la no implementa-
ción de las contrataciones.

Se detectaron desviaciones
del peso neto en Cadena Cuba-
na del Pan, productoras de ali-
mentos de Holguín y Banes y
Numa. Se verificó la inexistencia
de Normas Obligatorias y otras
de aplicación en sus procesos,
por insuficiente gestión, ante la
Oficina Territorial de Normaliza-
ción, en la Fábrica Turquino,
Empresa Azucarera Urbano
Noris, Cárnico, Helados Bim
Bom, Cultivos Varios José Ávila
Serrano, Numa, Cadena del
Pan, EMRAP, TRD y ESUNI.

No consideraron en los con-
tratos con los proveedores de
alimentos y otros, los aspectos

relativos a la calidad, por lo que
incumplieron lo establecido en la
Resolución 2253 del 2005, del
Ministerio de Economía y
Planificación, además de haber
insuficiente verificación de los
productos comparados en Playa
Pesquero, IslAzul, Cubanacán,
EPEES, EMRAP y Cárnico.

En las relaciones contractua-
les entre empresas en Holguín,
generalmente no se describen
los requisitos de calidad, por lo
cual se pone en riesgo el resul-
tado final. Si  están descritas en
el contrato, no pueden violarse,
ni cambiarse; es una protección
para quien recibe el producto o
servicio. 

Es importante la exigencia, la
responsabilidad para cumplir
con el Sistema de Gestión de la
Calidad, sobre todo en la inspec-
ción y revisión de productos
comprados, materias primas o
productos para la comercializa-
ción.

Los holguineros somos privi-
legiados, pues tenemos una só-
lida preparación y cultura. La ca-
lidad es una cadena infinita y
hay que consolidarla desde el
espacio personal.  

Si haces perfecto  tu trabajo,
crearás un efecto dominó positi-
vo a nivel social.  Por el bien de
Cuba, hay que dar  la batalla por
lo bueno y eliminar, definitiva-
mente, el odioso estigma de la
ineficiencia.

Por la absoluta confianza que
tengo en ese Órgano, del cual soy
asidua lectora y en especial de su
columna y otras de su prestigioso
equipo, me dirijo a usted para hacer-
lo partícipe de la queja sobre la in-
justicia que se comete con mi perso-
na.

Me gusta que se cumpla lo esta-
blecido, como los reglamentos, dis-
posiciones, leyes, etc. Pero todo
como es debido: sin hacer excepcio-
nes indebidas con amigos, con poca
valoración del trabajo, etc.

Pertenezco a la CCS José A. He-
chavarría, de Palmarito, “Rafael
Freyre”, hace diez años. Soy produc-
tora de leche hace 5 ó 6 años. En
este periodo he entregado hasta 4
mil 380 litros anuales a la bodega,
con lo que he cubierto una gran parte
de las dietas médicas y cuota de
niños. Aunque he pasado sequías
grandes, nunca dejé de cumplir ni
con medio litro: primero, la leche de
la bodega, y después, para el consu-
mo de la casa y de vecinos que acu-
den en busca de ese alimento.

Como soy propietaria de caballe-
ría y casi media de tierra, mi propósi-
to siempre fue sembrar una buena
cantidad de pastos y forrajes para el
alimento de las vacas. En este perio-
do he estado solicitando mangueras
para regar lo sembrado y nunca he
recibido respuesta positiva. En mayo
de 2009, cansada de tanto solicitar-
las y al ver a otros campesinos de mi
CCS que se dedican a cultivos va-
rios, me acerqué al administrador de
mi cooperativa y le planteé mi inquie-
tud. Él me contestó: "Te voy a ges-
tionar eso".

Al no recibir respuesta en no-
viembre, me presenté ante el com-
pañero José Manuel Rodríguez
Pérez, el cual nos dirige directamen-
te en el municipio, y le planteé mi in-
quietud. Él me llevó ante José, en el
Dpto. de Riego, y al buscar mi solici-
tud (que debía estar desde el mes de
mayo) cuál no sería mi sorpresa al
no ver mi nombre allí. Ese compañe-
ro me dio papel y tinta e hice dicha
solicitud. 

En el mes de enero del 2010, me
acerqué a la compañera Leticia Por-
telles, instructora de la ANAP, y le
planteé mi problema con las man-
gueras. Ella estuvo investigando y
me dijo que el presidente de la coo-
perativa debía hacerme la solicitud.
Por problemas familiares, mandé la
carta con un primo, al cual le respon-
dieron que no hay mangueras, que
no importa que yo sea una de las
mejores productores de la cooperati-
va.

Ante tanto peloteo, negligencia y
poca valoración al esfuerzo que he
realizado durante años, me tengo
que sentir defraudada. Eso sin aña-
dir que nunca me han vendido ni un
litro de combustible para roturar ni
regar el forraje, el poco que tengo lo
he conseguido con mi esfuerzo.

Somos mi hijo y yo, él tiene dieci-
séis años y es mi único sostén. Mi
madre y hermana están postradas
en cama. Él quisiera dedicarse a cul-
tivos varios, como frijol, plátano, etc,
pues hay tierras, pozo y deseo de
trabajar.

Lourdes Esther Abreu Expósito,
Palmarito, Potrerillo.

