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Ania Fernández Torres / ¡ahora!
afernandez@ahora.cu

"Hay que cambiar la mentalidad,
no depender de lo externo, y buscar
eficiencia y mayores rendimientos
agrícolas", aseveró José Ramón
Machado Ventura, primer vicepresi-
dente de los Consejos de Estado y
de Ministros, durante el Pleno Pro-
vincial de la ANAP.

Previo a este cónclave campesi-
no, al cual asistieron Ulises Rosales
del Toro, ministro de la Agricultura;
Jorge Cuevas Ramos, primer secre-
tario del Partido en el territorio, y
Orlando Lugo Fonte, presidente de la
ANAP, se efectuaron las asambleas
de base X Congreso de la organiza-
ción, que se efectuará en mayo pró-
ximo, y fueron seleccionados los
mejores productores, de ellos 74 rati-
ficados como delegados, que repre-
sentarán a Holguín en la cita anapis-
ta. 

Trascendió la necesidad de rom-
per viejos esquemas y ver en la tierra
no una propiedad personal o coope-
rativa, sino la fuente de  alimentación
para el pueblo. (Continúa en la
Página 2)

Romper esquemas
www.ahora.cu
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Froilán Parra Suárez / ¡ahora!
froilan@ahora.cu

Más de 775 mil electores de la
provincia acudirán mañana  a ejer-
cer su derecho al voto, para elegir
los delegados a las Asambleas
Municipales del Poder Popular.

La prueba dinámica realizada el
pasado domingo dejó a punto el
sistema. A la hora señalada, ocu-
paron sus puestos los más de 50
mil holguineros que participan
como autoridades electorales; se
chequearon las comunicaciones y
el transporte, y se constató que
cada colegio electoral del territorio
cuenta con los aseguramientos
logísticos necesarios. “Nada quedó
al azar”, aseveró Joselín Sánchez
Hidalgo, presidente de la Comisión
Electoral Provincial.

Mañana, desde las 7:00 am
hasta las 6:00 pm, permanecerán
abiertos los 3 mil 32 colegios elec-
torales, 516 de ellos en casas de
familia, y se espera una masiva
asistencia desde bien temprano a
las urnas para elegir, entre los 3 mil
370 candidatos nominados, a los
mil 490 delegados de circunscrip-
ción que integrarán las 14 Asam-
bleas Municipales del Poder Popu-
lar.

Un detalle significativo del ac-
tual proceso lo constituyen las mil 7
mujeres nominadas, que predicen
una mayor presencia femenina en
los órganos locales de gobierno del
territorio, precisa Mercedes Varona
Fernández, secretaria de la Comi-
sión Electoral Provincial.

Hay que insistir –recalca Varona
Fernández– en la calidad del voto.
Cada elector debe hacerlo sólo  por
uno de los candidatos que apare-
cen en la boleta. Tampoco se debe
hacer ningún tipo de anotación en
la misma, pues provocaría su anu-
lación.

El pueblo de Holguín será prota-
gonista, una vez más, de estas
elecciones por la Patria y la Revo-
lución, como ya lo demostró con la
calidad que desarrolló las asam-
bleas de nominación de candida-
tos.

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

A emplear de manera eficiente
los recursos, elevar la preparación
política e ideológica y mantener la
solidaridad humana, exhortó José
Ramón Balaguer Cabrera, miembro
del Buró Político y ministro de
Salud Pública, en encuentro con
trabajadores del sector, durante
una visita integral del MINSAP al
territorio.

En presencia de Jorge Cuevas
Ramos, integrante del Comité Cen-
tral y primer secretario del Partido

en Holguín; Vivian Rodríguez Gor-
dín, diputada a la Asamblea Nacio-
nal y presidenta del Gobierno en la
provincia, junto a otros dirigentes,
Balaguer Cabrera conoció sobre la
marcha de diferentes aspectos:
promoción para la Salud, comporta-
miento de los servicios, atención al
paciente grave, vigilancia y control
de enfermedades transmisibles,
actividades higiénico-epidemiológi-
cas y desarrollo integral del claus-
tro universitario, entre otros.

"Cuba demostró que puede
existir una sociedad diferente,
donde el Estado de élite desapa-
rezca e imperen la sensibilidad y la

ética. “Nuestros profesionales son
admirados en el mundo entero por
su entrega", Balaguer, quien llamó
a dar la batalla económica en las
instituciones, donde todavía existen
reservas de ahorro y se indican
recetas y exámenes complementa-
rios de complacencia.

Además, visitó el policlínico
Mario Gutiérrez, en La Plaquita, al
cual pertenecen más de 40 mil
habitantes y ofrece 32 servicios.
Allí, la doctora Alina Arencibia,
directora del centro, le habló acerca
del proceso docente en Medicina,
Estomatología, Tecnología de la
Salud y Enfermería y el pesquisaje
en las consultas de Mamografía y
Patología de Cuello, que facilita tra-
tamientos oportunos. 

(Continúa en la Página 2)

Profunda sensibilidad

Las 
celebraciones
por el Primero
de Mayo serán
un respaldo 
proletario a la
Revolución y 
demostración de
unidad ante 
falsedades y 
confabulaciones 

Dos siglos del
inicio de las 
gestas 
liberadoras en
Latinoamérica y
la Cumbre 
Climática en
Cochabamba
demostraron
que las 
izquierdas de la
región van en
serio   

AYO

¡UNIDOS EN EL DEBER!

2

3

ELDER

EDGAR

x



E
l S

in
di

ca
to

 d
e 

la
 E

du
ca

ci
ón

, l
a 

C
ie

nc
ia

 y
 e

l D
ep

or
te

 e
n 

el
 te

rr
ito

ri
o

ce
le

br
ar

á 
es

te
 P

ri
m

er
o 

de
 M

ay
o,

 D
ía

 M
un

di
al

 d
el

 P
ro

le
ta

ri
ad

o,
 e

n 
lo

s
14

 m
un

ic
ip

io
s.

 / 
M

ic
he

l H
ec

ha
va

rr
ía

CALIXTO GARCÍA.- Las Sa-
las de Televisión del municipio
trabajan por una mayor unidad
del barrio, al acercarse con sus
iniciativas a las comunidades.
Trabajadores de estas instala-
ciones en las localidades de Pal-
marito, La Chambelona,  Los
Asientos, y Las Guásimas, de
manera integrada, desarrollan
actividades con el objetivo de lle-
var la recreación y la cultura a
los pobladores de esos asenta-
mientos campesinos. / Roxana
Hechavarría

CACOCUM.- Al superar su
plan de entrega de caña para la
presente cosecha en más del 15
por ciento por encima del com-
promiso y lograr 47,3 toneladas
de caña por hectáreas, hasta la
fecha, la CPA Augusto Cesar
Sandino sobresale entre las uni-
dades productivas de mejores
resultados integrales de este
municipio. Esta entidad anapista
ha aportado entre 7 y 8 mil quin-
tales de viandas, granos y horta-
lizas en los últimos tres años.
/Antonio Moyares

ANTILLA.- Más de 20 artis-
tas aficionados a la música, per-
tenecientes a la Asociación
Nacional del Ciego (ANCI) en la
provincia de Holguín, participa-
ron ayer en el Festival Provincial
que tiene por sede la Casa de la
Cultura Adelaida del Mármol en
esta localidad marítima y portua-
ria. Su realización está dedicada
al Día Internacional de los Tra-
bajadores. /Pepelín Cañete

BÁGUANO.- En la primera
Jornada Científica de la Cultura
en las localidades de Tacajó y
Báguano resultaron destacados
los trabajos “Las Verbenas en
Tacajó”, de Ileana Saúco, y
“Susurros en Ríos de Esperan-
za”, de Nuriam Maldonado.
/Berha Calvis

DE AQUÍ
Y DE ALLÁ

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

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

1. Presidencia
2. ACRC
- Mujeres
3. Jóvenes
4. Salud Pública
5. Solidaridad
6. Educación
7. Metalúrgicos
8. Químicos
9. Comunicaciones
10. Comercio-Gastronomía

11. Turismo
12. Ciencia
13. Construcción
14. Sindicato Tabacalero
15. Alimentación-Pesca
16. Azucareros
17. Cultura
18. Transporte
19. Industria Ligera
20. Agropecuarios
21. Administración Pública
22. Civiles de la Defensa

PCC

MAUSOLEO

PLAZA

PLAZA

PERNIK

18 PLANTAS

VOC. DE ARTE

AVE. LIBERTADORES

ESTADIO

TERMINAL

1

2

5

4

8

14

16

20

19

17

18

15

13
12

11

10

9

7

3

6

22

21

AYO

¡U
NI

DO
S 

EN
 EL

¡U
NI

DO
S 

EN
 EL

DE
BE

R!
DE

BE
R!

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

La primera respuesta del prole-
tariado holguinero a la celebración
del aniversario 120 de la institución
del Día Internacional de los Traba-
jadores será la asistencia masiva y
puntual a las urnas, mañana
domingo, para elegir a los delega-
dos a las Asambleas Municipales
del Poder Popular.

Será la mayor muestra de fideli-
dad y compromiso con la Revolu-
ción, el Socialismo y nuestros líderes
y la mejor manera de destruir cuan-
tas campañas desestabilizadoras
surjan en cualquier parte contra la
unidad de nuestro pueblo, como ase-
guró Antonio Mederos, secretario
general de la CTC en Holguín.

El dirigente obrero informó
sobre la novedad de este desfile,
que será la incorporación de un
bloque integrado por féminas, y
que se ubicará después de la Aso-
ciación de Combatientes de la
Revolución Cubana, sitio merecido
atendiendo a su pujanza y el prota-
gonismo conquistado por la mujer,
no sólo en la construcción del
socialismo, sino también en el
cumplimiento de importantes misio-
nes fuera de nuestras fronteras. 

Todos  marcharemos “Unidos
en el deber”, como afirma el lema
central de la cita obrera, juntos
mujeres, trabajadores, campesi-
nos, jóvenes, deportistas, artistas y
estudiantes cubanos y extranjeros
que también se unen a la conme-
moración.

MANIFESTMANIFESTACIÓN DE UNIDADACIÓN DE UNIDAD

Profunda...Profunda...
(Viene de Página 1)

El miembro del Buró Político
recordó a su compañero de lucha
guerrillera, Octavio de la Concep-
ción y de la Pedraja, cuando reco-
rrió el Hospital Pediátrico que lleva
su nombre. Ambos le realizaron un
proceder de cirugía a un soldado
de la tiranía, en Sagua de Tánamo,
en 1958.

Esa institución dispone de 465
camas, 35 especialidades y 12
salones quirúrgicos. Sus trabajado-
res poseen una vasta experiencia,
respaldada por la condición de
Colectivo Moral durante 14 años.

Niños y adolescentes de las pro-
vincias orientales, con afecciones
graves, son recibidos en Cirugía
Neonatal y Oncopediatría.

