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Holguín, 5 de junio de 2010    Año 52 de la Revolución        Año XLVII    No. 9853    20 centavos        Fiebre alta 
Falta menos de una semana para

el inicio de la Copa Mundial de 
Fútbol Sudáfrica-2010. Los partidos

premundialistas envían algunas
señales de la fiesta del balón. 

La mayoría de las selecciones han
llegado a la sede. Por primera 
ocasión, la Televisión Cubana 

transmitirá todos los juegos en vivo. 

www.ahora.cu

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

HHOLGUÍN celebra hoy el Día
Mundial del Medio Ambiente
con logros evidentes en su

protección. El Programa de Mejora-
miento y Conservación de los Sue-
los, la Protección de la Capa de
Ozono,  acciones en la educación
ambiental y el Sistema Provincial
de Áreas Protegidas constatan una

labor sistemática CITMA en la pro-
vincia.

Otro logro  importante es que
cuatro entidades han sido acreedo-
ras del Premio Provincial de Medio
Ambiente-2010, entre ellas Hotel
Brisas Guardalavaca, Centro de
Educación Ambiental Urbano Noris,
Empresa Comercializadora de
Medicamentos (EMCOMED) y
Empresa de Investigaciones y Pro-
yectos Hidráulicos de Holguín
(RAUDAL).

También el Programa del Plan
Turquino mantuvo resultados posi-
tivos en esta materia, que le permi-
tieron alcanzar el primer lugar en la
emulación en el país. 

El principal reto ahora es preser-
var la calidad del agua, según ase-
guró Israel  Mayo Parra, delegado
del CITMA en el territorio.

La jornada conmemorativa en
saludo a esta fecha tuvo como
objetivo promover una cultura
ambiental que refuerce el conoci-
miento de los distintos componen-
tes de la diversidad biológica, el
respeto que merecen y el derecho
que tienen de existir con sus carac-
terísticas y diferencias.

Proteger al mundo

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

UUN sencillo homenaje a hom-
bres y mujeres que cada día
dan lo mejor de sí en la

defensa de la Revolución, constitu-
yó el acto provincial por el aniver-
sario 49 del MININT, efeméride que
se conmemorará mañana.

Un grupo de oficiales fueron
ascendidos al grado inmediato
superior, en tanto otros recibieron
la condecoración 50 Aniversario de
los Órganos de la Seguridad del
Estado y del Orden Interior.

Estuvieron presentes Jorge
Cuevas Ramos, miembro del Comi-
té Central del Partido y primer
secretario en Holguín; Vivian Rodrí-
guez Gordín, presidenta del
Gobierno en el territorio, junto al
coronel Reinerio González Góngo-
ra, jefe del MININT en la provincia,
y otros jefes y oficiales del mencio-
nado órgano y las FAR.

El momento fue oportuno, ade-
más, para la entrega de reconoci-
mientos al MININT por parte del
Buró Provincial del Partido, el Sin-
dicato de Trabajadores de la
Defensa, los Comités de Defensa
de la Revolución en la provincia y la
Región Militar Holguín.

"En los miembros del Ministerio
del Interior va el espíritu del pueblo
cubano. Hombres y mujeres de
gran calidad humana y convicción
revolucionaria que merecen la con-
fianza de su pueblo. El MININT
representa el escudo valiente y
sereno de la Revolución", expresó
Ernesto Santiesteban Velázquez,
jefe del Departamento Ideológico
del Comité Provincial del Partido.

La confianza de la Revolución
en los hombres y mujeres que inte-
gran el Ministerio del Interior, naci-
do hace 49 años como medio cer-
tero para la defensa del naciente
Estado revolucionario, no será
defraudada, expresó la mayor
Danuris Rodríguez Jiménez, prime-
ra instructora de la UJC de la Sec-
ción Política del MININT en Hol-
guín, a nombre de los oficiales
ascendidos y condecorados.

Reuniones con
secretarios 

generales de
núcleos del 

Partido del Sector
Agroalimentario

reafirmaron la
voluntad de hacer

más por la 
obtención de 

alimentos. 
Participaron
productores 

destacados. Las
tareas están 

planteadas, pero
urge resolverlas
con disciplina y 

dedicación
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Julio y agosto 
regalarán muchas

opciones. 
Carnaval, Noches

Blancas, Día de los
Niños… playas,

campismos, 
instalaciones 

culturales y 
deportivas serán

áreas para la 
recreación y el 

disfrute

ELDER

EDGAR

ELDER

EDGAR
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SAGUA DE TÁNAMO.– Con
la alegría de ser sede de los feste-
jos en la provincia por el Día de la
Rebeldía Nacional, los sagüeros
continúan llevando adelante pro-
gramas cuyo principal objetivo es
alcanzar la sostenibilidad alimen-
taria. 

La utilización de todos los
recursos y espacios disponibles
constituye una prioridad en este
territorio, en el cual las formas
productivas buscan el incremento
y diversificación de sembrados,
el empleo óptimo de las áreas
bajo riego y la suma popular del
“pedacito” en patios y parcelas.

El municipio se caracteriza por
un terreno montañoso, idóneo
para café y cacao, no obstante, la
agricultura extensiva existe. Se
potencia el cultivo de viandas,
algunas muy demandadas, como
malanga y ñame, el incremento de
fincas frutales y la cría de ganado
ovino-caprino, así como la pro-
ducción de leche. Incluso se estu-
dia el consumo de la leche de
chiva en zonas del Plan Turquino. 

Hacia el noreste del pueblo,
uno de los pocos sitios donde la
geografía es casi llana, se asien-
ta uno de los cinco polos produc-
tivos de Holguín. Desde hace
años, en esa zona, la granja
estatal José Maceo destina com-
pletamente su producción para el
vecino Moa. Sus 344 hectáreas
se utilizan principalmente para
los cultivos varios y alcanzan
mayor proporción las plantacio-
nes de plátano de diferentes
variedades. /Rubicel González y
Marianela Quevedo

MAYARÍ.– Ya se respiran
aquí los aires de compromiso y
fiesta por el 26 de Julio. Diversas
obras se concluyen y nuevas
acciones se emprenden con vis-
tas a que la sede provincial luzca
más hermosa y sus habitantes
tengan mejores condiciones de
vida.

De esta manera, el Hogar
Materno número 1 quedará con-
cluido para la fecha. La remode-
lación, que comenzó en diciem-
bre de 2009, comprendió carpin-
tería completa, servicios sanita-
rios y cocina, pero en ningún
momento la institución dejó de
prestar servicio. Tiene capacidad
para ingresar a 16 gestantes y
recibir a otras siete durante el
horario del día, atendidas con
mucha dedicación por los 15 tra-
bajadores del lugar.

Para conmemorar el Día de la
Rebeldía Nacional, los mayarice-
ros dispondrán, además, de una
nueva dulcería en el Consejo
Popular de Chavaleta, y la pana-
dería de Arroyo Blanco también
debe comenzar a prestar ese ser-
vicio. /Karina Marrón, Luis
Cabrera y Elba Santos

DE AQUÍ
Y DE ALLÁ

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

A Cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu
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Cleanel Ricardo T. / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

El General de Ejército Raúl
Castro Ruz, presidente de los
Consejos de Estado y de Minis-
tros, entregó a la provincia de
Holguín un diploma como reco-
nocimiento a su destacada par-
ticipación en el Ejercicio Estra-
tégico Bastión-2009.

Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en este
territorio, dio a conocer que en
un balance reciente sobre las
actividades de la defensa duran-
te el año 2009, el máximo diri-
gente cubano había decidido
hacer dicho reconocimiento a los
órganos y direcciones cuyo tra-

bajo determinó el éxito de aquel
Ejercicio, definitorio para mante-
ner actualizada nuestra ya habi-
tual capacidad defensiva.

Entre los receptores del estí-
mulo estuvieron: los órganos
del Consejo de Defensa Nacio-
nal, los Presidentes de los Con-
sejos de Defensa Provinciales y
los jefes de los Ejércitos Occi-

dental, Central, Oriental y Juve-
nil del Trabajo.

Cuevas opinó que a través
del Consejo de Defensa Provin-
cial, el mayor reconocimiento
debía ser para el pueblo holgui-
nero, porque durante el año
2009 supo enfrentarse a todas
las tareas que tuvieron como
colofón el Bastión-2009 y el Día
Nacional de la Defensa.

"Por eso yo creo, añadió el
dirigente, que este reconocimien-
to pertenece, además del Conse-
jo de Defensa Provincial, tam-
bién a cada uno de los Consejos
de Defensa de los Municipios, a
los Grupos, Subgrupos, jefes, ofi-
ciales y combatientes, tanto de
las FAR como del MININT, y a
todo el pueblo holguinero".

RECONOCIMIENTO DERECONOCIMIENTO DE
RAÚL PRAÚL PARA HOLARA HOLGUÍNGUÍN

Félix Ramón Lobaina / ¡ahora!
frl@cmkv.icrt.cu

El Comandante de la Revolu-
ción Ramiro Valdés Menéndez,
vicepresidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, efectuó este
jueves una visita de trabajo a Moa.

Junto a los también miembros
del Buró Político, Misael Enamora-
do Dáger, y Yadira García, ministra
de la Industria Básica, presidió, en
la sala-teatro de la Fábrica Coman-
dante Ernesto Che Guevara, un
encuentro con directivos de las
empresas del níquel de Moa y
Nicaro.