Agradecemos:
A nuestros lectores, que nos

felicitaron por el reflejo periodísti-
co de todas las actividades por la
celebración del aniversario 465 de
la fundación del Hato de San Isi-
doro de Holguín, en especial por
los dos suplementos realizados
por la casa editora ¡ahora!, el 27
de marzo y el 3 de abril. Muchos
agradecieron la carterera de la pá-
gina 2, del primer suplemento, y la
caricatura de la portada de esa
edición, que tal vez alguno de
nuestros talentosos artistas pu-
diera perpetuar en un sitio de la
ciudad. Otros alabaron el trabajo
de nuestra destacada e incansable
periodista María Julia Guerra, con
el título “Grande o pequeño, ES
NUESTRO”. Ese es el premio de
¡ahora!, el reconocimiento de
nuestros lectores, para quienes
trabajamos sin escatimar sacrifi-
cios.

Muchas gracias,
El Director 

Carta al

Director
director@ahora.cu

Varias inspecciones
evidencian mala 
calidad en servicios y
productos ofertados.
Hay problemas de 
organización del 
trabajo, faltan 
exigencia, 
supervisión y control
de dirigentes  y
técnicos. Existen
incumplimientos de la
disciplina tecnológica
y poco compromiso
de los trabajadores

En los servicios, importa
mucho la primera impresión.



CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer:
Jalisco canta en Sevilla.
México. Drama
10:00 Universidad para
Todos
12:00 Con sabor
12:15 Mediodía en TV
1:00 TV Noticias
2:00 Entre tú y yo
3:00 La hiena ilustrada
3:30 Bailar es algo más
4:30  Teleavances
4:45 Aquí en el 21 
5:45 Al Derecho
6:00 Dos hombres y medio
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:35 La Descarga
9:20 La Favorita
10:10 La película del 
sábado: El padrastro.
EE.UU. Suspenso
Cine de medianoche:
El beso del dragón.
Francia-EE.UU. Acción
La tercera del sábado:
Ninja. EE.UU. Acción
Telecine: El hoyo.
EE.UU. Suspenso
Telecine: Tanto entre
tres. EE.UU. Comedia /
La isla de Harper / Los
hombres de la avenida
Madison 
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos días
8:30 Dibujos animados
9:00 Tren de 
maravillas
11:00 Tanda infantil:
Babar, la película.
Francia-Canadá. Dibujos
animados
11:57 Para saber mañana
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero juvenil
2:15 Arte video
2:30 Colorama
3:00 Somos multitud:
Jack y Jill contra el
mundo. EE.UU.-Canadá
Drama
5:30 Antena
6:00 El Tercer Planeta
6:15 Entre Libros
6:30 23 y M
8:00 Liga Superior de
Baloncesto /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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Repiquen los tambores por la labor de trabajadores de la Fábrica de
Combinadas Cañeras KTP, que repararon los equipos del parque infantil Los
Caballitos, a propósito del aniversario 465 del Hato de San Isidoro de Holguín y
el 49 de la Organización de Pioneros José Martí. Por irregularidades en el ser-
vicio ofrecido el pasado 14 de Febrero en el Jazz Club, fueron aplicadas
medidas disciplinarias al Administrador, dos jefas de brigada y una depen-
dienta del centro recreativo, según respuesta de la Dirección de la EPEES,
que atribuyó el problema a “insuficiente organización en el trabajo. El
Administrador fue el máximo responsable de la insatisfacción de los clien-
tes, pero los fallos tuvieron su origen en la deficiente atención de la depen-
dienta, y a las jefas de brigada les faltó controlar con  mayor rigor las áreas”,
explicó Danilo Alemán Rodríguez, director. Satisface que hayan retornado a la
Carretera al Mirador de Mayabe para concluir las labores de rehabilitación de esa
importante vía. El emblemático centro turístico holguinero cumplirá 50 años el
próximo 16. Felicitan al colectivo del círculo infantil Mi Tesoro, que, guiado
por su directora Nelys, “ha logrado hacer de ese centro un verdadero hogar
para nuestros hijos, por el amor y la dedicación al trabajo”, afirma Ana
Bertha, madre de un niño de preescolar. Reconocimiento para el enfermero
Leodanys Zayas, del Consultorio No. 14, en Matamoros, “por el trato amable con
los pacientes de la comunidad. Ha llegado a nuestro barrio con mucho amor”,
asegura Blanca Leyva Zaldívar. “El pan sigue llegando con mala calidad y
bajo de peso, al extremo de no alcanzar los 50 gramos cuando realmente
debe tener 80. Le pregunté al Administrador de mi bodega y me dijo que si
lo devuelve lo mandan igual y más viejo”, explica Ricardo Galbán, con domi-
cilio en Carretera a Gibara Km 8 No. 262, Cerro Verde, Consejo Popular de
Aguas Claras. Fue resuelta la obstrucción del alcantarillado en el colector CP5
del Cayo de Mayabe. Agradecido está Rogelio Ricardo y demás vecinos del
reparto Ramón Quintana por el arreglo del puente que les da paso a la
comunidad Emilio Bárcenas. Solicita a los organismos correspondientes
que reconozcan labor de los participantes en la ejecución de la obra. De la
Dirección de Acueducto visitaron el Edificio 29, reparto Pedro Díaz Coello, donde
se comprobó que “la tubería bajante de los tanques elevados se encuentra en
muy mal estado técnico (partida y obstruida), por lo cual recomendamos que se
dirijan a la Brigada de Reparaciones y Reconstrucción de Vivienda, pues las defi-
ciencias no competen a nuestra Empresa”, detalló Máikel Font, especialista en
Atención a la Población de la Empresa de Acueducto. Recordamos que los
impuestos sobre ingresos personales, utilidades, embarcaciones y entra-
das no tributarias tuvieron fecha de pago hasta el 31 de marzo. Como por
arte de magia “desaparecieron” los asientos de la Terminal del poblado de Floro
Pérez, dice el estudiante universitario José Carlos Guerrero Ricardo, quien ase-
gura que nadie supo contestarle cuando inquirió sobre el paradero del módulo
completo de sillas de la instalación. La Dirección de Ómnibus Urbanos insiste
en que “el alargamiento del recorrido de la Ruta 10 hasta la sede Celia
Sánchez conllevaría al aumento de tiempo de los viajes, lo cual disminuiría
la cantidad de servicios. Por tal motivo, no puede satisfacerse la solicitud
de estudiantes y trabajadores del centro educacional”, explicó Juan Carlos
Pratts, director. Los horarios de salida de las cuatro guaguas de la Ruta 2 y cinco
de la 10 son: la primera, con origen en Cementerio de Mayabe y destino al repar-
to Alcides Pino: 5:30 am, 5:49, 6:08, 6:29, 6:46, 7:07, 7:28, 7:50, 8:12, 8:33, 8:54,
9:16, 9:38, 9:59, 10:20, 10:42, 11:04, 11:25 y 11:46. Por la tarde-noche: 12:08,
12:39, 12:51, 1:21, 1:34, 2:05, 2:26, 2:47, 3:31, 3:52, 4:13, 4:35, 4:57, 5:18, 5:39,
6:01, 6:23, 6:44, 7:05, 7:27, 7:49, 8:10, 8:31, 8:52, 9:26, 10:09, 11:25 pm. La
segunda, parte de Ciudad Jardín y llega al Hospital Clínico Quirúrgico, con viajes
a las 5:15 am, 5:31, 5:46, 6:01, 6:16, 6:31, 6:47, 7:02, 7:17, 7:32, 7:57, 8:13, 8:28,
8:45, 9:02, 9:20, 9:37, 9:54, 10:11, 10:28, 10:46, 11:03, 11:20, 11:37, 11:54, y por
la tarde: a  las 12:12, 12:29, 12:46, 1:03, 1:20, 1:52, 2:14, 2:36, 2:57, 3:18, 3:40,
4:02, 4:23, 4:40, 4:57, 5:14, 5:31, 5:48, 6:06, 6:23, 6:40, 6:57, 7:14, 7:32, 7:49,
8:06, 8:23, 8:40, 8:57, 9:05, 9:22, 9:39, 9:56, 10:23 y 12:00. Preocupaciones
existen acerca del estado higiénico del cartón sobre el cual ponen los cakes
–que se reducen cada vez más– que se venden en las dulcerías. Un llamado
a cuidar lo logrado en materia de embellecimiento en la Ciudad de los Parques.
Comenzaron los preparativos en la provincia por la fiesta del proletariado.
Todos al desfile por el Primero de Mayo. A la entrada del reparto Villa Nueva,
hay un enorme hueco lleno de agua putrefacta convertido en potencial foco de
vectores, entre ellos mosquitos que mucho molestan a los vecinos de esa comu-
nidad. A votar, este 25 por uno solo, el de más virtud, merito y capacidad,
Hasta AQUÍ. 