“En estos momentos, la tecnolo-
gía de reciente incorporación es
utilizada en casos evaluados por
equipos multidisciplinarios y la
nutrición se corresponde con la
dieta de cada comensal”, comentó
la doctora Deysi Lorenzo, directora
de la institución.

Cuevas Ramos y Balaguer
Cabrera apreciaron la remodela-
ción que se desarrolló en locales de
Urgencia y la taquilla médica. Tam-
bién pudieron constatar los avan-
ces en las condiciones de vida y
laborales del personal de guardia.

RomperRomper......
(Viene de Página 1)

Se analizó que no todos los
cultivos se plantan con el marco
adecuado para optimizar los ren-
dimientos y hay que aprovechar
la tierra al máximo, así como no
retroceder en el programa de
abastecimiento de leche a las
bodegas, a pesar de la sequía.
Cuevas Ramos expresó que la
producción de alimentos será
siempre para los holguineros un

tema vital, del cual depende la
seguridad nacional.

Resulta necesario aplicar con
agilidad y generalizar los adelan-
tos de la ciencia y la técnica y for-
talecer el amor por la tierra en los
jóvenes, para garantizar el rele-
vo. Durante el pleno fueron reco-
nocidos los ocho delegados
directos al Congreso y se elevó
la propuesta del campesinado
holguinero de declarar a José
(Pepe) Ramírez, primer Presi-
dente de la ANAP, como delega-
do de Honor al Congreso.

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

El consumo de energía en la
provincia de Holguín marcha, de
manera general con aciertos, al
consumirse solo 78,5 GW y ahorra-
se el 3,7 por ciento del plan en lo
que va del mes de abril, según
trascendió en el Consejo energéti-
co de ayer.

Con esto el territorio deja de
consumir 881 toneladas de com-
bustible, lo cual equivale a más de
4 mil dólares, y se destaca la

industria niquelífera con aprecia-
bles aportes. De tal modo, el acu-
mulado del año se comporta de
forma positiva, con 94,85 GW deja-
dos de consumir.

No obstante, algunos munici-
pios incumplen su plan. Los casos
más sobresalientes se localizan en
Frank País, Holguín y Cacocum; y,
en menor medida, Cueto, Bágua-
no, Banes y Antilla. 

En el caso de los organismos,
inciden MINAZ, MINTUR, Almace-
nes Universales y la Unión Nacio-
nal de Juristas.

SIN DESCUIDARSESIN DESCUIDARSE

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

El 21 de abril de 1961 nació
nuestro Ejército Oriental. En la
antigua División 50, Camilo Cien-
fuegos, de Mangos de Baraguá,
tuvo lugar ese acontecimiento,
marcado por una singularidad: el
Comandante Raúl Castro Ruz, ya
ministro de las jóvenes Fuerzas
Armadas Revolucionarias, al fun-
dar la nueva fuerza combativa se
convertía, a la vez, en su primer
jefe.

Todavía con el hedor a hienas
aplastadas en las arenas de Girón,
y como parte del puño de hierro
que era preciso consolidar rápida-
mente, se funda el que años más
tarde, precisamente Raúl llamara
Señor Ejército, apenas 17 días
después del Ejército Central, que
ve la luz el 4 de abril, y 54 días
antes del Occidental, creado el 14
de junio.

Según los historiadores, todo
comenzó aquí con la fundación del
Estado Mayor y sus principales
unidades, siempre tomando como
base a la legendaria División 50.
Nacen la unidad de artillería Frank
País, los batallones de zapadores
y cuatro sectores serranos forma-

dos esencialmente por combatien-
tes del Ejército Rebelde, más jóve-
nes recién incorporados, quienes
operaban sobre todo en las zonas
de montañas.

Los integrantes de este mando
han hecho suya la obra de la Revo-
lución a lo largo de 49 años. Cons-
trucción de escuelas, caminos y
otras obras sociales; las zafras
azucareras y cafetaleras, operacio-
nes de salvamento y rescate; el
enfrentamiento al ciclón Flora con
Fidel al frente y, desde luego, múl-
tiples lecciones en el terreno de la
lucha internacionalista.

Después de varios procesos de
perfeccionamiento a lo largo de
casi cinco décadas, el Ejército
Oriental se ha convertido en una
fuerza tan poderosa como impres-
cindible para garantizar la invulne-
rabilidad del territorio que defiende,
desde Guantánamo hasta Cama-
güey.

Y desde este 21 de abril hasta
el próximo en el año 2011, tiene el
compromiso de cumplir un grupo
considerable de nuevas tareas y
misiones para elevar mucho más la
capacidad combativa. Se trata de
arribar a su primer medio siglo de
vida, con el puño en alto y bien
engrasado.
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Karina Marrón G. /¡ahora!
karina@ahora.cu

Centros laborales se vistieron
de gala para el homenaje del ani-
versario 465 del Hato de San Isido-
ro de Holguín y la bandera cubana
ondeó soberana en muchos sitios
de la ciudad, es por esta razón que
nos parece bien recordar algunos
aspectos sobre su uso, que apare-
cen recogidos en la Ley 42 de
1983, o Ley de los símbolos nacio-
nales, y el Decreto 143 de 1988.

La bandera de la estrella solita-
ria no se inclina ante otra bandera,
insignia  o persona alguna. Junto a
otras enseñas nacionales deberá
ondear en asta separada y a la
misma altura. Debe izarse siempre
vigorosamente y hasta el tope del
asta, excepto los días de duelo, y
para arriarla hay que hacerlo lenta

y solemnemente, cuidando de que
no toque el suelo, agua o cualquier
objeto que esté debajo de ella. 

Es importante recordar que se
iza después de la salida del sol y
que no debe permanecer tras la
puesta de este. 

En el artículo 24 de la citada ley
se prohibe su uso en distintivos y
anuncios o como parte del vestua-
rio. Tampoco debe ser pintada,
grabada o dibujada en vehículos,
excepto en aeronaves. No se utili-
za en materiales con propósitos
ornamentales o comerciales, ni
para cubrir tribunas, mesas para
presidir actos, o frente a platafor-
mas; así como no se usa en forma
de telón, colgadura o lienzo que le
impidan desplegarse libremente,
excepto cuando cubre féretros.
Sobre ella no se puede escribir,
pintar o colocar objetos de ninguna
figura o clase.

ONDEA SOBERANAONDEA SOBERANA

OTRA VEZ OTRA VEZ 
DESTDESTACADAACADA

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

En el cumplimiento sistemático
del plan de donaciones voluntarias
de sangre está implícita la alta con-
tribución de los cederistas holgui-
neros para salvar vidas humanas, y
en mantener la posición de mejor
provincia del país en el desempeño
de esta importante tarea,  el más
significativo aval  en la batalla por
la sede del acto nacional por el 14
de junio,  Día Mundial del Donante.

Este importante indicador fue
decisivo para que Holguín ratificara
la condición de Destacada en la
emulación nacional de los CDR,
unido al cumplimiento sobresaliente
de tareas como la integración, que
llega al 94 por ciento y sobrepasa la
media nacional, y la agricultura
urbana, con todos los municipios
evaluados de bien, entre otras.

Desde el comienzo del año cede-
rista, octubre, hasta la fecha, Holguín
sobrecumple las donaciones volun-
tarias de sangre, lo cual posibilita el
suministro estable a las plantas de
hemoderivados, la cobertura siste-
mática para las operaciones quirúrgi-
cas en nuestros hospitales y, por
ende, que no haya déficit en los cen-
tros asistenciales. Todos los munici-
pios marchan bien, pero Urbano
Noris, Sagua de Tánamo, Moa y
Mayarí sobresalen con los mayores
aportes.

Hoy se desarrolla la Feria
Agropecuaria en su habitual
sede en Mayabe, el cambio está
motivado por la realización de
las elecciones parciales este
domingo. En los Consejos Po-
pulares de la ciudad también se
venderán cárnicos, vegetales y
otros productos, excluyendo
solo las viandas, cuya venta se
concentra en los mercados
estatales y otros seis puntos.

Hilda Pupo Salazar /¡ahora!
hilda@ahora.cu

Como parte de las transforma-
ciones en la Educación, en la bús-
queda de una mayor corresponden-
cia del trabajo en el Sector con las
necesidades actuales, la Universi-
dad de Ciencias Pedagógicas José
de la Luz y Caballero, de Holguín,
anuncia más de 20 especialidades
que se impartirán el próximo curso.

En el grupo  de carreras se inclu-
yen la formación de docentes en Pri-
maria, Preescolar y Especial; para
adiestrarse  en Logopedia, Lenguas
Extranjeras, Pedagogía-Psicología e

Instructores de Arte (sólo en CPT
para los egresados de la EIA).

Para laborar en la Educación
Media: Marxismo Leninismo-Histo-
ria, Español-Literatura, Matemáti-
ca-Física,  Biología-Química, Biolo-
gía-Geografía y Educación Labo-
ral-Computación.

Destinadas a los graduados de
la Enseñanza Técnico-Profesional
están: Informática (ubicada en este
grupo de carreras, pero para formar
profesores para todas las Enseñan-
zas), Mecánica, Eléctrica, Mecani-
zación, Construcción Economía,
Agropecuaria y Química-Industrial.

NUEVNUEVAS OPCIONESAS OPCIONES



““VERDADEROS vendepatrias” fue el epíteto
de ofensa hacia esta autora de un iracundo
lector, a propósito del artículo sobre la gue-

rra mediática contra Cuba, fabricada en Estados
Unidos por la muerte del preso  Zapata.

¿Vendepatrias? Me pregunté. ¿Sabrá ese
señor lo que es realmente vender la Patria? Si
hay una cuestión clave y definitoria para valorar
las acciones de los hombres, vinculadas a la
defensa del suelo que los vio nacer, es el modo
de hacerlo.

La misma historia de Cuba ha separado en
dos grandes grupos a los patriotas con su entre-
ga sin límites, y quienes, en nombre de la liber-
tad, enarbolan todo tipo de banderas. Los ane-
xionistas en el siglo XIX consideraron que hacían
bien a su país uniéndole los destinos al Norte, en
calidad de una estrella más.

Para los reformistas, las mejoras consistían
en obtener ciertas prebendas otorgadas por la
Metrópoli sin mención a alguna tendencia radical.
En la hora que el independentismo fue la corrien-
te ideológica acertada para tratar los problemas
padecidos por la Isla, los autonomistas fueron
una represa obstaculizadora.

La historia se repite: los hijos de Cuba que la
defienden proyectan su futuro mediante un per-
feccionamiento nacido de sus propias fuerzas,
creen en su capacidad de erguirse; los otros pien-
san en cambios y miran para afuera: “Te regalo a
mi Patria si me ayudas a modificarla”.

Esos son los sietemesinos criticados por
Martí, los que no tienen fe en su propia tierra y se
la dan en obsequio al vecino, servido en bandeja
de plata. “Hay que cargar los barcos de esos
insectos dañinos, que le roen el hueso a la Patria
que los nutre”.

“Cree el soberbio que la tierra fue hecha para ser-
virle de pedestal” y se visten de “libertadores”, sue-
ñan con ser mártires, con un triste papel de lacayos.