El Vicepresidente conoció de la
marcha del quehacer productivo de
las tres industrias, las Comandan-
tes Pedro Soto Alba, Ernesto Gue-
vara y René Ramos Latour y el
comportamiento del plan inversio-
nista de 2010. 

También, junto a Fidel Figueroa
de la Paz, ministro de la Construc-
ción, y otros dirigentes, participó en

un análisis del plan de unas 400
acciones que se realizan en territo-
rio moense.

El programa de la vivienda
resultó otro de los objetivos priori-
zados ampliamente debatido. Se
indicó que de 300 edificios con
necesidades de impermeabiliza-
ción de sus cubiertas, 125 deben
concluirse al cierre de 2010.

Ramiro Valdés, Misael Enamo-
rado y Yadira García, acompaña-
dos por Aldo Rodríguez, primer
secretario del Partido en Moa, y
Luis Alexis Sanamé, presidente del
Gobierno Municipal, recorrieron
plantas del proceso en la Empresa
Comandante Ernesto Che Gueva-
ra, donde dialogaron con directivos
y trabajadores.

También visitaron el poblado de
Punta Gorda, donde se repararon
varios edificios multifamiliares, y un
consultorio médico recién remoza-
do, como parte de las labores que
se realizan en esa comunidad.

R A M I R O  VR A M I R O  V A L D É S  E N  M O AA L D É S  E N  M O A La OEET de Ómnibus Urbanos
informa de los cambios en itinera-
rios y paradas en el casco histórico,
debido al traslado de la Despedi-
ción de las rutas 11, 12 y 203 del
Parque Julio Grave Peralta para el
Parque Rubén Bravo (Infantil), así
como el itinerario del Servicio de
Confronta, que se retoma.

La Ruta 11, que va desde el
Parque Rubén Bravo (Infantil)
hasta el Pedagógico, circulará  por
las calles Habana, Maceo, Aguile-
ra, Narciso López, Martí, Carretera
Mayarí y Avenida de los Libertado-
res, hasta el Viradero en la Circun-
valación. Las paradas dentro del
casco histórico estarán en: Parque
Infantil,  calle Aguilera, entre
Maceo y Libertad, y calle Martí,
entre Cervantes y Narciso López.
El retorno será por Avenida de los
Libertadores, Carretera a Mayarí,
Aricochea, Morales Lemus, Gara-
yalde, Libertad y Habana, con
paradas en  Morales Lemus, entre
Martí y Frexes, y Garayalde, entre
Morales Lemus y Miró.

La Ruta 12 circulará desde el
Parque Rubén Bravo hasta El
Coco. El recorrido de ida lo hará por
las calles Habana, Maceo, Arias,
José A. Cardet, Frexes, Avenida de
los Álamos, Carretera Central vía a
La Habana y El Coco. Las paradas:
en el punto de salida y calle Maceo,
entre Arias y Agramante. El regreso
será por Carretera Central vía a
Bayamo, Avenida de los Álamos,
Aguilera, Morales Lemus, Garayal-
de y Libertad hasta la calle Habana.
Las paradas dentro de la ciudad
estarán en: Aguilera, entre Carbó y
Dositeo Aguilera (frente a la cafete-
ría Guantánamo), Aguilera, entre
Maceo y Libertad, y Parque Infantil.

En el caso de la Ruta 203, que
va desde el Parque Rubén Bravo
hasta el Aeropuerto Militar, el viaje
de ida será por las calles Habana,
Maceo, Arias, Máximo Gómez,
Ángel Guerra y Carretera Central
vía a Bayamo hasta el Aeropuerto,
con paradas en la ciudad, además
del punto de partida, en la calle
Maceo, entre Arias y Agramonte
(frente al Correo Central) y Máximo
Gómez, entre Martí y Luz y Caba-
llero (frente a la Plaza de la Mar-
queta). El retorno será por Carrete-
ra Central, Carbó, Aguilera, Morales
Lemus, Garayalde, Libertad y
Habana, con paradas en el casco
histórico, en Aguilera, entre Carbó y
Dositeo Aguilera (frente a la cafete-
ría Guantánamo), Aguilera, entre
Maceo y Libertad, y Parque Infantil.

LA CONFRONTALA CONFRONTA
Sale de Ciudad Jardín, Carrete-

ra Central, Avenida de los Álamos,
Cuba, Máximo Gómez, General
Salazar, Maceo, Vidal Pita, Calle
Real, Carretera a Mayabe, Hospital
Clínico, Universidad Celia Sán-
chez, Avenida de los Internaciona-
listas y la de los Libertadores, Ari-
cochea, Morales Lemus, Carretera
a Gibara hasta la piquera del repar-
to Luz. Retorna por Carretera a
Gibara, Maceo, Arias, Avenida
Lenin, Avenida de los Álamos,
Carretera Central hasta la Base de
Ómnibus en Ciudad Jardín. Horario
de salida desde Ciudad Jardín:
1:00 am y 2:30 am.

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

En el acto central nacional
por el Día del Jurista, cuya sede
volvió a ganar la provincia, como
reconocimiento a los resultados
relevantes de dicho sector aquí,
se anunció para el 7 de junio una
nueva jornada en Holguín, con el
fin de reforzar la lucha por la
liberación de los Cinco Héroes
cubanos presos en cárceles nor-
teamericanas.

Arnel Medina Cuenca, presi-
dente de la Unión Nacional de
Juristas de Cuba, dio a conocer
el encuentro, que será escenifi-
cado fundamentalmente por
especialistas del ramo, cuando
intervino en el acto al que asis-
tieron Jorge Cuevas Ramos, pri-
mer secretario del Partido en
Holguín, Vivian Rodríguez Gor-
dín, presidenta de la Asamblea
Provincial del Poder Popular,
Félix Jardines Leyva, presidente
de la Unión de Juristas de Cuba
en la provincia, otros dirigentes
del Partido y el Gobierno, repre-
sentantes de organismos e invi-
tados.

En el nivel de provincia se
premió el trabajo de las delega-
ciones de base de la Prisión de
Mujeres y la Universidad y del
municipio de Cueto. Otro tanto
ocurrió con el fiscal Jorge Grau
Rojena, los Tribunales Militares,
y la jurista Filadelfa Vidal Agui-
lar, quien recibió la Toga de la
Libertad, Humanidad y Justi-
cia, máxima distinción de la
Unión de Juristas de Cuba,

como reconocimiento a una tra-
yectoria tan larga como exitosa. 

Nacionalmente resultaron
provincias Destacadas: Pinar del
Río, La Habana, Cienfuegos y
Guantánamo. Con los 100 pun-
tos emulativos y la categoría de
más Destacadas, concluyeron el
2009 Villa Clara, Camagüey,
Granma y Holguín, y al aplicar el
sistema de desempate corres-
pondió la sede a Holguín, esta
vez por cuarta ocasión.

Recibieron otras distinciones
los juristas Yadira Duarte Con-
treras, de Pinar del Río, Niurka
González Martín, de Villa Clara,
y el holguinero Jorge Grau Roje-
na; el doctor Andry Mantilla
Correa, quien mereció el Premio
Nacional al Jurista Joven-2010,
y la Casa del Jurista de Holguín,
colectivo con el aval de Referen-
cia Nacional.

Félix Jardines Leyva recibió
un diploma para esa organiza-
ción, entregado por Jorge Cue-
vas Ramos, máximo dirigente
partidista de la provincia, y el
Hacha de Holguín, de manos de
Vivian Rodríguez Gordín, presi-
denta del gobierno en este terri-
torio.

El propio Jardines dio a cono-
cer los compromisos del sector
en Holguín, entre los que figura:
“Prepararnos política e ideológi-
camente para seguir enfrentando
los desafíos de los enemigos de
la Revolución”. 

Para el cierre, un espectáculo
artístico ratificó las excelencias
del Teatro Lírico Rodrigo Prats.

OTRA SEDE POTRA SEDE PARA ARA 
LLOS JURISTOS JURISTASAS

CAMBIOS ENCAMBIOS EN
ÓMNIBUSÓMNIBUS
URBANOSURBANOS

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

Desde el 2 de julio hasta el 29 de
agosto los holguineros disfrutarán
del Verano-2010 con variadas acti-
vidades recreativas, educativas y
productivas. Unidos a las ya tradi-
cionales fiestas de la temporada,
como el Carnaval, Las Noches
Blancas, Día de los Niños, 26 de
Julio y otras, se preparan las ocho
playas, 21 piscinas y 52 pasos de
ríos de la provincia para acoger a
los vacacionistas, de acuerdo con el
Programa elaborado por la UJC y la
Comisión Provincial del Verano.

Así lo constataron Jorge Cuevas
Ramos, primer secretario del Partido
en Holguín, y Vivian Rodríguez Gor-
dín, presidenta del Gobierno aquí,
en reunión donde el miembro del
Comité Central convocó a convertir
los Consejos Populares en sedes y
partícipes de las opciones veranie-
gas, con las potencialidades de pro-

motores culturales, deportivos y
demás factores de la comunidad.

Holguín contará con casi 7 mil
300 capacidades diarias de hospe-
daje en las diferentes instalaciones
habilitadas para este fin. Además,
se insertan en esta ocasión las
pasadías sin hospedaje en los
campismos Silla de Gibara y Puer-
to Rico Libre. 