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

La cafetería
Libertadores, 

perteneciente a Numa,
está cerrada y su

infraestructura se está 
deteriorando.

Una mudanza 
dificulta el tráfico,

hace varios meses, en
Pepe Torres, entre

Ángel Guerra y
Peralejo, Holguín

ABRILABRIL
10 1869 En la Asamblea de

Guáimaro se proclama la República
de Cuba en Armas, con la participa-
ción de dos representantes de
Holguín.

10 1897 En Gibara, muere María
Vicenta Garayalde Fernández, desta-
cada patriota y madre del General
Luis de Feria.

11 1895 José Martí y Máximo
Gómez desembarcan por Playita de
Cajobabo, acompañados por el patrio-
ta holguinero Ángel Guerra Porro.

11 1959 Muere Urbano Noris Cruz,
líder azucarero del central San
Germán.

12 1984 Perece en Angola el inter-
nacionalista moense Ramón Palencia
Céspedes.

13 1945 Antonio Núñez Jiménez
reporta un sitio arqueológico en la
Cueva de Farallones de Seboruco,
Mayarí.

14 1958 Perece Álex Urquiola
Marrero, el revolucionario holguinero,
en el combate de Soledad.

16 1961 Proclamado el carácter
socialista de la Revolución. 

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Un saludo para Raíza Pupo Oro,
de su esposo Joel y sus hijas Dayana
y Dunia. Enhorabuena también, por
celebrar su onomástico, para Roelvis
Durán Pupo, María Elena Fuentes
Angulo y Marlene González Martínez.
Bárbara Carballosa felicita, en Antilla,
a su esposo Ramón Rizo, que maña-
na cumplirá años. 