Una de las frases más tergiversadas del
Maestro, por parte de la gusanera, es la pronun-
ciada en el discurso del 26 de noviembre en el
Liceo de Tampa: “Con todos y para el bien de
todos”. Cuando se toma fuera de contexto, se le
atribuye a Martí la aspiración de edificar una
República donde tuvieran igual fuerza de deci-
sión e igual respeto todos los cubanos, incluyen-
do lacayos del imperialismo, contrarrevoluciona-
rios y traidores.

Todos fueron para Martí, con una somera
interpretación de su pensamiento, los hombres
dignos, honrados y trabajadores sin distinción de
edad, raza, credo, militancia  política o sexo, en lo
que se excluía a oportunistas, vendepatrias, trai-
dores, anexionistas y los que abierta o solapada-
mente dañaban a la Patria.

“Nosotros no somos mercenarios”, se defien-
den ellos y achacan el vocablo a mera propagan-
da del Gobierno cubano. ¿Y qué es ser mercena-
rio? Según el diccionario enciclopédico, “es una
tropa asalariada que sirve a un jefe extranjero”  y
añade: “El que sirve por un estipendio”.

Esa “oposición interna” fue fabricada y es
financiada desde Estados Unidos, para destruir a
la Revolución. Quienes los apoyan para cumplir
ese propósito reciben dinero. El Gobierno yanqui
ha destinado miles de millones de dólares para
mantener activa su tropa.

Los delitos de los llamados “disidentes”, “pre-
sos de conciencia” o “presos políticos”  no tienen
nada que ver con la libertad de expresión ni “liber-
tar a la Patria”, sino con la colaboración con una
superpotencia extranjera enemiga. Se les com-
probó el atentado contra la seguridad del estado,
de alterar el orden constitucional, de violar las
leyes y conspirar contra el orden social, con la
ayuda directa de Jame Cason, el jefe de la
Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba.

Los subversivos, después castigados por nues-
tras leyes, eran agentes al servicio de una poten-
cia extranjera, cuyo único propósito ha sido provo-
car y fomentar actos de terrorismo en la Isla, para
derrocar al legítimo y soberano Gobierno de Cuba.

Los códigos penales de muchos países con-
templan severas penas para quienes estén ayu-
dando a subvertir el orden interno. Los condena-
dos en Cuba por conspirar contra su nación reci-
birían penas muy superiores por sus delitos. 

A todos se les ha probado la recepción, direc-
ta o indirecta, de fondos del Gobierno de EE.UU.
y su colaboración con la política de guerra contra
el país.

Con tales antecedentes, ¿quiénes, realmente,
están vendiendo a su país?

hilda@ahora.cu
Columna a cargo de Hilda Pupo S.
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BICENTENARIOBICENTENARIO

AATRAGANTTRAGANTAA

QQUISO la casualidad que el
Bicentenario de Nuestra América
coincidiera en aniversario con el

escarmiento de Playa Girón, donde mer-
cenarios despedidos a bombo y platillo
por Somoza pretendían limpiarles el
camino a las tropas estadounidenses,
para apagar un foco rebelde y tropicali-
zar la Guerra Fría.

Bien lejos de sus supuestos teatros de
operaciones, en el Kremlin o la Plaza
Roja, cocineros “arrepentidos” y “casqui-
tos” con sotanas corrieron en desbanda-
da entre el mangle miliciano. Ex batistia-
nos, burgueses y terroristas engrosaron
el contingente que desprestigió a la
Administración Kennedy. Les causaba
roncha eso de alfabetizar en el monte,
repartir el latifundio o poner vacunas...

Días antes de la IX Cumbre del
ALBA, Obama, sonriente de oreja a
oreja, desayunó en casa de los Estefan
(Gloria y Emilio), junto a otros comen-
sales. Si en Caracas hablaron de unión
y renacer, en Miami la sobremesa fue
anticubana y recaudadora. Ellos incitan

a huelgas de hambre, pero se dan el
atracón, el papel de kamikazes y blo-
gueras calumniadoras que lo hagan
otros; es más fácil enviar mensualida-
des, vivir del cuento de Hadas de
Blanco, chillar desde Radio Martí y can-
tar en “motivitos hispánicos”, mientras
deportan una pandilla (significado
migratorio de familia) salvadoreña,
enviudan las iraquíes, enlutan una boda
afgana o muere un coyote (mexicano)
en la frontera.

Las conmemoraciones del inicio de
las luchas independentistas en 1810
tuvieron eco en Turquía, Egipto o
China, lo que dice mucho de aquellos
criollos que desacataron al Rey
Fernando y dejaron de hincarse ante su
alteza. Miranda, Bolívar, San Martín,
Sucre, O’Higgins, forjadores de repúbli-
cas. Otras generaciones les seguirían:
Martí, Sandino, Allende o Torrijos.
Ayacucho, Carabobo, Junín, Pichincha,
Dos Ríos, La Moneda y el Canal de
Panamá, las batallas son los siglos al
pie del cañón o la disputa diplomática. 

El Libertador nunca salió de su labe-
rinto; en Santa Marta quedaron sus sue-
ños integracionistas, que despertaron
en el desfile cívico militar y las banderas
latinoamericanas sin barras y estrellas o
monarquías nostálgicas. Una nueva
emancipación de soldados, ajenos a
comandos antiguerrilleros, bases milita-
res extranjeras y cursos pentagonales.

Bolivia organizó la Conferencia
Mundial sobre Cambio Climático, por-
que la Pachamama –la Madre Tierra–
tiene hijos ingratos, bárbaros de trata-
miento VIP (Gente Muy Importante),
pero también concibió personas con-
cientes, previsoras de la contaminación
y el consumismo. El sabor amargo de
Copenhague todavía está en el paladar
medioambientalista.

Ya tuvieron oportunidades los ricos,
ahora dejen dialogar a los pueblos. En
Cochabamba debatieron desde el Sur,
como para recordar los recursos natura-
les que han robado en dos centurias los
actuales usurpadores; continuidad de
una penetración aferrada al oro y la plata
(ahora petróleo y gas), cual deslumbra-
dos virreyes o capitanes generales.

Pero era preferible en pantalla el
colapso en los aeropuertos europeos,
llenos de pasajeros impacientes, a la
espera del “adormecimiento” de un vol-
cán islandés; el análisis repetitivo del
esquema de Mourinho para extenuar al
Barcelona en la Champions League, las
pistas del ingreso hospitalario de Luis
Miguel y el estreno de la adaptación
cinematográfica de Alicia en el País de
las Maravillas.

El Imperio arremete, sus detestables
métodos tienen un solo objetivo, de-
sacreditar a la Revolución Cubana.
Alienta el suicidio de delincuentes comu-
nes, pues necesita “mártires” de su fra-
casada “oposición” interna. Organiza
grupúsculos de mujeres, con el objetivo
de efectuar marchas estériles. La hostili-
dad es feroz. Impulsa la subversión, una
táctica empleada en cercenar el campo
socialista de Europa del Este.

En la nutritiva reunión de Obama
nadie mencionó el Bicentenario, a eso
pónganle el cuño. Para qué importunar,
la campaña mediática y el odio tenían
prioridad entre café y café. Prometer
votos en el Sur de la Florida –tradicio-
nalmente republicano–, reforzar el
Bloqueo y envenenar al Premio Nobel,
¿de la Paz o la Guerra?, fueron razones
para enternecerse en hipocresías.  

Después vinieron las Reflexiones de
Fidel sobre la Hermandad y aterrizaron
en Maiquetía: Raúl, Daniel, Correa,
Evo, Gonzálvez…Cristina, y aplaudie-
ron al Comandante Ramiro en la
Asamblea Nacional, por sus vivencias
en la Columna del Che. Chávez respon-
dió solidario, porque en Caracas se
esbozó por primera vez la idea de una
sola Patria. Y no habrá que esperar
más, la posición futura es el hacer de
hoy. Sigan desayunando, el
Bicentenario atraganta.

nelson@ahora.cu

Por Nelson
Rodríguez
Roque

ENTRE ESTUDIOENTRE ESTUDIO
Y ESTUDIO:Y ESTUDIO:

TRABATRABA JOJO

EEDUCAR es una tarea bastante exigen-
te para quienes tienen esa inmensa
responsabilidad. Se trata de inculcar e

instruir a otros seres desde una posición
ejemplar, creativa y didáctica. Y es que
transmitir tradiciones, ideas, formas de
conducta y costumbres no se resuelve de
manera fría y poco intencional. Cada
gesto, acción o palabra bienaventurada,
sencillamente contiene un mensaje.

A veces resulta complicado asumir esa
educación; en la familia confluyen las pri-
meras experiencias, complementadas
luego con la escuela y la interacción
social, todas en una misma cuerda, un
mismo fin.

Desde pequeños se recibe esta
influencia de todas las partes, se llega a la
adolescencia con un patrón, que se va
moldeando en el transcurso del tiempo.
En los primeros años se aprehende todo
cuanto queramos, como unas “esponji-
tas”.

Es importante aprovechar esta etapa,
sobretodo en la adquisición de conoci-
mientos y hábitos que forjan la vida del
individuo y por consecuente de la socie-
dad y la nación. 

En estos momentos, cuando el país
precisa de un mayor ambiente productivo,
de eficiencia, eficacia, control y aprove-
chamiento máximo de todos los recursos,
incluso el humano, se impone el empeño
de todos por conseguir tales propósitos de
forma exitosa, con una correcta educación
de las nuevas generaciones.

El IX Congreso de jóvenes trascendió
escenarios para convertirse en el ABC de
la organización, presta a revitalizar su
papel social y fortalecer su compromiso.
Se estudian los discursos de Raúl Castro
y las Reflexiones del Comandante en
Jefe, guías inseparables de este proceso,
en medio de campañas mediáticas y cam-
bios climáticos; y se trazan estrategias
para resolver las necesidades de la Cuba
de hoy. 

Diría que estamos en movimiento
ascendente en un Socialismo que busca
niveles superiores de eficiencia. De ahí
que todos los esfuerzos por alcanzar el
objetivo presuponen comprensión y estu-
dio minucioso de todas y cada una de las
partes que lo conforman. 

El Ministerio de Educación da sus
pasos en este sentido, por la gran respon-
sabilidad que representa para los educa-
dores cubanos el crear la conciencia de
productores en sus muchachos, tal como
se hacía años atrás.

El centro escolar tenía un huerto,  aten-
dido por los pioneros con la guía del
maestro. Esto ocurría una tarde cada
semana. Se desyerbaba, regaba y reco-
gían hortalizas, que luego servían para el
comedor de los trabajadores del centro y
de otras entidades cercanas. ¿Por qué no
se mantiene en todos los lugares esta
idea?