Como en ocasiones anteriores,
se realizarán las miniferias por la
lectura infantil y la intervención de
las BET y FAPI en el acontecer eco-
nómico y social de nuestro territorio.

Se desarrollarán cursos de vera-
no con temáticas diversas, desde
Computación hasta la apreciación
cinematográfica y la educación
sexual. La historia local también
tendrá su espacio a través de rutas
históricas, visitas a monumentos y
la celebración, el 3 de julio, de “La
Historia donde vivo”, jornada de
encuentro con las raíces y figuras
trascendentes de cada zona.

SS AA NN OO ,,   CC UU LL TT OO   YY   PP OO PP UU LL AA RR

NUEVOS NUEVOS 
TRANSMISORESTRANSMISORES

Hanoi Martínez Pérez / ¡ahora!
hmartinez@radioangulo.icrt.cu

Tres nuevos transmisores del
canal nacional Multivisión iniciaron
sus servicios en la provincia, lo cual
extiende la señal televisiva hasta los
municipios de Calixto García y Sagua
de Tánamo, además de beneficiar a
los habitantes de la ciudad cabecera y
de los territorios aledaños, según
informó a la radio provincial Ariel de
los Reyes, especialista comercial de
RadioCuba en Holguín. 

De acuerdo con el especialista, en
“Calixto García” y Sagua de Tánamo
Multivisión se recepciona por los cana-
les 49 y 51, respectivamente, al tiempo
que en Holguín se visualiza por el 57;
agregó que en la cabecera provincial
se mantendrá, además, el canal nacio-
nal por el 63, cuando Tele Cristal-Hol-
guín recesa sus transmisiones.

Cuando concluya el período de
prueba, se logrará una mayor estabi-
lidad en la nitidez de Multivisión, del
cual disfrutan, además, los poblado-
res de Moa, Gibara, Mayarí, Banes, y
“Frank País”, por medio de telecen-
tros territoriales, corresponsalías y
transmisores independientes.

La Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba (ATAC)
comenzó en este mes el proceso de balances técnicos, que
analizará y profundizará en cuestiones relacionadas con la
contienda azucarera. Calidad de la caña, rendimientos, pro-
cesos industriales, etcétera, serán evaluados.
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EEL maestro está satisfecho. Revisa el trabajo
extraclase: un texto impecablemente impreso
en tipografía Times New Roman de 12 puntos,

sobre papel bond de un blanco virginal y protegi-
do por una lámina de acetato sin mácula, bajo la
cual se lee, en Bookman Old Antique de 16 pun-
tos, la asignatura, grado, escuela, título del traba-
jo y nombres del alumno y el maestro... 

Recuerda sus propios trabajos de estudiante,
pujados con afanes caligráficos en el papel que
podía hallar. Siempre tenía los dedos manchados
de tinta de periódico o polvo de libros, durante
horas de búsqueda y ante la mirada de la biblio-
tecaria, ojo avizor ante tijeras o cuchillas y con un
oído de tuberculosa, que detectaba el sonido
inconfundible del rasgado. Ni pensar en mutilar
uno de aquellos materiales… había que copiar.

El maestro parodia la respuesta oracular de
cierto deportista: la técnica es la técnica. Disfruta
la correcta puntuación, la brillante redacción. ¡Qué
claridad en las ideas! ¡Qué lucidez en los argu-
mentos! ¡Cuánta información novedosa y bien
expuesta! Se había equivocado al considerarlo un
“alumno promedio”. Su vista se posa en la última
línea. Allí dice, en letra Arial de 11 puntos:
Microsoft Encarta ©… ¡Qué decepción! Acaba de
detectar a un representante de lo que llamo
“Generación G”. G de Google, el motor de bús-
queda online más importante del mundo.

Sin embargo, no siempre quedan pistas dela-
toras de la procedencia del texto y toca al maes-
tro, devenido investigador del CSI, adivinar la
procedencia de ensayos impecables, provenien-
tes de alumnos mediocres o francamente malos.
Porque debe haber cierta coherencia entre el
desempeño y proyección del estudiante y esos
trabajos que se encargan a modo de evaluación.

En otros casos, el profe novato, ingenuo, indo-
lente o simplemente sin tiempo, toma gato por lie-
bre y otorga la buena calificación. El resultado es
obvio: un mal estudiante o un chico con acceso a
Internet logran una nota inmerecida. El primero
engaña, el segundo se acomoda. A veces, ni par-
ticipan en la elaboración del texto; lo reciben
impreso y, sin revisarlo siquiera, lo ponen en
manos del maestro angelical. 

Como cada vez se encargan más trabajos
investigativos y se aplican menos evaluaciones
escritas u orales (terror de la “G-neration”), el
índice académico crece como la espuma y a la
hora de la verdad, léase pruebas de ingreso o de
aptitud, hay dos posibilidades: la Ciencia le “pasa
la cuenta” o el repasador hace un milagro. En ese
caso, el “Chico Google” salta el muro de la
Educación Superior.

Ya lo vemos vegetando en las aulas universi-
tarias, como claria en nevera (los ojos de este pez
superan en expresividad las pupilas de ciertos
estudiantes), pero hábil en el uso de herramientas
de Microsoft Office que conocía desde preescolar:
cortar y pegar. Al pecho, un escapulario de Santa
Encarta, patrona de los desamparados. Total, si lo
importante es saber qué ropa te vas a poner al
otro día para la pasarela del campus… pero ese
es tema para la próxima columna.

Habría que preguntarse en qué medida cola-
boran con la mentira familiares y profesores, que
hacen cada vez menos confiables las estadísti-
cas de promoción y calidad. Acceden a las aulas
universitarias (y hasta se gradúan con honores)
personas poco aptas, pero con currículo hincha-
do a cuenta de Google y Encarta. Estos buenos
chicos, en un par de años, competirán con profe-
sionales que alcanzaron su título en buena lid, y
hasta les tomarán la delantera. 

Reconozco los beneficios de la tecnología
para localizar en poco tiempo abundante informa-
ción, con poco esfuerzo. Pero la información
“bajada” de Internet es únicamente el punto de
partida para la adquisición de conocimientos o la
redacción de textos, en los que no deben faltar el
análisis y el ejercicio del criterio. Si lo aprendió en
Internet, el maestro ha de cerciorarse, como
“abogado del diablo”, de que sus conocimientos
están bien fijados. La comprobación y en control
no deben faltar, aunque el apretado programa
académico los haga parecer imposibles. 

Un maestro no puede pecar de ingenuo por-
que su profesión bien asumida se lo impide. En
sus manos lleva, aunque no lo crea, la balanza de
la justicia, para dispensar la calificación mereci-
da, y también la espada, para “cortar cabezas”. Al
final, ya no funciona aquella sentencia de que al
mediocre o pícaro, “la vida lo suspende”. 

Superación  constante, respeto de la ética pro-
fesional y una gran dosis de incredulidad y suspi-
cacia, ayudarán al maestro a neutralizar a la
Generación G, en tiempos de perfeccionamiento
educacional.

Detrás
de la
palabra
Columna a cargo de Rubén Rodríguez

ruben@ahora.cu
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MEDIÁMEDIÁTICA TICA 
DE MEDIOSDE MEDIOS

¿¿GUERRA mediática? Es una forma
de combate, en la cual se utilizan
los Medios de Comunicación como

armas de ataque. El principio que sos-
tiene a este tipo de confrontación es la
mentira y la tergiversación intencional
de los mensajes, tendente a manipular
a  la opinión pública.

Cuando nuestro Comandante en Jefe
se refirió a la Batalla de Ideas como con-
tienda del futuro, tuvo en cuenta que una
de las variantes en los conflictos era el
incremento de la lucha de pensamiento
y dentro de ella la guerra mediática, con-
siderada una lid desleal porque impone
utilizar la verdad y las razones ante las
calumnias y las campañas sucias, fabri-
cadas con un fin determinado.

Un ejemplo exacto del uso de los
monopolios mediáticos contra Cuba
sucede con los Cincos Héroes. Desde el
mismo momento del arresto, los Medios
se confabularon para sembrar en las
mentes de la Opinión Pública el delito de
espionaje y la relación de Gerardo con la
avioneta derrumbada de Hermanos al
Rescate. No sólo crearon una opinión
desfavorable sobre el caso, sino que
censuran todo aquello que hable sobre
sus nobles acciones antiterroristas.

Esa falacia repetida una y mil veces,
amplificada por todo el mundo mediante

la Gran Prensa se ha arraigado en
muchas mentes y tiene como única con-
trapartida el esfuerzo divulgativo que
seamos capaces de hacer para disemi-
nar la verdad entre tanta infamia.

Desde el propio 1959, Cuba ha sido
víctima de esas maniobras, cuando se
manejaron argucias en relación con las
sanciones a los criminales de guerra de
la tiranía batistiana y después la mons-
truosa  Operación Peter Pan, por la cual
más de 14 mil niños fueron enviados
hacia los Estados Unidos,  porque sus
padres creyeron la mentira de que per-
derían la patria potestad sobre ellos o
serían convertidos en materia prima
para fabricar carne rusa.