Bendita tu luz
Cantan: Maná y Juan Luis Guerra

Bendito el lugar, 
y el motivo de estar ahí, 
bendita la coincidencia,
bendito el reloj, 
que nos puso puntual ahí
bendita sea tu presencia.
(1) Bendito Dios por encontrarnos, en
el camino y de quitarme 
esta soledad de mi destino.
Bendita la luz, bendita la luz 
de tu mirada,
Bendita la luz, bendita la luz 
de tu mirada desde el alma. (2)
Benditos ojos que me esquivaban,
simulaban desde que 
me ignoraban y de repente 
sostienes la mirada.
(Se repite del 1 al 2)
¡Oh, gloria divina! de esta suerte 
del buen tino.
Y de encontrarte justo ahí, 
en medio del camino.
Gloria al cielo de encontrarte ahora,
llevarte mi soledad
y coincidir en mi destino, 
en el mismo destino.
Bendita la luz, bendita la luz 
de tu mirada, bendita mirada.
¡Oh oh!, bendita mirada 
desde el alma, tú mirada, ¡oh, oh!
Bendita, bendita, bendita mirada.
Bendita tu alma y bendita tu luz.
Tú mirada, ¡oh, oh!

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

Club de la
canción

EN EL CINE MARTÍ: 
A las 3:00 pm, 5:00 pm y 8:30

pm. Del 8 hasta el 14 de abril. 

INVICTO ( EE.UU) / Clint
Eastwood / Int.Morgan Freeman,
Matt Damon.

La historia del presidente
Nelson Mandela durante su 
mandato en Sudáfrica.

SIROPE DE CHOCOLATE
Ingredientes: ½ libra de chocolate, 1

taza de agua, 1 taza de azúcar blanco,
½ cucharadita de sal. 

Preparación: Agregarle al chocolate
el agua, azúcar y la sal. Ponerlo todo a
fuego cinco minutos, moviendo constan-
temente de un lado a otro, pero sin revol-
ver. Déjelo enfriar y guárdelo en pomos.
Para hacer batidos, añádale leche fría,
azúcar, hielo picadito y helado de choco-
late, si lo desea. Para preparar una taza
de chocolate, añádale una taza de leche
caliente y 2 cucharadas de sirope.
Agregue más azúcar y crema batida. Se
puede utilizar para servir sobre helados,
batidos o chocolate caliente.

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

YYuuddeenniiaa

En La Sandunguera, 
antiguo cine Baría, esta
barra no se utiliza en las
actividades culturales. EEddggaarr

DDEECCIISSIIOONNEESSDDEECCIISSIIOONNEESS
Te deseo que alguien que te importe,

comprenda  cómo eres por dentro 
y te quiera por eso.

Anónimo

DDECIDIRSE no es fácil, aunque
sepamos que a la vuelta de la
esquina, nos esperan momentos

inolvidables o  la total infelicidad.
Al tomar una decisión debemos estar

seguros de lo que hacemos y, si es por
amor, nunca es tiempo perdido. 

El amor es la fuerza universal que
mueve la vida, y  en ocasiones solo toca
una vez a las puertas del corazón, abrá-
moslas de prisa y no lo dejemos esca-
par, porque a veces no toca nunca.

Una mala decisión  nos lleva a la
infelicidad, recordemos que lo externo

se desvanece y se pierde, lo interior per-
dura y se acrecienta con el tiempo, con-
virtiéndose en una necesidad.

Las decisiones marcan pautas en la
vida, no pensemos en quienes nos ro-
dean, desconocedores de nuestros sen-
timientos, fijémonos en quien no pode-
mos dejar escapar.

En ocasiones, la felicidad se encuen-
tra por azar; en otras, hallamos algo que
simula  felicidad y no lo es. La vida nos
brinda sus matices, sepamos escoger el
más cercano espiritualmente a nosotros.
En los valores es donde se hace la mejor
elección.

No olvidemos que los buenos recuer-
dos, que nos hacen soportar los malos
tiempos, nacen de las decisiones más
sabias, porque nos dieron la oportunidad
de encontrar la persona ideal para  acer-
carnos a la felicidad. 

Gaudeamus
A cargo de MSc. Dra. Esperanza Gilling

espe@cristal.hlg.sld.cu
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Leandro Estupiñán Zaldívar 
/ ¡ahora!
leandro@ahora.cu

AAUNQUE nos habíamos visto
antes, en el Café Tres
Lucías, no fue hasta este

jueves que vine a conocer a la
directora artística Eliana Ajo
(Velasco, 1946), último Premio
Alberto Dávalos y una ferviente
admiradora del Teatro. "Lo
único que hecho es hacer
Teatro", dice. Acordamos ver-
nos en su edificio del Reparto
Nuevo Holguín y, en la sala de
su vecina Iliana (sus padres
veían la televisión), en el cuarto
piso, me contó su vida en unos
pocos minutos.