De igual modo sucede en la etapa del
preuniversitario. En el horario figuran
mañanas afectadas solo para atender las
parcelas y el autoservicio, de lo cual se
beneficia el propio colectivo. Así, la premi-
sa martiana de vincular el estudio con el
trabajo se materializa desde las primeras
edades escolares. La nueva estrategia
educativa persigue reforzar e implementar
otros objetivos, pues, a pesar de todo este
complemento docente recibido, la mayoría
de los muchachos se inclinan por carreras

de corte profesional y obvian o menospre-
cian las calificadas o técnicas.

Ninguna nación, tenga el sistema que
tenga, se sustenta solamente en sectores
profesionales, pues los demás tienen
tanta importancia como éstos. Se requiere
de albañiles, carpinteros, veterinarios,
obreros agrícolas, una prioridad para
resolver el problema de la alimentación y
lograr la sustitución de importaciones. Por
eso la Educación cubana también se pro-
pone fomentar la conciencia de producto-
res en pioneros, adolescentes y jóvenes, a
través del fortalecimiento de la formación
laboral.

En una vídeo-conferencia, presentada
a profesionales del ramo y de otros orga-
nismos y organizaciones en la provincia,
se destacó la esencia de lo que se preten-
de, con elementos pedagógicos, marxis-
tas y sustentada en el pensamiento de
Félix Varela, José de la Luz y Caballero,
José Martí y Fidel Castro en cuanto a la
vinculación estudio-trabajo.

Enmarcada, además, en un contexto
internacional de hambre, miseria y crisis,
además del recrudecimiento del Bloqueo,
reorganización de sistemas productivos y
lucha constante por la eficiencia.

Se habla de cultura del trabajo, de los
objetivos económicos y educativos que
persigue la formación laboral, las vías
para desarrollarla y la clase del maestro
como una de las más influyentes en cual-
quiera de las enseñanzas.

Debe promoverse, asimismo, la orien-
tación vocacional, brindar elementos
desde el terreno donde se desempeñan
las distintas especialidades, para enamo-
rar a los alumnos en el desarrollo de esas
actividades. De tal modo se necesita de
trabajo mancomunado, unir fuerzas y
acciones en esta empresa y con apoyo de
la familia.

yanela@ahora.cu

Por Yanela Ruiz
González
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Rodobaldo Martínez Pérez
/¡ahora!
director@ahora.cu

LLA revitalización de todas las
posibilidades para producir
alimentos mueve ideas en

la provincia, con el fin de aprove-
char eficientemente los recursos
existentes y hallar cada reserva
potencial para desatar trabas  en
el desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas, sin impedimentos buro-
cráticos ni improvisaciones, que
exigirán un necesario y rápido
cambio de mentalidad.

Un estudio de la Comisión
Económica del Comité provincial
del  Partido revela serias defi-
ciencias y debilidades en la ma-
terialización de los objetivos y
metas trazadas, con un débil
comportamiento en dos organis-
mos claves para la producción de
alimentos: MINAZ y MINAGRI.

Carlos Manuel  Balán  Carba-
llo, presidente de la Comisión
Económica, expuso a ¡ahora! la
importancia de crear una cultura
agraria y productora, y con rapi-
dez  dejar atrás los  bajos rendi-
mientos agrícolas presentes en
los referidos sectores, donde
deben eliminar la nociva práctica
de no prever ni realizar estudios
perspectivos puntuales, que per-
mitan estrategias integradoras y
multidisciplinarias.

El informe, elogiado por Jorge
Cuevas Ramos, miembro del Co-
mité Central y primer secretario

en la provincia, menciona la
deficiente situación contable, con
bajos índices de liquidez y sol-
vencia, así como elevado endeu-
damiento, con una activa partici-
pación en la cadena de impago.
En los dos sectores, los compro-
misos y resultados en la implan-
tación del Perfeccionamiento
Empresarial son insuficientes.

Los métodos de dirección y
estilos reposan en altas dosis de
improvisación, como corroboran
la constante “espontaneidad” en
el quehacer cotidiano, además
de pérdidas económicas con
reincidencias en empresas pro-
ductoras de alimentos y el grava-
men al presupuesto estatal.

Para lograr la vitalidad que se
requiere es preciso un sólido pro-
ceso inversionista, para poder
dar un viraje sustantivo a la pro-
ducción de alimentos en el terri-
torio,  de ahí el reto de tener la li-
quidez financiera suficiente para
el loable empeño.

Es alentadora la recupera-
ción, desde el 2008, en la entre-
ga de ganado vacuno para el
Cárnico, que puede mejorar  con
los planes de ceba de vacas y
toros declarados en los munici-
pios. La producción de leche

marcó un ascenso, pero falló la
sostenibilidad para mantener los
objetivos trazados en la entrega
a la población, para sustituir la
importación, al no preverse el ali-
mento para el período de seca, a
pesar de las advertencias recibi-
das. 

La producción porcina mantie-
ne un comportamiento inestable,
determinado por la empresa es-
pecializada, que requiere aplicar
soluciones propias para la ali-
mentación animal y estimularlo
entre los productores individua-
les, con el pienso elaborado por
ellos en cada lugar, como mues-
tran algunos. La Avícola decrece
en la producción de huevos, no
así en la de carne.  

Para la estabilidad en la revi-
talización de los sectores vincu-
lados a la producción de alimen-
tos, la Comisión Económica
aboga porque el proceso consoli-
de una mayor integralidad y co-
hesión entre los factores involu-
crados, con el fin de pasar a una
etapa superior a la experimenta-
ción y proyección, para la mate-
rialización de las metas propues-
tos, con un enfoque sistémico
que permita un carácter cada vez
más  integrador entre ramas.

La Comisión comprueba, co-
mo tendencia de los diferentes
organismos y entidades involu-
crados, que cuentan con una
proyección estratégica, pero di-
señada para muestra de vitrina,
sin darle su verdadero valor
como instrumento de dirección y
gestión

Son momentos retadores que
exigen de una  capacidad crea-
dora e innovadora de los cuadros
y dirigentes, en el empeño de in-
volucrar al resto de los actores
económicos del sistema, para
minimizar los efectos externos
presentes, que suelen ser esgri-
midos como las principales ba-
rreras para este desarrollo.

Entre las causas que entorpe-
cen el avance para la consisten-
cia de la base alimentaria, desde
las producciones agropecuarias,
el documento identifica factores
en el orden sociológicos; como la
estructura poblacional   -el 80 por
ciento reside en los núcleos ur-
banos-, con un éxodo casi incon-
trolable, así como identificar, la-
mentablemente, al campo como
símbolo de atraso, de margina-
ción profesional, y la disminu-
ción, entre los jóvenes, de las
motivaciones por trabajar en la-
bores agrícolas.

Son fuertes desafíos, comen-
ta  Balán, que requieren trasfor-
marse lo más rápido posible,
hasta lograr que el campo deven-
ga vía de buscar prosperidad y
realización personal.

Al igual que rescatar la cultura
agraria sobre costumbres y
modos, reflejados en su forma de
desempeñarse, que sufrió un
proceso de debilitamiento, con
pérdida de conciencia, en cuanto
a que la vitalidad de un región
solo es posible, si se crea y forta-
lece la base material y productiva
en objetivos que faciliten la ali-
mentación de la población, con el
predominio  de los esfuerzos y
resultados propios. 

Es vital recuperar prácticas
ancestrales entre los habitantes
del campo, como valorar la im-
portancia de la crianza de anima-
les y la garantía de las cosechas
para autoabastecerse, que se
fue perdiendo cuando el Combi-
nado Avícola Nacional proveía
bodegas y carnicerías en las
zonas rurales.

Los estudios realizados en los
municipios, rectorados por la má-
xima dirección del Partido y el
Gobierno en la provincia, poten-
cian proyectos locales para la
producción de alimentos que de-
muestren su factibilidad econó-
mica, con la marcada intención
de que cada colectivo piense y
participe en las soluciones de
sus problemas, sin esperar más
que llegue “por la canalita”. 

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

EXISTE una Resolución que prohíbe
que cualquier vehículo estatal circule
vacío, pero no siempre los choferes

cumplen con la disposición de llenarlos, y
aunque pueden tener, en ocasiones, razo-
nes para no parar, nada impide el socorro
a quienes necesitan llegar a sus destinos.

Ante una parada llena de personas,
pocos se detienen voluntariamente, y
fuera de ellas difícilmente un conductor sin
conciencia frena el vehículo para recoger,
aunque un peatón lo mire caritativo y le
suplique que lo adelante en el trayecto por
donde, seguramente, irá el infractor.

Todavía mucha gente que no dispone
de medios de transporte invierte entre tres
y cuatro horas diarias –o más– para llegar
a sus destinos. Y ni hablar de la desespe-
ración, cuando alguien necesita acudir al
médico o le resulta imprescindible llegar a
tiempo para cubrir un turno de trabajo.

Aún el país no está en condiciones fi-
nancieras, ni cuenta con los recursos ne-
cesarios, para solventar en todo lo que
quisiera una situación que, poco a poco,
se ha ido paliando con la entrada de nue-
vos ómnibus.

Pero sucede que la población crece,
tanto como aumenta la demanda y la ne-
cesidad de traslado de un lugar a otro de
las personas que requieren hacer un trá-
mite, ir al médico, llegar al trabajo a tiem-
po todos los días u otros menesteres in-
dispensables. Es verdad que se observa
una mejoría en esta obligación, pero toda-
vía no alcanza la conciencia de todos los
choferes y sus responsables.

Por eso a los "amarillos" hay que ha-
cerles un monumento. Gracias a ellos en
muchos puntos de la ciudad o carreteras
los pasajeros pueden respirar tranquilos y
asegurarse de que podrán llegar a sus
casas o centros de trabajo a tiempo… o
sin tiempo. Depende.

Pero el interior de este mundo está for-
mado, en la capital provincial, por un
grupo de hombres que aún no son sufi-
cientes para completar una plantilla. No
obstante, se hallan representados en
zonas de indudable demanda de pasaje-
ros en los horarios-pico, cuando la gente
necesita de verdad un aventón hacia los
repartos más alejados del centro.

Ellos levantan el brazo en señal de
Pare o suenan el silbato para alertar al
conductor de un vehículo que tiene que
detener el carro, porque los "amarillos" no
están pintados en la pared.

DICEN LOS NÚMEROSDICEN LOS NÚMEROS
El 2009 tiene sus cuentas bien claras.

Más de 564 mil pasajeros se encaminaron
hacia su lugar de destino gracias a estos
hombres que, bajo un fuerte sol o lluvia,
están ahí de pie, de 6 de la mañana a 6 de
la tarde, en ocho puntos de embarque y
18 paradas, como facilitadores de un ser-
vicio público.

Bernardo Almaguer Mole, jefe de la Ofi-
cina del Porteador Privado en el municipio
de Holguín, destacó que en estos momen-
tos existen, dentro y en la periferia de la
ciudad capital, 58 inspectores populares,
que es el nombre propio de los "amarillos",
de una plantilla oficial de 72.

Están organizados en dos brigadas,
cada una con un jefe al frente, que
controlan asistencia y disciplina en la lle-
gada y la salida. Tanto unos como otros
fueron trabajadores del Transporte y
saben cómo manejar la actividad.