Cuba vuelve a estar en el centro de
otra Guerra Mediática, orquestada des-
de Estados Unidos y secundada por la
Unión Europea. Esta se sostiene en
cuatro puntos fundamentales: la afirma-
ción de que los prisioneros escogidos
para este debate fueron encarcelados
por sus ideas políticas, que el recluso
Orlando Zapata, muerto por huelga de
hambre auto infligida, era uno de los lla-
mados presos de conciencia y que,
además, murió como resultado de des-
preocupación, o incluso acción delibera-
da de los médicos y las autoridades
políticas cubanas y, por último, que las
Damas de Blanco fueron hostigadas
físicamente por otros ciudadanos y
luego detenidas violentamente por las
autoridades cubanas, en La Habana, el
día 18 de marzo último.

La farsa tiene continuidad en la huel-
ga de hambre de Fariñas.

Nuestro país, como otro cualquiera,
tiene una legislación que considera ile-
gales las acciones de los individuos
colaborantes con una potencia extranje-
ra, en contra de su propio país, y eso
fue lo que hizo en el 2003, juzgar y con-
denar a un grupo de ciudadanos que
trabajaban al servicio de la Sección de
Intereses de los Estados Unidos en La
Habana, en actos dedicados a  subver-
tir el orden constitucional en la Isla.

¿Entonces qué fue lo que sucedió?
Pues nacieron los presos de conciencia
tras las rejas. De acuerdo con las leyes
de Estados Unidos, al amparo del
Capítulo 115, titulado “Traición, Sedición
y Subversión”, la Sección 2381 estipula
que: “Ha cometido el delito de traición
cualquiera que debiéndole fidelidad a
los Estados Unidos, le hace la guerra o
se asocia a sus enemigos, ayudándolos,
dentro o fuera de los Estados Unidos”.

Imagínese que hubiera sucedido lo
contrario. Si el gobierno de Cuba hubie-
ra financiado a un grupúsculo para cam-
biar el orden en Estados Unidos, esta-
ríamos acusados de injerencia ante la
comunidad internacional y lo menos que
podría esperarles a esas personas sería
la silla eléctrica o una inyección letal.

Otro de los puntales que sostiene la
guerra mediática es la muerte de
Orlando Zapata. Este fue un preso
común, encarcelado por disturbios, exhi-
bicionismo, fraude y tenencia de armas,
pero como fue castigado en el 2003
cayó en la bolsa de “disidente” político y
les cayó como anillo al dedo para su
circo. Para obtener prebendas en su
celda, trató de presionar a las autorida-
des penitenciarias, con una huelga de
hambre que le ocasionó la muerte. A los
efectos de la campaña internacional no
murió un delincuente común, sino un
“Héroe de la Democracia”.

Obviaron el video que esclarece las
razones de su muerte, todo cuanto se
hizo por salvarle la vida, incluso el agra-
decimiento de su madre, quien después
dio un giro de 180 grados, cuando hubo
“verdes” de por medio.

Por su parte, darles aire a las irrele-
vantes Damas de Blanco es otra táctica
para aparentar una inmensa oposición
interna enfrentada a una “cruel dictadura”.

Así, nos encontramos sucesos
minúsculos en otras partes magnifica-
dos aquí, para dar la idea de caos, de-
sesperanza de la población y derrota
del Socialismo. La disminución del
apoyo popular a la Revolución entró
entre sus objetivos y como no pudieron
ocultar la masividad lograda el pasado
Primero de Mayo introdujeron la idea
que se fue obligado a las plazas.

Las campañas mediáticas se vuelven
cada vez más ineficaces como armas de
ataque, porque en la medida que crece
la conciencia de los pueblos, pierde peso
el uso de las mentiras para confundir.

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar

ESOS NIÑOSESOS NIÑOS
DD EE   LL AA   CC AA LL LL EE

PPASA un año y llega otro sin que la
situación de la infancia en el
mundo mejore. Cada vez son más

los que son explotados por el trabajo y
el sexo. Continúa en aumento el 
número de los excluidos, sin el 
elemental derecho a la educación y a
la salud.

Innegablemente, sigue siendo triste
el panorama, a pesar de todas las
voces que se alzan para llamar la
atención sobre un asunto intolerable
para los pueblos dignos.

Baste decir que más de 200 
millones de infantes en América Latina
están obligados a trabajar para llevar el
sustento a la familia. Sucede que en
muchos hogares de bajos recursos
económicos prefieren los hijos en las
calles, buscando el pan de cada día

para poder subsistir, en detrimento del
tiempo para el estudio y la recreación
infantil.

La pobreza impone a los padres un
desafío desigual, tremendo, ante el
hambre. Las cifras presuponen la 
desdicha. Unos cuantos millones de
menores de diez años laboran en 
condiciones peligrosas, entre ellos con
químicos y pesticidas en la Agricultura,
con tecnologías difíciles o en minas,
exponiéndose a sufrir lesiones,
mutilación o la muerte, que los acecha
en cualquier lugar donde el trabajo no
es para ellos.

Son conmovedores los datos sobre
los que obtienen dinero a cambio de
sexo. Una cifra alta habla de los niños
que en el mundo están expuestos a la
explotación sexual. Sin ningún
espanto, hay quienes los someten a
actos de violencia física y sexual o a la
esclavitud, en edades cuando 
debían estar en un aula de estudio.

Por ejemplo, en Estados Unidos, un
país con un alto nivel de desarrollo,
unos 200 mil infantes son víctimas del
aprovechamiento del sexo, que
también comprende a México, Costa
Rica, Brasil, Puerto Rico y otros países
de América Latina. También los más
ricos caen en tales aberraciones.

Pero no solo se trata de los 
explotados por el trabajo o la 
sexualidad. La UNICEF ha reconocido
en varias ocasiones como “invisibles” a
los pequeños que viven sin protección
ante cualquier tipo de acto
premeditado de violencia.

Esos niños existen, están ahí,
aunque las sociedades miran con
indiferencia cómo millones de ellos
están excluidos de servicios básicos
como la educación y la salud.

Más todavía. La información de ese
organismo de la ONU confirmó en
algún momento que el 55 por ciento de
los nacimientos ocurridos en el mundo,
con excepción de China y Cuba, no se
inscriben en los registros legales.

Constituye una degradación social
que una buena cantidad de millones de
recién nacidos crezcan en hogares
muy pobres, sin ninguna identidad.
Solo el nombre los distingue desde la
cuna, si es que la tienen.  

Indiscutiblemente, las cifras son
frías, asombrosas y escalofriantes,
pero es una realidad que ningún
gobierno puede mirar de soslayo. Los
excluidos son los niños. Los invisibles
no son perros de la calle.

mildred@enet.cu

Por Mildred
Legrá
Colón
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Rodobaldo Martínez Pérez
/ ¡ahora!
director@ahora.cu

SS I la claridad de las ideas
despeja el camino de pie-
dras, para que con lo único

que tropieces sea con la solución
de los problemas, toda acción di-
rigida al esclarecimiento del
hacer, acerca el éxito.

Con esa premisa, Holguín se
propuso el mayor de los debates
relacionado con lo que ocupa sitio
priorizado en las esferas econó-
mica, político y social del país: la
tan mencionada producción de
alimentos.

Se trató de lograr un amplio
movimiento, abarcador de los 14
municipios, con todas las perso-
nas comprometidas con el asun-
to, para dejar sentada la respon-
sabilidad hasta en el orden indivi-
dual y dibujar un proyecto territo-
rial, en correspondencia con cada
quien en su “pedacito”. 

Cacocum fue el que abrió  las
cortinas de esta historia, el 4 de
mayo, y con la clausura en "Ra-
fael Freyre", el 20, quedaron defi-
nidos, de acuerdo con sus pecu-
liaridades, 42 aspectos estratégi-
cos destinados a hacer producir
más, coronado con una reunión
conclusiva, a nivel de provincia, el
sábado pasado.

Se daba un paso definitorio en
los acuerdos del IX Pleno del Co-
mité provincial y el Pleno especial
de la ANAP, que antecedió al
Congreso, presidido en Holguín
por José Ramón Machado Ventu-
ra, primer vicepresidente de los
Consejos de Estado y Ministros,
en cuanto a la necesaria reflexión

de que resolver definitivamente la
alimentación del pueblo, con
nuestros propios recursos, tiene
la insustituible vestimenta de se-
guridad nacional.

El hecho de que la máxima di-
rección del Partido en la provin-
cia, encabezada por el miembro
del Comité Central Jorge Cuevas
Ramos, la presidenta del Gobier-
no, Vivian Rodríguez Gordín, y el
integrante del Buró Porfirio Suá-
rez Cisneros, entre otros compa-
ñeros, se reunieran con secreta-
rios de núcleos de la rama agroa-
limentaria, directivos de entida-
des productoras,  suministrado-
res, comercializadores, colabora-
dores, de las organizaciones de
masas, con las máximas autori-
dades de esos lugares, significó
constatar directamente con 607
secretarios de núcleos, 110 de
comités de base, 91 directivos del
Partido, 152 de organizaciones

políticas y de masas y  577 diri-
gentes administrativos: un total
de mil 537 compañeras y compa-
ñeros, además de los 471 partici-
pantes en la reunión provincial.