Con catorce años alfabetizó
en la comunidad de Río Mano,
cerca de Velasco. "Mi padre no
me quería lejos y era de la
Comisión Municipal de Alfabe-
ización". Luego, pensó comen-
zar la carrera de Química
Industrial, pero el día en que
haría matricula en Ciudad Li-
bertad, descubrió un cartel que
le cambió la vida: Escuela para
instructores de Arte, leyó en él.
"Entré en la especialidad de tea-
tro, con profesores como Bebo
Ruíz, Verónica Linn, Pedro
Álvarez, Vicente Revuelta… Mis
padres me dieron un pescozón
por haberlo hecho". 

Eliana, para entonces, ya
había hecho dos obras en su
escuela secundaria. "Empecé
con los aficionados, en 1960".
No era casual en su vida el tea-
tro. Lo afirma mostrando una
fotografía donde se le ve en la
piel de algún personaje durante
la infancia: "Puedo decir que
empecé de niña, ¿eh?", dice
con esa seriedad sonriente que
en ella parece normal.

Al graduarse de la ENIA, su
vida fue un son: De Minas de
Buey arriba, Sierra Maestra, a
Gibara para fundar un proyecto
bautizado como El Castillito

(junto a Eugenio Reverón), que
trabajaba el guiñol. De Santiago
de Cuba (Guiñol, Cabildo
Teatral de Santiago y los pro-
yectos Arlequín y Teatro Ca-
racol) a la ciudad de Holguín, a
donde se mudó por sus padres.

En Holguín vive desde 1999
y aquí ha sido de todo un poco
desde el Consejo de las Artes
Escénicas: "Fui fundadora de la
Escuela de Instructores de Arte,
en el 2000, impartí un curso de
manipulación de títeres, trabajé
en el último grupo dramático
que crearon". También ha he-
cho labores de asesoría, algo
lejano a los ajetreos de las
tablas: "Prefiero crear, el trabajo
de buró no me gusta".

Graduada de Filología por la
Universidad de Oriente, median-
te el Curso para trabajadores,
Eliana Ajo es ahora directora del
Senda, teatro de aficionados
radicado en la Facultad de Me-
dicina: "Es el único grupo con
evaluación A en Holguín", afir-
ma orgullosa. Sus alumnos han
montado obras de no pocos
autores cubanos y, después de
graduarse, cumplen misión. La
mayoría de ellos ahora son
médicos especialistas.    

Y mientras sus alumnos sal-
van vidas, o simplemente la
mejoran, su antigua maestra y
directora, Eliana Ajo, camina las
calles de Holguín oculta debajo
de un sombrero, o de una gorra
que la protege del fuerte sol. En
casa, otra es la rutina: atiende a
sus padres, lee mucho ("Ahora
duermo con Jorge Amado",
dice, porque lee en la cama y el
texto que la acompaña es Ga-
briela, clavo y canela). También
recibe la visita de sus dos hijos
y sus dos nietos, todos en el
arte, todos en el teatro. 

"Lo único que he hecho es
hacer Teatro", vuelve a decir.  

Por José Enrique Machado
Tejeiro /¡ahora!
redaccion@ahora.cu

En todo el país, era día de
elecciones aquel domingo 8 de
abril de 1979, pero Holguín tenía
una particularidad sobre el resto
de las provincias, que además
de este importante paso en la
vida del país, tendría que recibir
al Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz, acompañado de un
ilustre visitante, que por vez pri-
mera venía a nuestra provincia y
además era el primer jefe de
estado que llegaba hasta acá,
desde el triunfo revolucionario
de 1959.

El visitante era Tódor Yivkov,
primer secretario del Partido
Comunista  Búlgaro y presidente
del Consejo de Estado de esa
República.

Ya en horas tempranas, Fidel
había ejercido su derecho al voto
en la ciudad de La Habana y a
las pocas horas llegaba a la ter-
minal aérea Frank País, de esta
ciudad, con la grata presencia
del máximo dirigente del herma-
no país.

Fue necesario que la
Comisión Nacional Electoral,
autorizara a que la votación
comenzara dos horas antes,
sobre todo en los municipios de
Holguín, a donde llegarían los
visitantes, y los cercanos
Cacocum y Urbano Noris, que
enviarían personal al acto
Cubano-Búlgaro.

Miguel Cano Blanco, primer
secretario del Comité Provincial
del Partido aquí, y Carlos Galbán
Villa, presidente de la Asamblea
del Poder Popular a ese nivel,
dieron la bienvenida al pie de la
escalerilla del avión, así como
otros dirigentes y una  represen-
tación  pioneril, de la juventud y
organizaciones de masas con
las correspondientes actuacio-
nes artísticas previstas.

Un recorrido por la ciudad,
que pasó por la mismo centro,
para alcanzar la calle Martí,
rumbo al combinado de imple-
mentos agrícolas Héroes del 26
de Julio, entonces en construc-
ción , apreciando en el  trayecto
las obras que el desarrollo de la
provincia había iniciado en mate-
ria deportiva, educacional,
industrial, de viales y otras,
hasta el lugar donde se levanta-
ba  la importante fábrica metalúr-
gica, inaugurada por el propio
Fidel, el 27 de julio de 1981.

El pueblo aplaudió y vitoreó a
los visitantes  a todo lo largo del
recorrido y previamente, ya
había cumplido con su tarea de
ese día, votar por el mejor.

Al iniciar su discurso, el máxi-
mo líder cubano, expresaría: 
"Pienso compañeros que este
constituye un día histórico para
la provincia de Holguín. Es la pri-
mera vez que un acto de esta
importancia política e internacio-
nal tiene lugar en esta ciudad".