Sin embargo, los hombres al pie de las
paradas o lugares de embarque tienen
mucho que contar sobre sus historias coti-
dianas. Tal es el caso de Luciano Leonar-
do Castillo, con siete años en estos anda-
res y Vanguardia Nacional de su Sindica-
to.

"Poco a poco los choferes, ante la Pa-
rada, se han ido disciplinando. En estos
momentos trabajo cerca del semáforo
donde está el Monumento al Che, y resul-
ta que algunos conductores no llegan al
Punto donde estoy, sino que se detienen a
recoger en el mismo semáforo. Esto es
una violación y ciertos compañeros han
sido advertidos.

"Otros dicen que 'van hasta allí' o colo-
can en el asiento de atrás una caja o cual-
quier cosa para no llevar a nadie, y eso es
falta de solidaridad. Una actitud que es
penada por la Resolución 435, que esta-
blece que cualquier vehículo estatal que
circule vacío tiene que parar ante la señal
del inspector para trasladar pasajeros.

"Tenemos anécdotas, pero yo me sien-
to satisfecho de las personas que viven en

los alrededores. Todos me quieren y
respetan, porque saben que hago bien mi
trabajo", enfatizó. 

ESE MUNDO DE LOS "AMARILLOS"ESE MUNDO DE LOS "AMARILLOS"
Detrás del trabajo de estos hombres,

también hay dificultades, factibles de re-
solver, como esas de que no tienen ali-
mentación asegurada cercana al lugar
donde realizan su labor. Entidades veci-
nas, incluso del propio organismo de
Transporte, les retiraron el almuerzo.

La capacitación se fue alejando tanto
de estos hombres que hace dos años se
cerraron las puertas de las aulas, una ne-
cesidad en vías de reanimarse, sobre todo
para los nuevos Inspectores.

Es impostergable la reposición de
cinco paradas en la capital provincial,
donde hoy el público se aglomera en los
horarios-pico y no tienen cómo detener un
vehículo para que los lleve. Un ejemplo es
la calle Morales Lemus, entre Frexes y
Martí, y la Calle Real, de Pueblo Nuevo,
donde no siempre se cumplen los horarios
del paso de los ómnibus locales. 

NO PUEDEN ESTAR EN TODASNO PUEDEN ESTAR EN TODAS
PARTESPARTES

Los Inspectores Populares surgieron
durante la gran crisis del transporte en la
década del '90, pero aún siguen ahí, por-
que no se ha podido multiplicar el parque
de vehículos del transporte público; sin
embargo, este cuerpo de ayuda a la po-
blación no puede estar en todas partes.

Y fuera de las paradas, difícilmente un
auto se detiene. Los más conscientes re-
cogen a quienes llevan varias horas espe-
rando.

Para los vehículos de centros de traba-
jo, se dispuso que recojan a la población
en sus recorridos vacíos, tanto al comen-
zar viajes como al término de ellos. Provo-
ca irritación que se muevan ineficiente-
mente, consumiendo combustible y solo
con el chofer a bordo.

Pero, como decía Antonio Pupo Gar-
cía, con experiencia como Inspector y hoy
jefe de Grupo de ese necesario colectivo
de "Amarillos": "La solución no es volver la
cara para no mirar a la gente, y seguir
como si las paradas llenas y en espera no
fueran también su problema. Esa actitud
viola lo que para los vehículos estatales
dicta la ley". Y la Ley dice que hay que
parar.

Un estudio de la Comisión Económica del Comité provincial del Partido
revela serias deficiencias y debilidades en la materialización de los 

objetivos y metas trazadas en la producción de alimentos

EDGAR
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9 de abril del 2010.

"Año 52 de la Revolución"

A: Servicios Comunales.

Por medio de la presente,
le solicitamos a la dirección
de dicha entidad que felicite a
sus trabajadores del área
especial Pedro Díaz Coello,
detrás de la terminal de
ómnibus Las Baleares, por el
excelente servicio prestado en
su jornada laboral. El 
colectivo de vecinos del CDR
9, Zona 40, Circunscripción
235, los reconoce.

Saludos 

Revolucionariamente, 

Presidenta CDR # 9

Holguín, 8 de abril del
2010

Año 52 de la Revolución

A: Director Municipal de 

Servicios Comunales

Compañero: 

Tengo a bien ser portador
del sentir de los vecinos de la
calle 25, entre Juan Moreno y 
Carralero, Reparto Dagoberto 
Sanfield de esta ciudad de 
Holguín, porque sus obreros,
que recogen desechos
sólidos en esta zona, han 
pasado de ser simples
cumplidores de su deber
como trabajadores, a algo
más, pues están dando
muestras de dedicación,
entrega y sentido de
pertenencia a lo que hacen.
Esto se debe a su
comportamiento, pues dan
muestras de amabilidad y de 
calidad en su trabajo al no
dejar desperdicios en la calle, 
porque además llevan una
sonrisa y una buena cara
cuando pasan haciendo su
labor.

Hoy los vecinos nos 
sentimos satisfechos de su
trabajo, y les  solicitamos que
estas líneas sean leídas 
delante de sus compañeros,
como muestra de estímulo
hacia estos hombres que son
los que el pueblo y la
Revolución necesitan para 
seguir adelante.

¡Felicidades compañeros!

Vecinos del CDR # 4

Zona 73

Reparto Sanfield

Carta al

Director
director@ahora.cu

Yanela Ruiz y Rubicel
González / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

MM IGUELITO cursa el tercer
año de la carrera de Via-
les en el politécnico 26 de

Julio, de Holguín. La primera vez
que efectuó prácticas laborales
tenía muchas expectativas; sin
embargo, hubo desconcierto a la
hora de ubicarlo en un centro la-
boral.

“Mi mamá me resolvió la prác-
tica en una entidad del MICONS,
en espera de que la escuela dije-
ra dónde debía ubicarme. Al no
tener respuesta, informé lo de mi
gestión y me pidieron la carta de
la Empresa para legalizar el con-
venio; pero aparecieron contra-
tiempos y eso provocó que no
me pagaran tres meses de esti-
pendio, aun cuando trabajé.
Nadie de la escuela me visitó. En
el centro de trabajo hice cosas
que no estaban incluidas en la
guía a vencer durante las prácti-
cas”, comenta.

Como él, otros tantos estu-
diantes corren esa misma suerte
cuando se trata de realizar las
prácticas laborales. ¿Dónde radi-
ca el problema? Un sondeo entre
estudiantes universitarios y para
técnicos medios arrojó muchas in-
satisfacciones.

La práctica laboral es un sis-
tema de vínculo del estudiante
con las entidades que tributan a
su perfil profesional, sea de la
producción o los servicios. El ob-
jetivo es ejercitar las habilidades
incluidas en las asignaturas téc-
nicas del plan de clases. 

“El tiempo para estos fines
comprende cuatro horas sema-
nales, que pueden utilizarse de
esta manera o en un periodo
continuo con esas frecuencias,
según lo ajuste cada escuela o
especialidad”, explica Miguel
Ávila, metodólogo provincial de
Educación.

“La ubicación de los estudian-
tes es responsabilidad del centro
estudiantil, previo convenio con
los organismos que los acoge-
rán, y no de los parientes del mu-
chacho; de lo contrario es una
violación. Tanto la escuela como
la sede laboral son los encarga-
dos de monitorear asistencia,
desempeño y evolución del
alumno en sus tareas a cumplir.
El profesor-guía debe visitarlos
donde ejerzan y allí garantizarles
un tutor”, destaca Ávila.

“Al estudiante se le exige un
Diario, de acuerdo con la guía de
entrenamiento planificada para la
carrera y el año. Tanto el tutor
como el profesor-guía son res-
ponsables de la actualización y
evaluación del Diario, también lo
debe visitar el subdirector en
Ciencias Prácticas de la escuela
u otro miembro del consejo de di-
rección. Al final de su estancia, el
estudiante elabora un informe
que integre  las experiencias, lo-
gros, problemas y las precisiones
del tutor”, agrega.

Según Rolando González
Calzadilla, subdirector adminis-
trativo del Politécnico 26 de Julio,
las prácticas laborales se reali-
zan a partir de tercer año, con un
tiempo de duración de cinco
meses, en tanto las pre-profesio-
nales se hacen en cuarto año. En
ambos casos, se orienta una
guía de estudio con una tarea

integradora que, de conjunto con
un aval de la empresa, constitu-
ye evaluación para el estudiante. 

“En el caso nuestro, las em-
presas que nos tributan son de la
Construcción y casi todos los
elementos de la guía pertenecen
a la especialidad; puede ser que
alguna entidad no desarrolle
algún aspecto, pero existen es-
pecialistas y un tutor en la em-
presa para atender a los mucha-
chos. Luego, por dos meses se
concentran en la escuela, donde
el profesor revisa las tareas”, re-
calca Rolando.

En la provincia existen 23 po-
litécnicos y 16 escuelas de ofi-
cios, con una matrícula superior
a 13 mil 800 estudiantes. En la
actualidad, casi 3 mil, que cursan
el cuarto año, realizan sus prácti-
cas pre-profesionales.

Para el nuevo curso, hay pro-
yecciones de incrementar el
alumnado en algunas “familias”
priorizadas (grupos de especiali-
dades). 

Otra experiencia ha tenido
Arianna, de tercer año de Elabo-
ración de Alimentos en el politéc-
nico Panchito Gómez Toro: “Mis
tutores han sido atentos y la es-
cuela se preocupa por mis in-
quietudes. En algunos lugares he
aprendido, en otros no, ya que
las prácticas equivalen a pelar
viandas y limpiar”.

Sin embargo, Rolando, de se-
gundo año de Economía en la
Universidad Oscar Lucero Moya,
de Holguín, dice que “el objetivo
de las prácticas es aplicar las
materias dadas en el semestre,
cuestión que muchas veces no
se materializa. Nos dan una
guía, en ocasiones muy extensa
y sin tiempo para realizarla.

“Necesitamos tener más prác-
ticas desde primer año, pues en
ese curso solo damos una sema-
na. También debemos aprender
algún software aplicado a la Eco-
nomía, ya que todas las

empresas trabajan con estos.
Muchas veces llegamos a las en-
tidades, pero no somos presenta-
dos ante el colectivo, lo que difi-
culta nuestro trabajo. Los profe-
sores no llevan control de lo que
hacemos y en cuanto realizan los
contratos dejamos de verlos”,
acota.

De acuerdo con lo planteado
por Misdalia Peña Domínguez,
vicerrectora Docente de la Uni-
versidad, el proceso docente
educativo tiene tres fases impor-
tantes: componentes académico,
laboral e investigativo.

El laboral e investigativo se
desarrolla en una red de unida-
des docentes y entidades labora-
les de base, definidas por cada
una de las carreras de acuerdo
con sus características y los mo-
dos de actuación del profesional.

Por ejemplo, un alumno de Estu-
dios Socioculturales, general-
mente, va a instituciones cultura-
les.