El mejor debate sucedió en
"Frank País" y donde exhibieron
más fallas fue en Banes, con des-
coordinación de cifras, entre el in-
forme que presentó el miembro
del Buró a cargo de la esfera
agroalimentaria y representantes
de las formas productivas.

Se coincidió, en los diversos
sitios, en que para el desarrollo
del Programa de producción de
alimentos, las organizaciones de
base del Partido deben tener un
papel más protagónico, al igual
que los comités de base de la
UJC, como respuesta al llamado
de Raúl de convertir todo lo rela-
cionado con la economía en la
labor político-ideológica principal.

Hubo en esos análisis de la
producción de alimentos las lla-
madas interrogantes imposterga-
bles como: ¿Cuál es el comporta-
miento de la entrega y explota-
ción actual de las tierras ociosas?
y las consideraciones con inci-
dencia sobre el autoabasteci-
miento de la carne de cerdo y el
conocimiento público de las
metas y de quién debe producir.

La  provincia acordó llegar a
septiembre del 2011 con toda  la
tierra ociosa, o deficientemente
aprovechada, en  explotación y
con solución a las personas  inte-
resadas, a solo tres años de

promulgado el Decreto-Ley 259.
Actualmente, "Rafael Freyre" y
"Frank País" tienen el ciento por
ciento de efectividad entre los so-
licitantes, mientras que los por-
centajes más bajos están en Gi-
bara y Báguano.

Del fondo  de tierra ociosa, as-
cendente a 72 mil 865,02 hectá-
reas, entregaron 66 mil 126,88,
con el 78,55 por ciento de apro-
vechamiento actualmente, con
más dificultades en Holguín,
Sagua de Tánamo, Cacocum,
“Urbano Noris”, Gibara  y “Frank
País”.

En  lo que va del 2010, esas
tierras anteriormente improducti-
vas aportaron  44 mil 916,6 quin-
tales de viandas, 114 mil  900 de
hortalizas, 7 mil 365,3 de granos,
4 mil 436 de cítricos, un millón
987,4 litros de leche y 460,6 tone-
ladas de carne, evidencia del sig-
nificado de su recuperación.

Otro de los planes es  explotar
eficientemente la tecnología de
cultivos semiprotegidos, para al-
canzar mayores rendimientos en
los organopónicos con esa técni-
ca. Actualmente, entre los benefi-
ciados y los que no, así como los
huertos, suman 608,45 hectáre-
as, con 553,25 en explotación. Es
necesario cumplir el programa de
tiro de materia orgánica, concluir
las inversiones, poner en empleo
las 50,7 hectáreas de organopó-
nicos del MINAZ y mantener se-
guimiento sistemático a la repara-
ción de los equipos de bombeo
que, según Milvio  Piñeyro  Mar-
tín, director de la Empresa Talle-
res Primero de Mayo, tienen
todas las condiciones para hacer-
lo. Ya resolvieron 36 equipos.

Se insistió en aprovechar ópti-
mamente la denominada agricul-
tura suburbana -las áreas alrede-
dor de las ciudades-, y que en
Holguín deben verlo como su
principal polo productivo, como lo
calificó Cuevas Ramos, quien
identificó 2 mil 818 fincas, de ellas
listas 30 y avaladas por el Grupo
Nacional, 15.  Próximamente, se
incorporarán “Frank País” y

Sagua de Tánamo,  con demora
en acudir para aprovechar las
experiencias  ya acumuladas por
la capital provincial.

El compromiso de las formas
de producción y hasta del campe-
sino individualmente, tanto en el
más recóndito sitio de Sagua de
Tánamo como en el más céntrico
en Holguín, avala el propósito de
la diversificación de las viandas,
con la aceleración en la introduc-
ción de la malanga y el ñame, el
crecimiento en las superficies de
yuca y el desarrollo de un progra-
ma de reposición de plátano. Se

señala el desafío de disponer de
las semillas, como ya demuestran
algunos.

Crece el interés de incremen-
tar las producciones de arroz en
538 formas productivas, que po-
drían completar las mil 435,6 to-
neladas en el 2010. La provincia,
para el consumo sólo de la ca-
nasta básica, requiere de 44 mil
442 toneladas. "Urbano Noris"
plantea la disposición de autoa-
bastecerse en el 2011, en cuanto
a la canasta básica, correspon-
diente a mil 888,8 toneladas.

Uno de los tantos desafíos de
la Agricultura, como reconoció
Migdalia Moreno Gómez, su dele-
gada en la provincia, es  utilizar
las áreas con posibilidades reales
de riego mediante una atención
diferenciada en la que intervenga
la fuerza de trabajo requerida y
un mejor respaldo de insumos
productivos. Donde más insufi-
ciencias sobresalieron fue en la
reunión de Gibara, que de  4 mil
842,32 hectáreas, tienen ocupa-
do el 83 por ciento.     

Fue alentador, en Mayarí, ob-
servar las experiencias de la
Agropecuaria Guatemala en la
instalación de 4 sistemas de
goteo -uno en explotación-, de
siete máquinas de pívot, ya en
funcionamiento, y de 4 máquinas
frontales, de las cuales hay tres
pendientes por electrificación. En
total, beneficiará 569 hectáreas.

Quedó clara la importancia de
prestar una atención diversificada

a los 15 Polos Productivos de la
provincia que,  con  5 mil 098,6
hectáreas, sólo utilizan en un 50
por ciento. Se trata de lograr
mayor aprovechamiento de esta
reserva productiva, apta para
aportar más alimentos. El desbro-
ce de los escollos mentales y ma-
teriales se impone, para darle
mejor uso a esa posibilidad.

Durante la discusión, trascen-
dió la necesidad de fomentar  la
siembra de frijol, e incluso gene-
ralizar la experiencia del interca-
lamiento entre las plantaciones
de caña, hasta convertir a la pro-

vincia en un gran granero, con in-
cidencia en  la sustitución total o
en un porcentaje en ascenso en
las entregas de la canasta básica,
como lo realiza Gibara. Podrán
incorporarse, en el 2011, “Rafael
Freyre” y Sagua de Tánamo.

Con la estrategia actual, la
contratación de las producciones
y el acopio requieren subir defini-
tivamente al peldaño de la efica-
cia, y borrar concluyentemente
los malos recuerdos de tantas
ineficiencias.

Hay una marcada intención de
avivar la proliferación de los pun-
tos de venta para frutales. Banes
se propone 10, mientras que Hol-
guín solo cinco, en total sumarán
en el territorio 56. Algunos muni-
cipios como Antilla, Urbano Noris
y Mayarí fijaron uno per cápita. La
situación de hoy demanda la ur-
gencia de incrementar las produc-
ciones de frutales a través de su
popularización y de fincas espe-
cializadas con policultivos.

El aprovechamiento de los pa-
tios familiares quedó como otra
de las opciones que no deben su-
bestimarse. Hasta ahora, hay re-
gistrados en la provincia 16  mil
415 y se incrementarán en  mil
70. Los que más tienen son
Cueto, con 2 mil 971, “Frank
País”, con 2 mil 360, y Banes, con
2 mil. La aspiración, como dijo
Cuevas,  es que todos sean como
el de la estomatóloga Rosa Roca,
enclavado en la remodelada ba-
rriada de Alcides Pino, en la capi-
tal holguinera.

Cacocum fue el que
abrió las cortinas de
esta historia, 
el 4 de mayo, y con la
clausura en "Rafael
Freyre", el 20, 
quedaron definidos, de
acuerdo con sus 
peculiaridades, 42 
aspectos estratégicos
destinados a hacer
producir más, que
luego crecieron a 52.
Resolver 
definitivamente 
la alimentación del
pueblo, con nuestros
propios recursos, tiene
la insustituible 
vestimenta de 
seguridad nacional.
Convertir todo lo 
relacionado con la
economía en la labor
político-ideológica
principal

Daniel Quevedo Juan R. GómezYasmín Rodríguez Roy  Carmenate Doctora Rosa Roca Jorge Alfonso Jorge Omar

ELDER Y EDGAR
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Es alentador el interés en el
fomento de los patios de gallinas
con los recursos locales, que
permitirán sustituir los huevos del
consumo social. Hoy las mejores
experiencias están en "Calixto
García".

En las reuniones, Cuevas
Ramos criticó el nocivo acto del
hurto y sacrificio del ganado
mayor, cuyo comportamiento, en
lo que va de año, es de mil 333
cabezas. Exigencia en el orden y
la  cooperación de los diversos
factores de la comunidad son dos
elementos imprescindibles. El
municipio más crítico es Mayarí.
Llama la atención que, de los 5
mil 278 tenedores de reses sin
áreas para esa crianza, hay 3 mil
576 quienes  prefieren no solicitar
tierra ociosa, situación favorece-
dora del delito y determinados ac-
cidentes y desórdenes.

Cada forma productiva sabe la
necesidad de la doma de bueyes
para la tracción animal, así como
la importancia de continuar
liberando bodegas del consumo
de leche en polvo, definiendo la
seguridad de entrega directa con
sostenibilidad, para lo cual las
217 vaquerías deben garantizar
el forraje necesario, caña y king
grass, para soportar una sequía
prolongada.

Otra de las estrategias es el
incremento de la ceba de toros,
para  lograr un peso promedio, de
los destinados al sacrificio,  supe-
rior a los 420 kilogramos. “Frank
País” planteó la disposición de,
por esa vía, sustituir la carne de
pollo que recibe.  La intención  es
que las formas productivas trans-
porten su ganado al Cárnico, para
evitar contratiempos. También fo-
mentarán los patios,  para el
desarrollo de equinos y mulares.