Según el catálogo del
Salón de Graduados
expuesto desde el 2 de
abril en el Centro de Arte,
cuyas palabras correspon-
den a Nelson Mulet, pintor
y profesor de la Escuela
profesional de Artes
Plásticas ALBA, la muestra
es un "salto al vacío". En
los 19 artistas participantes
existe una intención: echar
a volar una idea, hacer
valer un estilo, un mensaje,
un punto de vista…

El Salón visibiliza el
Taller de crítica y creación
"Arte total" que realizan los
estudiantes de cuarto año
y que imparten los profeso-
res Rubén Hechavarría,
Fernando Almaguer, Fredy
García, Ernesto Blanco
Sanciprián y Nelson Mulet.
Allí se les entregan las
armas a los creadores para
que despeguen sus cono-
cimientos en proyectos de
mayor o menor valía, como
el propio Salón.

Todo abril se puede ver
este trabajo que antes
estuvo expuesto en la pro-
pia escuela. Ahora se han
sumado casi todos los gra-
duados de este año (22) y
ellos han trabajado con
buenos resultados cada
una de las técnicas de las
Artes Plásticas. / LEZ  

Eliana Ajo: 
"LO ÚNICO QUE HE HECHO ES HACER TEATRO"

Salón de GRADUADOS DEL ALBA

El guitarrista concertista-solista Eliécer
Travieso se presentó el pasado 26 de
marzo en la Casa Natal de Morelos, invita-
do por la Secretaría de Cultura y el
Gobierno del Estado de Michoacán, según
informó el artista a este medio de prensa.

Travieso cumplió un programa con obras
de Isaac Albéniz y Ernesto Lecuona, este
último un acontecimiento para los mexica-
nos: "Cuando toqué la Danza Lucumí y La
comparsa el público aplaudía como loco.
Allá gusta mucho la música de Lecuona".

Eliécer Travieso estuvo al frente de la
Orquesta de Guitarras de Holguín desde
1998 y hasta este año. Con la agrupación
grabó dos discos, uno bajo el sello EGREM
y otro con COLIBRÍ.

Graduado del ISA en 1992, Travieso
nació en Guantánamo pero ha desarrollado
buena parte de su carrera en la ciudad de
Holguín. Su visita se desarrolla gracias a
anteriores proyectos en México que mantu-
vo con escritores cubanos cuando fueran
invitados por el Frente de Afirmación
Hispanista de México, y su presidente:
Fredo Arias de la Canal. 

El concierto de Eliécer Travieso fue cata-
logado por el artista como un momento
mágico, dada la conexión que logró con el
público. / LEZ

Guitarrista holguinero

EN MÉXICO

En enero muchas de
las piezas que 

conforman este
salón estuvieron

expuestas en El Alba

ERNESTO PÉREZ

ERNESTO PÉREZ

HISTÓRICO
DÍA



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

NNNNO es que todos los legendarios Mulos
de Nicaro puedan resucitar con su
máximo esplendor, pero su estirpe tras-

cendió y en pleno siglo XXI tenemos a un
heredero de aquellos otrora aguerridos pelo-
teros, que pretende superar  a sus antece-
sores. Por lo pronto, ya Lerys Rolando Agui-
lera Portilla llevó a mejor vida varios records
ofensivos de un holguinero en campeonatos
cubanos de béisbol.

Pero no sólo este beisbolista ha supe-
rado cifras territoriales, pues también ocupa
un lugar entre los máximos jonroneros
actuales del béisbol en La Mayor de las Anti-
llas y se empina hacia mayores empeños.
Poco descansó luego de concluir el calenda-
rio de su plantel en la Serie reciente, pues,
sin esperar que lo llamaran, se reintegró a
los entrenamientos en el estadio Calixto
García… 

Poco después de finalizar una de esas
jornadas de alistamiento, lo encontré en
casa de la abuela materna, Nellys, en la ciu-
dad de Holguín. Cordial y muy conversador
se mostró este rollizo muchachón de 24
años,  con más de 100 kilogramos de peso
y 1,86 metros de estatura.

Su abuelo, Julio Portilla Ramos, fallecido,
fue  Capitán  de aquellos destacados Mulos
de Nicaro y recio bateador derecho (defen-
dió varias posiciones), que logró jugar en la
I Serie Nacional con Orientales: “La figura
de mi abuelo me inspiraba. Escuchaba
anécdotas familiares en un hogar que
respiraba béisbol, en mi natal Levisa,
Mayarí, donde crecí junto a mis padres
Urbano y  Yolanda,  más tarde llegaría mi
hermano Leandro…” así rememoró Lerys
sobre su  ascendencia beisbolera.

En su memoria se fijó el último desafío
nocturno en el entonces alumbrado estadio
de Nicaro e igualmente no olvida sus simpa-
tías por aquella primera versión de la “Apla-
nadora” de Santiago de Cuba, pero ¿cómo
se inició en esta  disciplina? : “Estudiaba
en el seminternado de Levisa;  tenía 11
años de edad, cuando me captaron para
el área especial que funcionaba en el
estadio de Nicaro, con Alberto Yáñez y
Osvaldo Calzadilla  como mis primeros
entrenadores”.