La Facultad firma un convenio
con la empresa, pero en el caso
donde se involucran varias facul-
tades con una misma entidad,
esta se declara Unidad Docente
de toda la Universidad. Así ocurre
con Almacenes Universales, Uni-
dad Docente Insignia, porque se
integran casi todas las carreras
de la Casa de Altos Estudios. Allí
se hacen prácticas, investigacio-
nes y trabajos de diploma.

El procedimiento correcto de
inserción a las prácticas es me-
diante una estrategia desde la ca-
rrera, de modo que sea esta la
encargada de la ubicación del es-
tudiante, no por un simple capri-
cho, sino por un estudio previo.

“Cada carrera tiene definida
una disciplina principal integrado-
ra, la encargada de la parte labo-
ral investigativa de la especiali-
dad. También en el orden interno
hemos visto dificultades en este
proceso. Se ha trabajado mucho
en el perfeccionamiento de la es-
trategia de prácticas; sin embar-
go, aún no se comporta con el
mismo nivel en todas las carre-
ras”, comenta Misdalia.

“También presentamos dificul-
tades hacia el exterior. Se ha
avanzado con algunos organis-
mos, como MINTUR, SIME y Al-
macenes Universales, pero no así
con entidades laborales de base. 

“Para revertir la situación tra-
tamos de reforzar la participación
de los profesores con los estu-
diantes en las prácticas labora-
les, involucrarlos más. Además,
el perfeccionamiento de las
guías metodológicas de las prác-
ticas, para que sea un documen-
to menos extenso y contenga los
elementos necesarios. 

“Otra de las medidas estable-
ce indicadores para ponderar las
empresas y saber cuáles nos sir-
ven como unidades docentes o
laborales de base. Las primeras
se caracterizan por su excelencia
en el proceso, pues en las prácti-
cas el alumno no solo va a
aprender, sino a aportar, es una
relación ganar-ganar”, explica la
Vicerrectora.

Son insuficientes las acciones
en los centros de estudio para
mejorar la calidad de la práctica
laboral. Es preciso mancomunar
los esfuerzos entre escuelas y
centros de trabajo, pues ambos
son responsables de la forma-
ción del estudiante, que al final
será el futuro profesional o técni-
co que permanecerá en estos si-
tios.

Muchas 
insatisfacciones sobre
las prácticas laborales 

persisten en los 
estudiantes, aún

cuando se trabaja por
perfeccionar el

sistema de 
vinculación con las

entidades que, de 
conjunto con los 

centros estudiantiles,
están encargadas de

formar al futuro 
profesional o técnico,
pero en ocasiones no

se toma en serio la 
responsabilidad que

ello entraña 

...



CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer: Tin
Tan en La Habana.
México. Comedia
10:00 Universidad para
Todos
12:00 Con sabor
12:15 Mediodía en TV
1:00 TV Noticias
2:00 Entre tú y yo
3:00 El cabaret de
enfrente. Cap. 1
3:30 Bailar es algo más
4:30  Teleavances
5:00 Al Derecho
5:15 Documental
5:30 Piso 6
6:00 Dos hombres y medio
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:35 La Descarga
9:20 La Favorita
10:10 La película del 
sábado: El quinto man-
damiento. EE.UU.Acción
Cine de medianoche:
Revelaciones. EE.UU.
Suspenso Fantástico
La tercera del sábado:
Terror en la Antártica.
EE.UU. Policíaco
Telecine: La rifa. Italia.
Drama
Telecine: Las mil y una
noche (I). EE.UU.
Drama / Los hombres de
la Avenida Madison
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos días
8:30 Dibujos animados
9:00 Tren de maravillas
11:00 Tanda infantil:
Pocahontas. EE.UU.
Dibujos animados
11:57 Para saber mañana
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero juvenil
2:15 Arte vídeo
2:30 Colorama
3:00 Somos multitud: A
la altura de los Stein.
EE.UU. Comedia 
5:30 Antena
6:00 El Tercer Planeta
6:15 Entre Libros
6:30 23 y M
8:00 Macht Nacional de
Retadores de Boxeo /
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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Mañana, todos a votar por uno solo. Los colegios abrirán a las 7:00 am y
cerrarán a las 6:00 pm. “Las limitaciones afrontadas por el país hace que,
en muchas ocasiones, les demos usos para los que no han sido concebi-
dos a determinados productos. Ese es el caso de la morcilla, cuya norma
de especificaciones de calidad admite hasta 5 por ciento de cloruro de
sodio (sal común), cuando lo normal en cualquier otro embutido es 2,5,
debido a que este alimento se elabora a base de sangre, a la cual se le
añade sal en cantidades superiores al 2 por ciento para evitar su coagu-
lación y rápida descomposición, razón por la cual se obtiene una morcilla
con tendencia a sabor ligero salada. La morcilla se utiliza como condi-
mento en algunos platos, como potajes, fabadas y garbanzo, pues de
cualquier otra forma se le acentúa la sal”, explicó el doctor Róger Ricardo
Ochoa, director de Desarrollo de la Empresa Cárnica de Holguín.
Discrepamos de la respuesta ofrecida por Ricardo, porque en su explica-
ción deja entrever que en unas ocasiones se agrega más sal que en otras,
es decir “se les va la mano” en determinados casos. Además, como más
se consume la morcilla, no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo,
es frita o en otros platos, pero con ¿garbanzo y en fabadas? Aquí no es
común. Alejandro Durañona Rojas (Arias No. 328, ciudad de Holguín), asiduo
lector de esta Columna, dice que “nuevamente hay aumento de faltas de orto-
grafía en idioma español e inglés en diversos carteles de entidades y organis-
mos, pero los más alarmantes están en algunas viviendas donde anuncian la
venta de diferentes equipos electrodomésticos o prestan determinados servi-
cios”. Varios pacientes dejaron de realizarse análisis, en los primeros días
de esta semana, en el policlínico Pedro del Toro, por falta de agua. A pro-
pósito, se ha hecho recurrente que en consultorios médicos soliciten a los
pacientes que lleven el modelo de certificado médico para llenárselo, pues
alegan que carecen de ese documento oficial, que resulta una obligación
del MINSAP proporcionarlo a sus unidades, como los recetarios. Élder
Aguilera, director de Deportes en el municipio de Holguín, reconoce que la pista
del Ateneo Deportivo requiere una reparación capital, pero el organismo no está
en condiciones de acometerla en estos momentos; sin embargo, lo que más le
preocupa es que “en su centro está la piscina docente recreativa 4 de Abril. Son
dos instalaciones que no armonizan entre sí, pues las corrientes de aire cons-
tantemente depositan mucho polvo en el agua, con el consiguiente deterioro de
su calidad. Una rehabilitación adecuada de la pista aumentaría el problema. Por
eso estamos en la necesidad de evaluar los beneficios e inconvenientes que
acarrearía la obra. No tenemos intención de juzgar a las personas que decidie-
ron construir una alberca en el interior de la pista de atletismo, donde además
hay terrenos de béisbol y fútbol y áreas de lanzamiento y salto, pues era un área
preparada para el entrenamiento o desarrollo de competencias de los tres
deportes”, explicó. Desde la Oficina de Censo, Demografía y Encuestas cri-
tican la mala calidad de las hamburguesas de la cafetería El Níquel, donde
el producto es expendido con pedazos de menos y a veces hasta sin mos-
taza y ketchup, pero al mismo precio. Allí los problemas de calidad se los
atribuyen a la Empresa Cárnica; sin embargo, las que se ofertan en los
carritos de comida rápida salen de la misma unidad y son diferentes. ¿Por
qué?, pregunta Enrique. Respuesta de Pescahol a queja de vecino del repar-
to Vista Alegre: “No es menos cierto que el pollo que se distribuye excede el 2
por ciento de merma establecida a nivel nacional, pero no el 5 por ciento, como
plantea la Comercial de esa Zona de Comercio. Posterior a la venta del pro-
ducto, en esa unidad o cualquier otra de esta provincia, si quedasen, por algún
motivo, consumidores sin adquirir el alimento, está establecido, por la Empresa
de Comercio, Sectorial de Comercio y la Pesca, realizar las reclamaciones per-
tinentes de la cantidad de clientes en esa situación. Se le manda el producto, si
la damanda llega en el tiempo establecido y antes de realizar la distribución a
dicha zona del mes siguiente; de lo contrario, queda para posterior repartición.
No podemos en ese mismo mes pagar dicha solicitudes, pues solo contamos
con asignaciones de combustible para una sola distribución en cada recorrido y
sería ilógico y antiproductivo mandar los equipos de distribución nuestros con
capacidad de seis toneladas”, explicó Francisco Sánchez Hernández,
Comercial de la Empresa.  Punto Final Aquí

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

La bodega La Nueva,
número 04, en el reparto
Ramón Quintana, lleva

tres años así.

Alrededor de tres
meses llevan 

funcionando estas
bicicletas eléctricas de
Transporte Provincial.

Río Marañón, entre Calle
Real y 27 (Pueblo Nuevo), es

bien atendido por el 
personal de Comunales.EEddggaarr

ABRILABRIL
24 1835 Nace el General Luis de

Feria Garayalde.
24 1834 Nace en Holguín el

General Julio Grave de Peralta. 
25 1975 Muere en Angola el inter-

nacionalista Octavio Driggs Peña,
natural del municipio de Rafael Freyre.

25 1980 Inaugurada en la Sala
Moncada, de Holguín, importante
muestra internacional por Interpress-
Foto.

26 1985 Actúa en el teatro
Comandante Eddy Suñol el cantante
argentino Alberto Cortés.

26 1989 Muere en Angola el inter-
nacionalista Rigoberto Cruz Ramírez,
natural de Banes 

29 1958 Fallece en combate el
revolucionario Orlando Regalado
Acosta, natural de Sagua de Tánamo.

30 1928 Nace Oscar Lucero Moya,
quien fue jefe del Movimiento 26 de
Julio en Holguín en 1957.

30 1942 Hundido frente a Gibara el
mercante aliado Federal por un sub-
marino alemán. Los gibareños partici-
pan en el rescate de los náufragos. 

30 de 1988 otorgada Hacha de
Holguín a Antonio Núñez Jiménez.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín
Felicidades, en Antilla, para Bár-

bara,  de su esposo Rizo, su hijo, sus
hermanos y toda la familia. Odalis
Muñoz envía un saludo a su hermano
Osvaldo Muñoz Hernández. Dunia,
Joel y Dayana felicitan a su Mamá,
cuyo su esposo le envía un beso.