Una tenaz lucha será contra el
marabú, con  mil 239,3 caballe-
rías en la provincia, los munici-
pios con más áreas: Calixto
García, Rafael Freyre, Báguano y
Cueto. La decisión, ratificada en
las reuniones, es eliminarlo al
concluir el 2011 y, si queda una
muestra, que sea en un jardín bo-
tánico.

Los debates permitieron subir
las varillas de las metas, como el
de concretar  esquemas  de  co-
mercialización que garanticen
acopiar todas las carnes porcinas
existentes por la vía  diferenciada
y crecer en los convenios, sin
compromisos de entrega de pien-
so.

Las áreas del Plan Turquino
holguinero, ganador del segundo
lugar nacional, tienen el compro-
miso de implementar la estrategia
del reordenamiento cafetalero,
para el crecimiento de estas pro-
ducciones.      

La provincia desplegará la es-
trategia en la recuperación de la
producción de caña, con una per-
manente ofensiva contra las
áreas vacías y el cumplimiento
del plan de siembras, ascendente
a 12 mil 357,6  hectáreas de caña
entre los meses de mayo y no-
viembre. La  activación del  siste-
ma de riego de 20 Rosas, que fa-
vorecerá a mil 69,6 hectáreas,
será otro elemento dirigido a in-
crementar los rendimientos para
las venideras contiendas azuca-
reras.

En todo el sector agroalimen-
tario apremia la aplicación de sis-
temas de pagos  que contribuyan
a estimular las fuerzas producti-
vas.

Hay que seguir impulsando los
proyectos promovidos, a través
del análisis prospectivo sobre el
desarrollo local de cada territorio,
cuando surgieron 142 ideas ema-
nadas en los municipios, al Grupo
Provincial llegaron 79, con factibi-
lidad económica, mientras 37
están en trámites con el Ministe-
rio de Economía y Planificación.
Ya hay tres aprobados.

Hay que lograr toda la eficacia
posible en la ejecución  de  56
proyectos de colaboración extran-
jera, aprobados para cada  territo-
rio, en función de la producción
de alimentos.

Está la estrategia de incre-
mentar los estudios de carreras
agropecuarias en politécnicos y
universidades, crecer en el núme-
ro de jóvenes y mujeres en la ac-
tividad  agropecuaria y, además,
lograr que estas últimas ocupen
cargos de dirección.

La acumulación de pérdidas
en sus gestiones en 130 colecti-
vos, de las 592 formas producti-
vas del MINAGRIC y MINAZ, re-
sultan una verdadera contradic-
ción. Los municipios que más re-
gistran son: Calixto García,
Sagua de Tánamo y Holguín.

Como otra de las vías para
sustituir alimentos dedicados al
consumo social, se consideró la
creación de las fincas de auto-
consumo en las empresas y orga-
nismos. Los municipios que re-
quieren de mayor  impulso son:

"Frank País" (no tiene ninguna),
"Urbano Noris" (sólo cinco), Anti-
lla y Cacocum.

Durante los debates,  los re-
presentantes de la ANAP en los
municipios y Renier Cruz Gonzá-
lez, el presidente provincial, se
comprometieron a ser sistemáti-
cos, con más motivaciones coti-
dianas entre los 138 altos produc-
tores  de  viandas, 64 de leche,
152 en porcino, 114 en ganado
menor, ocho en CPA cañeras, 73
en café  y  36 en miel de abeja,
toda una fuerza con muchas posi-
bilidades de enseñar cuanto se
puede hacer con recursos locales
y mucho amor a la tierra.

Los frutos de los pescadores
deportivos sobresalieron entre las
potencialidades para otorgar más
alimentos a la población. Las tra-
bas burocráticas funcionan como
contenes al desarrollo de la activi-
dad. Ejemplos positivos, los del
Espigón de Moa y Crecencio Ji-
ménez  López, pescador comer-
cial-deportivo, en Antilla, quien
entrega, en lo que va de año, casi
dos toneladas de pescado fresco
y, al preguntarle el Secretario de
la provincia cómo lo logra, dijo
con esa sinceridad y humildad de
hombre de mar: "Yo no desvío",
palabras para un titular periodísti-
co concreto.

Requieren de más empuje las
producciones de la acuicultura
especializada y la de los autocon-
sumos.

Las diversificaciones y calidad
de las producciones de pan y dul-
ces motivaron satisfacciones

entre los participantes; donde
más variedades de dulce se
hacen es en Mayarí y donde
menos, en Banes. En pan, con 16
tipos, sobresalen Cacocum y Ma-
yarí, y con menos variedad,
"Frank País", que tiene  cinco;
Sagua de Tánamo, con seis, y
Moa y Calixto García, con ocho
cada uno. Es necesario seguir
mejorando el que llega por la
cuota.

La inventiva para consolidar el
trabajo de las mini-industrias en
la provincia requiere de más im-
pulso, con el objetivo de aprove-
char todas las producciones loca-
les del sector agropecuario, y
más ahora,  cuando aumenten los
alimentos por esta estrategia.

Quedó clara en los municipios,
la orientación de incrementar la
siembra de maíz, que contribuirá,
además, con la sustitución de im-
portaciones. Para el 2010, se cal-
cula llegar a las 13 mil 939,6 to-
neladas, superior a las registra-
das en el 2009.

Después de resumir las opi-
niones de las 14 reuniones muni-
cipales y de los resultados del
Congreso de la ANAP, además
de otras reflexiones, el documen-
to inicial creció hasta 62  asuntos
primordiales, en aras de la conso-
lidación del trabajo agroalimenta-
rio de la provincia. Se incorporó lo
referido al programa apícola.

Como misión de trascendencia
se consideró la importancia de
promover un análisis con las fa-
milias para, de forma voluntaria y
quienes tengan posibilidades,
hagan dejación de las cuotas de
arroz, frijol, grasa, huevos, leche
y café de la Canasta Básica,
como aporte concreto a la reali-
dad de hoy y con la participación
de las cooperativas, bodegas y
oficodas. Ya en frijol lo hicieron  5
mil 714 consumidores, la mayoría
de Banes y Gibara;  59 en leche,
mil 53 en café, 10 en grasas -de
“Urbano Noris” y Moa-, y seis en
huevo, procedentes de “Frank
País”.

Las formas productivas Esta-
tales y Cooperativas garantizarán
determinar sus patrimonios  y  es-
tudian las fórmulas sobre el valor
de perfeccionar el pago de im-
puestos, así como aplicar esque-
mas que contribuyan a solucionar
las dificultades actuales en la pro-
ducción y comercialización de las
flores e instrumentar mecanismos
para que las cooperativas vendan
directamente productos agrope-
cuarios a instalaciones turísticas. 

Entre las perspectivas están
recuperar las plantaciones de cí-
tricos de las áreas estatales y ex-
tenderlas al sector cooperativo y
campesino; favorecer el acopio
en  las montañas, acelerar  la
producción de soya para el con-
sumo animal, potenciar la aplica-
ción de la ciencia y la técnica y
estudiar el aprovechamiento de
las plantaciones del árbol del
Nim. Después de este proceso
abarcador de toda nuestra geo-
grafía, Holguín cuenta ya con un
diseño casuístico y real de sus
potencialidades para producir ali-
mentos. Se despejaron de pie-
dras los caminos, hay más razo-
nes para llegar al éxito.

Alfredo Guerrero Laffita: Héroe
del Trabajo, presidente de la CPA
26 de julio, en Banes, muestra el in-
tercalamiento del frijol entre las plan-
taciones de caña, con un buen ma-
nejo de la economía; Daniel Queve-
do: granja Cauto Tres, en “Urbano
Noris”, con 4 caballerías de yuca en
secano y con garantía total de la se-
milla. 

El trabajar todos los días es el
secreto de Yazmín Rodríguez  Re-
yes, jefa del organopónico  Taberna
Pancho, en Holguín; de Yordanis
Cruz Guzmán, presidente de la CPA
Mártires del  Moncada, en Gibara,
quien cosechó 35,34 toneladas de
frijol este año.

Jorge Garbey Rabelo, usufruc-
tuario, tiene siempre la semilla lista
para aprovechar cualquier humedad
y sembrar  arroz en secano en mon-
tañas de Moa, mientras que Jorge
Omar Cruz, de la CPA Guillermo
Moncada, siembra arroz  con  tecno-
logía. Su  familia  y  varios  coopera-
tivistas  renunciaron  a  la  cuota  de
cereal  de la  bodega.

Rafael Mengana Romero, pro-
ductor de ñame, de Sagua  de Tána-
mo; Juan Ramón Gómez Gonzá-
lez, de la CCS  Juan  J. Fornés, co-
secha malanga en “Rafael Freyre”.
Llegará a 12  hectáreas este  año. 

Jorge Alfonso Pupo, usufruc-
tuario de la CCS Manuel  Angulo,
tiene una finca de  frutales con 32
especies y sin  regadío; Rosa  Roca
dueña de un patio de Excelencia en
el Consejo Popular de Alcides  Pino,
con  23  Subprogramas de la Agri-
cultura  Suburbana.