Primero fue cátcher y luego inicialista,
bateaba con facilidad y fuerte para todas las
bandas y ya sobresalía por su corpulencia.
Reynaldo Duharte, en ese tiempo metodó-
logo de Béisbol en Mayarí, recuerda que
Lerys fue cuarto bate desde que irrumpió en
la pelota, pero hubo que insistir para su
aceptación en la EIDE, pues ciertos espe-
cialistas interponían diversos criterios técni-
cos, hasta que ingresó en el último año de
13-14: “En esa escuela desarrollé mi
fuerza, hacía pesas y me prepararon los
técnicos Manuel Cabrera, Harold  Abella,
José M. Martínez y Osmany del Río y
asistí a tres Juegos Nacionales Escolares
(uno en 13-14 y dos en 15-16 años)”,
explicó.

Frunce el ceño antes de proseguir: “En
mis últimos Escolares (segundo su
equipo en 15-16) quedé entre los prime-
ros en bateo y defensa (primera base) e
integré la preselección nacional para el
Mundial de la categoría, pero mi primer
gran sueño se frustró al contraer hepati-
tis”.

Vendría una segunda decepción: un
directivo técnico adujo que Aguilera no inte-
gró el Cuba Juvenil porque le faltaba dina-
mismo…(¿?): “Como alumno de la Acade-
mia Provincial (entrenador Jesús Angulo)
competí en dos lides nacionales juveni-
les. En la primera conecté sobre 400, el
tercer bateador del torneo, y en la
segunda impuse récord de jonrones, aún

vigente (13:12 en la clasificatoria y uno
en los Play Off); al final de ambos torneos
formé parte de las preselecciones  del
país…”

El prometedor jovencito de 18 años de
edad llegó a las series nacionales (XLIII) con
el equipo Holguín en el 2003. En su debut
sólo compareció a batear en 19 ocasiones,
con dos hits conectados. Muchas veces
resultó asunto polémico en la prensa, por-
que se alegaba que debía jugar más para
favorecer su desarrollo, otras veces salía al
terreno, pero no rendía, volvía al banco… En
la Serie 45, cuando la debacle de su plantel
(34 reveses seguidos), se desempeñó como
regular  (10 jonrones y 55 impulsadas).
Luego siguieron los altibajos, mas el mayari-
cero mostró paciencia “Viví momentos y
tiempos duros, difíciles; no  rendía  o no
me daban más chances, parecía que mis
planes se hacían añicos. Seguí con más
entrenamientos y esperando…”

La historia cambió radicalmente en la
XLVIII Serie (2008-2009).Esta vez persistie-
ron con él en la alineación, el único que jugó
todos los partidos de su equipo, aunque no
empezó bien. Levantó definitivamente y el
designado  Aguilera (average 328 y 117 hits)
constituyó novedad entre los hechos rele-
vantes de esa campaña, apareció el cuarto
bate holguinero añorado: 23 jonrones, 46
extrabases, 81 carreras impulsadas, 209
bases recorridas y 585 de sluggins, números
inéditos en un pelotero de esta comarca,
que contribuyeron decisivamente a que su
selección mejorará varios  índices históricos
y clasificara. 

Para quienes deciden, ese aval no fue
suficiente: no lo invitaron a una preselección
ni lo llevaron a un evento internacional. Se
arguyó como pretexto que fue mayormente
designado…

En la  XLIV Serie  elevó su cota de cua-
drangulares a 24 (impulsó 65). Lerys no des-
maya, y se observan avances en su  com-
portamiento técnico al batear, se poncha
mucho menos, pero a veces se muestra
ansioso y no discrimina adecuadamente los

lanzamientos: “He mejorado el tacto, pero
no siempre estoy igual, hay  situaciones
que me desconcentran, como, por ejem-
plo, la preocupación por terminar la tesis
que me permitirá graduarme de Licen-
ciado en Cultura Física. No descuido mi
preparación, ahora Felicio (su entrena-
dor) trata de resolver un problema que
tengo en la forma de pararme en home.
Roelmis González me ha ayudado a cómo
asumir integralmente el juego y no olvido
las enseñanzas de Lázaro Castro y otros
técnicos”, acotó.

A muchos sorprendió que en las últimas
subseries del finalizado Campeonato lo des-
cendieran de cuarto a séptimo en la alinea-
ción: “Me sentía cansado al final de la
Serie…pero no me explicaron el porqué
del cambio. Yo acepto disciplinadamente
la decisiones del manager y me adapto
en cualquier turno; no obstante, debo
aclarar que ser cuarto bate no me pre-
siona”, respondió.

Comentó sobre Héctor Hernández, su
director: “Sabe mucho y es muy exigente”.

Lerys es disciplinado; algunos dicen que
muy tranquilo, de hablar pausado: “Yo me
considero sociable, pero no de carácter
pasivo.  No fumo ni tomo bebidas alco-
hólicas y celebro mis cumpleaños, igual
que los niños, con cake y refrescos.  No
acostumbro a protestar las decisiones de
los árbitros, aunque que me parezcan
injustas, por eso  nunca me han expul-
sado de un encuentro”. 