YO QUISIERA VIVIR
Makano
Cada día que pasa me 
enamoro más de ti,
me provoca besarte, no 
me puedo resistir,
soy adicto a tu aroma, 
a tus labios y a tu piel,
cada instante quisiera tenerte 
y hacerte mi mujer.
Yo quisiera vivir amándote,
me quisiera dormir besándote, 
despertar adorándote
para volver nuevamente 
a hacerte el amor.
Yo quisiera vivir amándote,
me quisiera dormir besándote, 
despertar, excitándote
para volver nuevamente 
a hacerte el amor.
Eres la sangre que fluye 
por mis venas,
nos atraemos, somos almas gemelas,
me siento el ser más feliz 
de esta tierra,
porque te tengo a mi lado, mi amor.
Me fascina la ternura con 
que tú me conquistas,
de tu cariño yo soy un masoquista,
me gustaría detener el tiempo, 
estoy soñando despierto.
(Se repite del 1 al 2)
Yo quiero siempre estar junto 
a ti para toda la vida,
nada ganamos con discutir si 
tú y yo nos amamos,
dejemos que el orgullo se muera,
tratemos de evitar las peleas,
dejemos que la unión de los cuerpos
todo desaparezca.

(Se repite del 1 al 2)

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

Club de la
canción

EEllddeerr

PLAZAS: La Unidad Provincial de
Propaganda ofrece plazas (por con-
trato determinado para laborar en los
meses del verano-2010): Dependiente
Integral C en Gastronomía. Salario:
$320.50; Cocinero Integral B. Salario:
$365.50; Ayudante General de
Elaboración. Salario: $320.50; Ayu-
dantes. salario: $315.50; Lavandera.
salario: $350.50; Camareras para
Habitación. Salario: $320.50; Electri-
cista A Automotor.  Salario: $345.50;
Mecánico A Automotor. Salario:
$345.50; Mecánico B Automotor.
Salario: $325.00; Mecánico C Auto-

motor. Salario: $320.50; Ayudante.
Salario: $285.00; Jefe de Taller.
Salario: $385.00. Llamar al teléfono
46-2414, a Garrido, de 8:00 am a
12:00 m. 

La Empresa Turquino brinda plaza
de Subdirector Económico. Salario:
$440.00. Requisitos: graduado de nivel
superior con experiencia en la activi-
dad, transporte asignado; Contador C.
Salario: $355.00. Requisitos: graduado
de nivel superior con experiencia en la
actividad. Pago de estimulación en MN
hasta el 30 por ciento del salario, módu-
lo de aseo personal, modulo de ropa
(anual) y transporte. Dirigirse a Avenida
de los Libertadores número 216, repar-
to La Aduana, ver a Ana Rosa
Hechavarría Gutiérrez, subdirectora de
Recursos Humanos o llamar al teléfono
48-1912.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

ARROZ CON VEGETALES:
Ingredientes: 2 libras de

arroz, 6 tazas de caldo, 1
zanahoria, 1 papa, 1 mazor-
ca de maíz, 1 taza de cuadri-
tos de calabaza, 1 cebolla, 1
ají, 3 dientes de ajo, 2 cucha-
radas de puré de tomate, 4
cucharadas de grasa, sal y
pimienta al gusto.

Preparación :
Lavar y escurrir el
arroz. Cortar todos
los vegetales en
cuadritos y unir con
el maíz previamen-

te desgranado y hervido.
Hacer un sofrito con todos los
sazones picados y el puré de
tomate, agregar todos los
vegetales y cocinar durante
cinco minutos. Echar el arroz
con el agua, sal, pimienta y
tapar y dejar que se cocine
hasta que el arroz se ablande.

La sazón de ahora¡ !
A cargo de Ania Almarales G.

anita@ahora.cu

IngratitudIngratitud
“El pecado más atroz, la ingratitud”.

Madre Teresa de Calcuta

Muchos van por la vida esperando,
que alguien reconozca los favores que
hacen  o simplemente, las buenas
acciones, pero no siempre eso suce-
de, pues encontramos al paso la
ingratitud.

Este sentimiento se opone siempre
a la bondad y al amor por algo se con-
sidera por los poetas un pecado, pues
es uno de los sentimientos más nega-
tivos que existe,

Debemos cada día  gratificar no
solo a las personas, sino también al
medio que nos rodea, es un hecho

conocido que cuando gratificas a
aquellos que en un momento difícil  te
alentaron y te ayudaron otros lo harán
contigo de igual manera, es una ley
universal.

La gratitud va unida fuertemente al
amor universal, todos debemos amar
para ser amados, no dejemos al azar
la gratitud, cultivémosla como una
bella flor de múltiples colores o como
la virtud que abre todas las puertas
para que en nuestro interior penetren
la paz y la luz

Desterrar la ingratitud nos acerca
cada día más al camino de la perfecta
felicidad.

Apuesta todo a la gratitud para que
seas un conquistador de la felicidad,
gratificando alejas el sufrimiento y
vences los escollos, con la fuerza del
amor universal, que la gratitud sea por
siempre nuestro estandarte.

Gaudeamus
A cargo de MSc. Dra. Esperanza Gilling

espe@cristal.hlg.sld.cu
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ISMARAISMARAYY
DICEDICE

ADIÓSADIÓS

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

La otrora estelar remera
mayaricera Ismaray
Marrero Arias, dice adiós al
deporte activo, 
acontecimiento que ocurrirá
en el torneo de esta 
disciplina correspondiente
a la V Olimpiada del
Deporte Cubano, a 
efectuarse del 18 al 22 de
mayo próximo, en la pista
acuática La Coronela, en
La Habana. 

Ismaray, medallista de
oro y plata en Copas del
Mundo y multiganadora  en
certámenes
Panamericanos así como
en lides Centroamericanas
y nacionales, ha sido una
de las atletas, con mejores 
resultados, en este
deporte, en la última
década. 

A propósito de estas
actividades, una fuente de
la Comisión Nacional de
Atención a Atletas informó
que son 38 los acogidos al
retiro en la V Olimpiada del
Deporte Cubano. 

En Holguín, el
homenaje de retiro se
realizará a los destacados
halteristas Ernesto Quiroga
Aldama (Ciudad de la
Habana), Adán Rosales
Curbelo (Las Tunas)  y
Yordanis Borrero Lamoth
(Ciudad de la Habana), en
la Arena Henry García,
sede de la competencia.

Maribel Flamand y Leandro
Estupiñán Zaldívar / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

HHUMBERTO Solás 
emergió detrás de cada
actividad que 

programara la octava edición del
Festival de Cine Pobre, evento
reafirmado ahora con el nombre
del cineasta. Es bueno que así
suceda siempre, porque
Humberto Solás fue el creador,
en 2003, de este Festival que
ha convertido a Gibara en un 
centro de referencia 
internacional.

En esta ocasión bastante
opacado por la crisis económica
mundial, quizás como principal
problema, el Festival de Cine
Pobre Humberto Solás, sin
embargo, logró volver con 
valiosos filmes, importantes
muestras de artes plásticas y
significativos foros teóricos,
donde se habló de ser mejores
artistas y aprovechar las 
tecnologías sin que estas 
fulminen el arte verdadero. Al
menos, este criterio dominó
paneles como el del jueves,
donde se habló de videoarte,
video clip y animación.

El artista de la plástica Ángel
Alonso, los realizadores Yimit
Rodríguez y Jorge Santana, así
como Luis Alberto González
Nieto, vicepresidente primero
del ICAIC, y Sergio Benvenuto
Solás, presidente del Cine
Pobre, pusieron sobre la mesa
algunas interrogantes del tipo
¿cómo saber cuando un 
material pertenece a un género

o a otro? o ¿qué es el
video arte? El 
encuentro sucedió en
la Casa de Cultura de
Gibara, sitio donde
ocurren los espacios 
teóricos del Festival.

Una de las 
satisfacciones para los
organizadores ha sido
la presencia, cada vez
mayor, de importantes
realizadores de cine
alternativo procedentes
de diferentes regiones
del mundo y, dentro de
este grupo, de 
personas interesadas
en promover las 
propuestas fílmicas
que se hacen para los
niños, un tipo de 
trabajo al que este año
se le presta mayor
atención.

Así descubrimos a
la española Ana Obradors, 
coordinadora general del
Festival Internacional de Cine
para la Infancia y la Juventud y
de la Asociación para la 
promoción, divulgación y 
defensa del audiovisual entre la
infancia y la juventud. Además
de integrar del jurado de
Proyectos en Maqueta y
Guiones inéditos para 
largometrajes de ficción,
Obradors trajo una muestra de
cine infantil “para que los niños
tengan acceso a un cine, 
despojado del  comercial, que
no llega a las grandes 
distribuidoras porque no está
considerado lucrativo”, dice.

Con similares propósitos 
participa en esta edición, José
Juan Ortiz, representante de
UNICEF, quien afirma estar aquí
“defendiendo el derecho de los
niños a la cultura, pero una 
cultura sana, democrática, a 
exigir la obligación de los 
estados de garantizar ese 
derecho, que en Cuba está 
asegurado, casi como una
excepción”.

A Nelson Rodríguez, editor
cinematográfico, Premio
Nacional de Cine 2007, con
50 años dedicado a la 
filmografía cubana y 
latinoamericana, se ha 

dedicado el Cine Pobre este
año. Rodríguez fue “el 
colaborador más importante en
la carrera de Humberto Solás”,
según Benvenuto. En su 
intercambio con la prensa, el
editor fue escueto, pero 
profundo al expresar su 
agradecimiento a la distinción
que recibe del Festival: “Es un
honor estar aquí, en la Gibara
descubierta por Solás. Mi 
presencia es precisamente un
homenaje a Humberto”.

La edición, que concluye hoy
a las 4 con la entrega de los
Premios en el cine Jibá, se
caracteriza por la circunstancia
mundial en la cual sucede.
También porque todos los 
participantes, sean pintores,
músicos o cineastas tratan de
aterrizar en Gibara el nombre de
Humberto Solás. Tanto en una
plaza, como en el interior de un
cine, en una conversación con
el escritor y miembro del jurado
Reinaldo González o durante
una merienda en la calle, Solás
ha estado presente. Y no es un
lema, es una necesidad del
Cine Pobre, del Festival.

CON  HUMBERTO  PRESENTECON  HUMBERTO  PRESENTE

La XVII edición de las Romerías
de Mayo se anuncia nuevamente
para la semana del 2 al 8 de mayo
y, según el sitio digital Baibrama,
hasta el momento han confirmado
su asistencia 279 personalidades
procedentes de 12 países. 

Dedicada a la ciudad canadiense
de Toronto, a la solidaridad entre las
naciones y al aniversario 50 del
ICAP, así como al centenario del
nacimiento de José Lezama Lima,
las Romerías anuncian sus espa-
cios habituales para alegría de quie-
nes las esperan durante todo el año.

Pero, no sólo las Romerías
abrirán mayo. Veinticuatro horas
después del Día de los Trabaja-
dores, a las 8 de la noche, comen-
zará aquí la Cantoría más larga
del mundo (336 horas consecuti-
vas) que, en cada provincia, dura-
rá 24 horas. Así se abre  la XIV
Feria Internacional CUBADISCO
2010 (del 15 al 23), centrada en
esta ocasión en la música campe-
sina, con repentistas de todo el
mundo como invitados de honor. 