Omar Martínez Peña, presidente
de la UBPC José Velázquez, doma-
dor ejemplar de  bueyes; Eloy Fer-
nández Osorio, presidente UBPC
Santa Inés, Banes, con 20  yeguas
en reproducción en su patio equino.

Héctor Pérez, UBPC Orestes
Rodríguez, experimentado cebador
de toros; Ramón Labañino Labañi-
no, presidente de la CCS  Mario Es-
calona, en Báguano, no permite du-
rante 10 años el hurto y sacrificio de
ganado mayor.

Alberto Rodríguez González,
produce  200 toneladas de carne  de
cerdo, al igual que Eduardo Gonzá-
lez Betancourt, ambos de la CCSF
Manuel Osorio, y Miguel Saínz Se-
rrano, CCS Félix  Rojas, todos de
Gibara; Ramón Serrano Pérez,
CCSF José Piña, cumple puntual-

mente en la entrega de carne dife-
renciada; Carmen García Serrano,
CPA José R. Pérez Méndez, “Calix-
to García”, con patio de gallina vin-
culado al consumo social.

Wilber Pupo Sarmiento, CPA
Ofelio Caballero, “Urbano Noris”,
mejor rendimiento en caña de seca-
no en la provincia, con 67 toneladas
por hectárea; Pedro Columba Des-
trade, de Sagua de Tánamo, el más
alto rendimiento cafetalero de la pro-
vincia, 234 quintales por caballería.

Omar Silot Suárez, administra-
dor de la panadería  Variedades, en
Holguín destacado en la diversifica-
ción del pan; Juan  Cabezas Parra,
usufructuario de la CCS  Abel Santa-
maría, en Holguín, prototipo de
Finca de la Agricultura  Suburbana.

Luis Betancourt Estrada,  presi-
dente de la CPA René  Ávila, Hol-
guín, con alimento animal para  en-
frentar la sequía; Jesús Martínez
Martínez, productor de  arroz, quien
se ganó 20 mil pesos por el sistema
de pago aplicado en  una cosecha
en la  Granja La Camilo, “Urbano
Noris”.

Timoteo Gómez  Pérez, ejemplo
de producciones en mini-industria,
en “Rafael Freyre”, René Santieste-
ban Peña, presidente de la CCSF
Pedro Díaz Coello, en “Calixto Gar-
cía”, buen trabajo en la inseminación
artificial. 

Crecencio Jiménez López, pes-
cador comercial-deportivo,  entrega
casi dos toneladas en lo que va de
año; Roy Carmenate, Jefe  Finca de
Forestal Colina de los Internaciona-
listas, Holguín, con un buen desem-
peño.   

Rolando Pérez Rodríguez,
CCSF Alcides Pino, Gibara, produc-
tor de Referencia  Nacional en carne
de cerdo, huevos y leche, con vincu-
lación directa a la bodega; Juan Ro-
dríguez Fonseca, campesino CCSF
Ulises Fernández, sobresale en el
cumplimiento de los compromisos
de contratación con Acopio.

Maikel Oliva López, joven de 26
años incorporado a la CPA Raúl
Garcés desde los 21 años, delegado
a los Congresos de la  UJC y al de
la ANAP; Maidelín  Muñiz  Díaz,
presidenta CCSF  Dagoberto  San-
field, de  Rafael Freyre, dirigente
campesina. 

Los del SÍ SE PUEDE 

Carmen GarcíaRolando Pérez Crecencio Jiménez Miguelín Saínz Eduardo González Jorge Garbey

Migdalia Moreno, delegada 
provincial de la Agricultura.

Amaurys Velázquez,
con su décima, deleitó

al auditorio
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CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer: A
toda máquina. México.
Comedia Musical
10:00 Universidad para
Todos
12:00 Con sabor
12:15 Mediodía en TV
1:00 TV Noticias
2:00 Entre tú y yo
3:00 El Cabaret
D’nfrente
3:30 Bailar es algo más
4:30  Teleavances
5:00 Al Derecho
5:15 Cubanía.cu.
5:30 Piso 6
6:00 Dos hombres y medio
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:35 La Descarga
9:20 La Favorita
10:08 La película del 
sábado: El duro. EE.UU.-
Gran Bretaña. Acción
Cine de medianoche:
Los siete pecados capi-
tales. EE.UU. Acción. 
La tercera del sábado:
A un paso de la muerte.
EE.UU. Acción
Telecine: Ambición fatal.
Canadá. Suspenso /
Jefes de jefes
Telecine: Mamá la fuer-
za. EE.UU. Comedia
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos días
8:30 Dibujos animados
9:00 Tren de maravillas
11:00 Tanda infantil:
Bambi II. EE.UU. DA
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:
Jóvenes princesas. G.
Bretaña. Drama 
5:30 Antena
6:00 El Tercer Planeta
6:15 Entre Libros
6:30 23 y M
8:00 Liga Mundial de
Voleibol /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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El empeño mostrado por la
Dirección de la Droguería de
Holguín y la de Medicamentos,
de la Dirección Provincial de
Salud, posibilitó encontrar en
de Santiago de Cuba el medi-
camento imprescindible para el
tratamiento a un niño.
Alexánder Concepción, padre
del menor, agradece la preocu-
pación mostrada por la MsC
Adis Nuvia Neyra  Mugercia y
la doctora Zayda Herrera
López, que en todo momento
estuvieron al tanto del caso. El
poeta Felo García, en nom-
bre de su familia y la de otros
23 holguineros destacados
en diferentes esferas de la
vida, reconoce el homenaje
que se les tributara el pasa-
do sábado, como parte del
Proyecto Imagen e historia
en las familias de Holguín
contemporáneo. Posible-
mente, no le sirvan a Ramón
Merencio los espejuelos man-
dados a fabricar, por su centro
laboral (CEXNI de Moa), en la
Óptica Miramar, pues han
pasado más de 10 meses y no
ha tenido noticias de ellos. Los
cayomambiseros no entien-
den porqué si el ómnibus de
Astro de la ruta Holguín-Moa
entra a su municipio a dejar
pasajeros en el viaje de ida,
no hace lo mismo en el dere-
torno, a pesar de tener capa-
cidades asignadas. “Debe-
mos ir a Sagua de Tánamo o
hasta el Centralito por nues-
tros propios medios para
abordar la guagua”. Yohanis
Guzmán, promotora cultural
del Consejo Popular No. 8,
merece elogios por el trabajo
que desarrolla con un grupo de
niños de la comunidad. “Los
títulos de los graduados de
la enseñanza técnica estarán
en la primera semana de
junio en el municipio de
Cacocum”, informó José
Javier del Toro, director de la
Enseñanza Media Superior
en ese territorio, pero no
explicó las causas de la tar-
danza ni cuándo los recibi-
rán los jóvenes. Una porme-
norizada explicación sobre el
precio oficial del contrato de
parqueos de bicicletas, en las
áreas estatales, envió José
Rojas Doimeadiós, director de
la OEE de Apoyo al Trans-
porte, en Holguín. “Hay una
propuesta de cobrar 25 pesos
mensuales a los bici-taxis y 10
a las bicicletas, pero hasta que
Finanzas y Precios no apruebe
la solicitud no puede ser apli-
cada la nueva tarifa. A los
clientes que en el parqueo del
reparto Pedro Díaz Coello se
les recogió 25 pesos antes de
estar vigente la propuesta se
les consideró como pago anti-
cipado y se le ha ido amorti-
zando la deuda hasta este mes
de junio. Le comunicamos a
Ana Arango que hasta tanto no
se certifique el cambio, sólo
debe pagar seis pesos men-
suales”, puntualizó. Sugeri-
mos al Jefe de la Zona Uno
de Comercio del municipio
de Holguín que verifique

venta al por mayor de ciga-
rrillos Criollos en la unidad
Los Lirios, aledaña a La
Pantalla. Según quejas reci-
bidas, entre cinco o seis per-
sonas se llevan 40 ruedas, lo
cual no da margen a que
otros compren una o dos
cajetillas. Recuerden que
fumar daña la salud. Adolis
Cruz, de Cueto, decidió visitar
a su hijo y nietos en Holguín, el
pasado 28 de mayo, en horas
de la mañana, pero hizo el
viaje molesto, porque el chofer
del camión chapa ODJ-549,
además de cobrarle cinco
pesos por el pasaje Cueto-
Holguín, no lo trató bien. Por
ironías de la vida, la rampa
construida en la clínica esto-
matológica Mario Pozo para
eliminar barreras arquitectó-
nicas se ha convertido en un
peligroso causante de la-
mentables accidentes. “El
pasado 12, cuando me dis-
ponía regresar a la casa, des-
pués de mi trabajo, resbalé
en el lugar y terminé en el
salón de operaciones del
hospital Lenin con varias
lesiones a nivel del tobillo.
Escribo para que los respon-
sables eliminen el riesgo del
nuevo paso, única vía de
entrada y salida a la unidad
asistencial”. Desde el policlí-
nico Alcides Pino, la doctora
Marlenis Mariño Reyes, direc-
tora, explica las medidas adop-
tadas contra transgresores de
la disciplina en esa unidad
asistencial que originaron un
incidente con vecinos del lugar.
“Al Agente de Seguridad y
Protección se le cambió de
puesto de trabajo con pérdida
de la plaza que ocupaba, por
incumplimiento de sus funcio-
nes, y al Jefe de Turno del
grupo se le impuso el descuen-
to del 50 por ciento de la esti-
mulación, según norma el Re-
glamento, al cometer una viola-
ción por deficiente prepara-
ción, organización y control de
los agentes a su cargo en el
servicio de guardia”, aclaró la
doctora, quien significó, ade-
más, que varios vecinos agre-
dieron la institución al lanzar
piedras y uno en estado de
embriaguez trató de entrar a
arremeter contra el custodio,
por lo cual fue necesario llamar
a la PNR a las 10:50 pm. A tra-
vés de la Resolución 2 del
2010 de los ministerios de
Finanzas y Precios, Comer-
cio Interior y Trabajo y Se-
guridad Social, a partir del 1
de abril, 92 barberías y pelu-
querías de la provincia de
Holguín,  de uno a tres sillo-
nes, trabajan por contrato de
arrendamiento. Aclaramos a
lectores que han escrito inte-
resados por el precio de los
servicios que en estos luga-
res prima el sistema de ofer-
ta y demanda. La venta de
sirope, refresco a granel y los
cárnicos  sigue siendo el talón
de Aquiles de la Feria Agroali-
mentaria del Valle de Mayabe.