En la XLIV Serie peligró que pudiera
defender la inicial, como estaba orientado,
por su exceso de peso: “Es un dificultad
que no he podido resolver, a pesar de
dietas –soy de buen apetito- y ejercicios,
pero seguiré intentándolo para tener más
movilidad. De todas formas, creo que no
lo hice mal en la inicial (seis errores)”.

No todo es béisbol para Aguilera: “Estu-
dio. Me gustan los juegos de computa-
ción y le dedico tiempo a mi novia Merce-
des Vladimir Valdés,  estudiante domini-
cana de Medicina. Practico la religión
católica”.

Comentarios recientes, mal intenciona-
dos, lo situaron fuera del país: “Soy, ante
todo patriota. No tengo necesidad de ir
para otro lado. En el extranjero sólo iría a
competir con elencos de mi país, cuando
me den esa oportunidad”.

Algunos lo apodan El Mulo y otros El
Búfalo, debido  a la potencia de sus co-
nexiones. En el historial del béisbol de esta
zona oriental de Cuba no abundan los jonro-
neros.  De antes de 1959 se menciona al
zurdo negro banense Pedro Formental
como uno de los pocos que lo hacía con
más frecuencia en las décadas del ‘40 y ‘50,
de acuerdo con esa época… En series
nacionales,  selectivas y Copas Revolución,
sólo dos holguineros han sobrepasados los
100 cuadrangulares: Jorge Cruz (169) y
Jorge Francis (103). Lerys Aguilera en siete
temporadas suma 74, de ellos 47 en las dos
últimas y podría llegar a 100 en la próxima
contienda. 

“Sí, he pensado… quiero llegar pronto
a la centena de jonrones y seguir… pero,
más que eso, entrenar, entrenar y anali-
zar, para perfeccionar mi bateo y
defensa. Ayudar cada vez más a Holguín.
Por el momento llevo varias semanas
preparándome, conecto 100 batazos dia-
rios y estoy listo para lo que venga”, sen-
tenció. 

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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UUUUNA pareja de recién
casados se mudó a un
apartamento en un barrio

tranquilo. Al amanecer del otro
día la mujer se asomó a su ven-
tana, vio a la vecina tendiendo
ropas y exclamó: "¡Qué sába-
nas tan sucias!"

A la mañana siguiente
observó lo mismo y volvió a
decir: "Nadie le dirá que no
sabe lavar. ¿Por qué primero
no aprenderá?" El marido escu-
chaba a diario el mismo dis-
curso y guardaba silencio,
hasta que, pasado un mes, la
señora quedó sorprendida al
asomarse por su ventana:
"¡Pero qué limpiecitas están las
sábanas hoy! ¿Quién la ense-
ñaría?", a lo que el marido con-
testó: "No, fue que yo me
levanté más temprano y te lim-
pié los cristales de la ventana".

Moraleja: "La vida es así,
todo depende de la limpieza de
la ventana a través de la cual
miramos los hechos”.  Antes de
criticar, sería conveniente lim-
piar el corazón para ver más
claro la limpieza de los corazo-
nes  de los demás".

Y usted debe estar pen-
sando en esa persona a su
alrededor, que se ha pasado su
existencia como un látigo con
la existencia ajena y poco
tiempo ha dedicado a mirarse
por dentro, tanto como para
carecer de lo mismo de lo que
predica.

Raúl Castro, en la clausura
del IX Congreso de la UJC,
consideró un estilo correcto de
la organización juvenil el de
mirarse por dentro, y sólo em-
plear el tiempo necesario para
valorar los factores externos.
Buscadores de paja en los ojos
ajenos, llamó Raúl.

Criticar no es negativo como
sinónimo de juzgar o censurar
las actitudes o conductas de
otros, en búsqueda de mejora-
miento, siempre en buena
forma y respetuosamente; malo
es creerse un derroche de vir-
tudes y comenzar a señalar
con el dedo, con el único fin de
sobresalir y mortificar, "en vez
de emplear ese esfuerzo en
hacer lo que le corresponde".

De esos  autotitulados por-
tentos hay que desconfiar, por-
que su crítica es destructiva,
malsana y llena de frustracio-
nes. Lo hacen por hábito y,
lejos de ayudar, enrarecen el
ambiente.

Cuando se adquiere la habi-
lidad de no simplemente escu-
char la voz, se tiene el mejor
termómetro contra la simula-
ción; saber quién realmente
habla, juzga o critica nos per-
mite darles el justo valor a las
palabras, y vale preguntarse:
¿Para qué hacemos la crítica?
"Algunos son muy críticos al
referirse a la juventud de hoy,
pero se olvidan de que ellos
también un día fueron jóvenes".

No podemos ir por el mundo
con una varita sentenciadora
para el prójimo, como un juez
inmaculado, y atribuirnos cuali-
dades que no tenemos.

S i en vez de mirar sólo para
afuera, lo hiciéramos más para
el interior, estaríamos cons-
cientes de la utilidad del perfec-
cionamiento, cumpliríamos me-
jor lo que nos toca y terminaría-
mos siendo mejores personas.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Lerys Aguilera, para
muchos el Mulo o el

Búfalo, ha impuesto cotas
ofensivas en 

el béisbol holguinero. 
Las cercas no son 

obstáculos para sus 
bambinazos. 

El mayaricero se prepara,
pues la  temporada 

promete mucha acción

ELDER