Las horas del CUBADISCO
2010 en Holguín acogerán la pre-
sentación del CD “Mi son elegan-

te”, del sexteto Oyaré, una gala
infantil en el cine-teatro Ismaelillo,
con niños intérpretes de la música
campesina, guateques en las
comunidades rurales de Velasco y
San Andrés, así como la nomina-
ción del video clip “Despertar en el
lomerío”, de los estudios ANIMA,
de las autoras Yenia Lafargue y
Florentina Jamelison, sobre una
canción interpretada por el niño
José Antonio Pérez.

Entre los nominados holguine-
ros este año al Premio CUBADIS-
CO destacan el poeta Rafael (Felo)
García, el grupo típico Cacoyugüín,
la familia Acosta, el órgano Her-
manos Ajo, el poeta Ronel Gon-
zález, las solistas Oneyda Parra y
Adolfina Sánchez, el locutor radial
Sergio A. González Valero y el pro-
grama radial “Fiesta en el campo”,
de la emisora provincial Radio
Angulo. /LEZ

¡¡PPOORR    LLAA
ÓÓPPEERRAA!!
Invitado por la

Compañía de Teatro
Lírico Rodrigo Prats
y su  Unidad docen-
te, el profesor Ángel
Vázquez Millares,
Premio Nacional de
la Radio y popular
por su trabajo en el
programa televisivo
Un palco en la ópera,
ofrecerá este lunes y
martes, a las 9:00
am, una serie de
conferencias en la
Sala Alberto Dávalos
del Teatro Eddy
Suñol. El ciclo ante-
cede al Concurso
Nacional Rodrigo
Prats para jóvenes
cantantes líricos.

Romerías  y  Fiesta  del  discoRomerías  y  Fiesta  del  disco

17

Romerías
Porque no hay hoy sin ayer

YUDENIA



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

NNO pueden comprender al
mundo ni reaccionar co-
mo otros, pero viven en

Cuba, donde el ser humano es
lo primero, no importan limitacio-
nes físicas y mentales. Por eso
pudimos verlos desbordarse de
esfuerzos y entusiasmo en cada
brazada, al compás de la música
gimnástica, en los encestes, en
cada gol y tanto, al intentar
levantar más peso o al tratar de
sobrepasar a su contendiente en
la pista… luego vendrían los sal-
tos de alegría, por la victoria o el
ardor en el intento, los abra-
zos…

Son imágenes que dejaron
los VI Juegos Nacionales de
Olimpiadas Especiales para Dis-
capacitados Mentales, que
transcurrieron durante tres días
en diversas instalaciones de
Holguín, con presencia de comi-
tivas de todas las provincias e
Isla de la Juventud  y nadadores
de Venezuela y una suma global
de 950 participantes, de ellos
525 competidores.

Estos Juegos, más que de-
portes, son humanidad, fraterni-
dad. Triunfar es bueno, pero no
lo principal, como dice el pensa-
miento que presidió el certamen:
"Yo quiero ganar, pero si no
puedo ganar, quiero ser valiente
en el intento".  

Los momentos de emoción y
amistad sobrepasaron la canti-
dad de triunfadores, que tam-
bién se multiplicaron, pues los
concursantes se distribuyeron
en grupos para lidiar de acuerdo
con la cantidad de asistentes y
teniendo en cuenta habilidades
(determinadas por pruebas preli-
minares), para clasificarlos en
niveles; edades (8-11, 12-15,
16-21, 22-30 y más de 30 años)
y gravedad del defecto intelec-
tual, con prioridad para el primer
elemento en las disciplinas con-
vocadas: atletismo, levanta-
miento de pesas, natación, tenis
de mesa, bádminton, gimnasia
rítmica, fútbol-sala, voleibol y
baloncesto, que accionaron en
el Deportivo Feliú Leyva, EIDE,
Club Atlético, Sala Techada de
la Facultad de Medicina y can-
cha de la Escuela de Economía.

Los triunfos pertenecen a
todos los concurrentes; sin em-
bargo, curiosamente, dos hol-
guineros consiguieron el mayor
número de medallas individua-
les: Yolaine Tamayo Olivera,
una linda joven de 16 años,
quien no escondía su felicidad al
ostentar cuatro preseas de oro,
por haber levantado más en
acostado, cuclillas y despegue,
y sumar el mayor total en la divi-
sión de los 43 kilogramos, a
pesar de iniciarse en las pesas
hace sólo dos escasos meses
en su natal San Germán. ¿Exis-
tirá en el mundo del deporte otra
campeona tan sorprendente y
preparada en tan corto tiempo?

Más experimentado, el cor-
pulento Alexánder Batista repe-
tía sus éxitos del 2006 (estos
Juegos se efectúan cada cuatro
años)  al arrasar en  más de 125
kilogramos de las pesas. Muy
contento dijo: "Comencé  en el
2002 y ahora me impuse con
records nacionales en todos los
movimientos y acumulado". 

Entre tantos agraciados, en
natación festejaban sus logros
el venezolano Luis Milena y la
cienfueguera Leyana Rodrí-
guez, ambos en 25 metros
espalda, primer nivel, mientras
en gimnasia rítmica la santia-
guera Yudeisis Jardines (Grupo
1), la holguinera Evelín Cabreja
(Nivel B) y la sureña Keila Ber-
múdez (Grupo 4) exhibían sus
dobles lauros: cuerda y aro.

Una vez más, Holguín se dis-
tinguió como anfitriona: "Hemos
pasado aquí unos días muy
agradables, excelentemente
atendidos. Competimos, disfru-
tamos y nos vamos con nuevas
amistades y experiencias", reco-
noció Ricardo Góngora Espi-
nosa, atleta-líder del Programa
de Olimpiadas Especiales en
Cuba. 

"Han sido estos los mejores
de los celebrados en nuestro
país", afirmó Leonel Cano, ase-
sor principal de la Junta Direc-
tiva Nacional de Olimpiadas
Especiales.

Bernardo Fonseca, asesor
del subprograma de dichas
Olimpiadas en esta comarca y
metodólogo provincial de

Educación Especial, mostró su
complacencia "porque la sede
cumplió, no obstante la premura
con que se organizó el evento y
las limitaciones materiales".
Explicó que Holguín tiene el
mayor subprograma provincial
de Cuba en dicho sector, con 9
mil 432 deportistas, el 50 por
ciento del total de habitantes dis-
capacitados intelectuales de
este territorio.

En la Escuela Vocacional
para Instructores de Arte fun-
cionó la residencia de los atletas
y en su explanada tuvieron lugar
los actos de apertura y clausura.
Educación es el organizador
principal de la Olimpiada Espe-
cial, que no selecciona competi-
dores más destacados ni mejo-
res comitivas, aunque sí premió
a los tres primeros en deportes
colectivos en cada grupo en que
lidiaron. 

En fútbol-sala Holguín resultó
el más distinguido. En balon-
cesto, Granma, Holguín y Villa
Clara, victoriosos en el primer,
segundo y tercer grupos, res-
pectivamente, igual que La Ha-
bana, Holguín y Pinar del Río en
voleibol.

"Ganaron la generosidad de
la Revolución, el amor y el
empeño. Todos ganaron", excla-
mó René López, director provin-
cial de Deportes, al felicitar y
despedir a los participantes de
estos magníficos Juegos de
Olimpiadas Especiales, que dig-
nifican al deporte cubano.

Semanario. Vanguardia Nacional y Gran Premio del VI y VIII Festivales de la Prensa. Fundado el 19 de noviembre de 1962. Director: Rodobaldo Martínez Pérez (director@ahora.cu). Editor Jefe: Jorge Luis Cruz Bermúdez
(jcruz@ahora.cu). Editores: Nelson Alejandro Rodríguez Roque (nelson@ahora.cu), Rubén Rodríguez González (ruben@ahora.cu) y Karina Marrón González (karina@ahora.cu). Diseño: Tania Cabrera Peña (tanita@ahora.cu). Ania
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 Germán y Circunvalación, Holguín, Cuba. Inscripto en la Dirección de Correos y Telégrafos bajo el número 91 4003-328 y acogido a la Tarifa de Impresos de Periódicos.
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MMMM E llegó la referencia de
que el profesor Alfredo
Cruz, del grupo 8 de

décimo grado en la Unidad
Docente 2 del IPVCE José
Martí,  promovía la reflexión de
esta Columna entre sus estu-
diantes, en los turnos de Valo-
ración Integral del Trabajo
(VIT).

Su intención es debatir
asuntos de enseñanza relacio-
nados con los valores y hacer
meditar a su alumnado sobre
su aplicación en el comporta-
miento cotidiano. Precisament-
e, cuando Página 8 nació, ha-
ce aproximadamente un lustro,
programó entre sus objetivos la
utilidad y el beneficio de pensar
sobre estos  temas, que nunca
deberían soslayarse en la edu-
cación ciudadana

La necesidad de intercam-
biar criterios e incentivar el diá-
logo, para discutir problemas
concernientes a todos, ha sido
una idea recalcada por Raúl
Castro, incluso en los casos
donde se exponen opiniones
contrarias, que no queremos
oír.

Pero para establecer una
conversación  hay que cumplir
varios principios, en aras de su
positividad,  y entre ellos está la
postura de los dialogantes. En
un catálogo solucionador de
conflictos, divulgado por Inter-
net, se dice sobre la convenien-
cia de mantenerse fresco,
cuando otros estén furiosos y
pierdan la cabeza, porque  te-
ner el control de los sentimien-
tos evita cometer acciones  en
momentos de descontrol. Es-
pera a calmarte antes de ha-
blar.

La relación es más impor-
tante que la discusión.

También se pide establecer
el hábito no sólo de hacer pre-
guntas, sino de escuchar res-
puestas, no con la simplicidad
de oírlas, sino para tratar de
entenderlas.

Percatarnos de la diferencia
entre un análisis amigable y
una crítica destructiva, nos per-
mite observar si el propósito de
las palabras es para ayudar,
desahogarse o hacer daño.

Constituye un gesto de ho-
nestidad saber reconocer  erro-
res y limitaciones, así como
aceptar los compromisos indivi-
duales, conscientes de la tras-
cendencia de los actos. Dice un
viejo proverbio que tú no eres
responsable de la cara que tie-
nes, sino de la cara que pones.

Es nociva la tendencia de
siempre culpar a otros de nues-
tros desaciertos, subirnos a
una tribuna y empezar a seña-
lar con el dedo, sin antes
habernos mirado por dentro.
Recuérdese que crítica sin
autocrítica primero es como
mirar los toros desde la barrera
y ser sólo un público observa-
dor y criticón.

Página 8

Imágenes de amor
y empeño, de 
humanidad y 
deportes nos 

dejaron los VI 
Juegos Nacionales

de Olimpiadas 
Especiales para 
Discapacitados 

Mentales, que  
transcurrieron 

durante tres días 
en diversas 

instalaciones de 
Holguín

Alexánder Batista: otra vez
Campeón Ricardo Gómez, atleta-líder 

Yolaine Tamayo: cuatro
medallas de oro

EDGAR