Punto Final. 

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu
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En calle Máximo Gómez, 
esquina a 16, Acueducto y

Alcantarillado no ha regresado
a comprobar el funcionamiento

de una válvula ni a rellenar.YYuuddeenniiaa AAmmaauurr iiss

Elogiable el
cambio positivo
del servicio y la
limpieza en Las

Tres Lucías.

NO PERDAMOS NO PERDAMOS 
EL AMOREL AMOR

El que es virtuoso es sabio; el que es
sabio, es bueno y el que es bueno, es

feliz.
Boccio

Perder el amor es algo de trascen-
dencia en la vida, pues pasamos mucho
tiempo buscándolo, pero a veces sin
pensar llega.

Siempre miremos alrededor; él está
más cerca de lo que pensamos, incluso
sin ver sus señales; al igual que luciérna-
gas, corremos tras fuegos fatuos aleján-
donos cada vez más de la realidad y la
verdadera pasión. Un amor auténtico no
mira obstáculos, todo lo perdona y lo

vence, ese amor no pide cambios, sino
acepta al otro tal cual es, porque lo fingi-
do es efímero. 

En la vida todo lo que nos ocurre es
consecuencia de leyes universales,
sobre todo las del amor, principalmente
la de dar y recibir. 

Nunca abandonemos el camino del
amor, pues corremos el riesgo de perderlo
y si no lo has hallado, observa las señales
a tu alrededor y cuando llegue no lo dejes
escapar, porque escaparía la felicidad.

La vida no es perfecta, pero en el día
podemos lograr que sea mejor, haciendo
más felices a las personas a nuestro
alrededor, con las energías positivas a
nuestro lado impartiendo fuerza a todo
aquello que emprendamos y creyendo
con firmeza que el amor existe y solo a
través de él alcanzaremos la felicidad
acompañada de sabiduría, bondad y vir-
tuosismo.

Gaudeamus
A cargo de MSc. Dra. Esperanza Gilling

espe@cristal.hlg.sld.cu

Felicidades para Yamilka Rodríguez, en
Pueblo Nuevo, por cumplir años hoy, de su
hija Maylán y su sobrino Kevin.

VETEVETE
Nigga
(3) Vengo esta vez a hablar contigo,
que no quiero ya ser tu amigo,
olvídate ya de mi ser y de mi piel,
porque tengo razones 
para ya no estar contigo
y sabes que Dios es testigo
de lo que tú me hiciste a mí. ¡Oh!, Baby. (4)
(1)Vete, vete, niña, no quiero mirarte;
al contrario, quiero olvidarte,
llenaste mi vida de dolor. (2)
Me dejaste solo, 
ahora, descarada, me pides perdón,
cuando te preguntaba, me decías que no,
ven y dime en mi cara,, 
que yo no tenía la razón.
Es que tú sabes que la vida es así.
Dios, mío, dime cómo puedo resistir
a este tormento que yo llevo dentro de mí,
se apodera de todo mi ser
(Se repite del 1 a 2)
Olvídame, olvídate que un día yo te conocí,
olvídate también que por ti sufrí,
ahora llorarás lo que lloré,
para que no lo vuelvas a hacer,
es que no sabes cuántas veces lloré
y como un ciego mucho te supliqué
y sin saber que vivías con otro hombre,
no te perdono, ¡oh!, malvada mujer.
Mira, será tu tortura algún día,
porque me alejaste de tu vida
y ya no estaré más junto a ti.
(Se repite del 1 al 2)
(Hablado) Hay muchas cosas en 
la vida que se perdonan,
lo que tú hiciste no tiene perdón,
que Dios te perdone, 
porque yo no lo voy a hacer.
(Se repite del 3 al 4)
¡Ah! y dile a aquel 
que se fue contigo
que me hizo un favor, 
You Know!
Y ya no vengas 
a rogarme,
porque 
yo no soy
un santo.

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

Club de la
canción

bermudez@enet.cu

JUNIOJUNIO
5 1895 Antonio Maceo aniquila un

destacamento español en Aguas
Claras.

6 1898 Desembarca por la Bahía
de Banes la expedición del
Glouncester.

6 1961 Se crea el Ministerio del
Interior por acuerdo del Consejo de
Ministros.

6 1981 Le otorgan el Hacha de
Holguín a José Ramón Delarra, desta-
cado escultor que dirigió la construc-
ción del friso de la Plaza de la
Revolución Calixto García, de Holguín.

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

9 1976 Fallece Juvenal Barosela,
destacada personalidad de la vida cul-
tural de Antilla.

9 1978 Muere en Angola Luis
Martínez Almaguer, combatiente inter-
nacionalista y miembro de las Tropas
Guardafronteras, .

10 1980 Fallece en Angola el inter-
nacionalista moense Romualdo Roca
Lobaina.

11 1958 Muere en combate en
Marcané rebelde Porfirio Hechavarría.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Salsa agridulceSalsa agridulce
compuestacompuesta

Ingredientes: 2 cebollas, 1 ají
pimiento, 1 cucharada de aceite o man-
teca, 2 tazas de azúcar parda, 2 tazas
de agua. Caldo o jugo de frutas, 2
cucharadas de maicena, 1 cucharada
de salsa de tomate, catsup o Vita Nova,
1 cucharadita de salsa china y 2  cucha-
radas de vinagre.

Preparación: corte la cebolla o
pimiento en tiras finas. Sofríalas ligera-
mente en la grasa caliente, añada
todos los demás ingredientes bien
mezclados y cocine la salsa revolvien-
do constantemente hasta que se cuaje.

La sazón de ahora¡ !

A cargo de Ania Almarales G.
anita@ahora.cu
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Leandro Estupiñán Zaldívar /¡ahora!
leandro@ahora.cu

Los herederos musicales del juglar
Faustino Oramas, El Guayabero, organi-
zaron dos días de homenajes para cele-
brar ayer 4 los 99 años de quien falleciera
el 27 de marzo de 2007. Las actividades
se concentraron en el Centro de la Música
y la calle Maceo, donde pronto podría
comenzar la restauración de lo que será la
Casa Faustino Oramas. La edificación,
situada frente al Museo de Historia
Natural Carlos de la Torre y Huerta, aco-
gió a amigos del bardo, a quien Holguín
solía recordar cada año con el Festival
Música con Humor. Sin embargo, ahora la
crisis que arrecia en temporada ciclónica
logró que el Festival no se celebre y, así,
el homenaje ha sido una discreta “acción”
de amigos e instituciones. 

Por ejemplo, varios artistas se presenta-
ron de manera gratuita en la noche del jue-
ves en la Casa de la Música para descargar
en su honor. A la mañana siguiente, día de
su nacimiento, según inscripción –aunque
su verdadera edad es centro de leyendas–
algunos amigos pusieron flores en la efigie
situada en el Centro Provincial de la
Música. El grupo Oyaré, Los Guayaberos y
su director Santana Oramas, Irma Oramas
y el tresero Pancho Amat, por la ciudad en
gira nacional, se juntaron para evocar el
tumba’o de Faustino.

En la noche, un concierto de Los
Guayaberos, matizado por la participa-
ción del magnífico Pancho Amat –Gran
Premio en CUBADISCO-2010 con el CD
Mis raíces–, cerró dos días de recuerdo
al célebre autor de tonadas pícaras,
ofensivas ante oídos de los más paca-
tos, pero motivo de risa para quienes
solían disfrutar su actuación en la
Casa de la Trova, que lleva su nom-
bre, o cualquier otro sitio. 

El año próximo, se hablará del cen-
tenario del célebre holguinero y, según
Richard Ronda, promotor cultural y
representante de Los Guayaberos, se
convocará al Premio Faustino Oramas

en dos vertientes: Mejor Interpretación del
Tres, cuyo presidente será Pancho Amat,
y Mejor Composición Humorística, con
Osvaldo Doimeadiós al frente. La
Presidenta de Honor del Premio será
Zenaida Castro Romeu, directora de
orquesta . 

Por las calles, hace un tiempo, iba
quieto El Guayabero, maleta en mano y
vestido con su clásica indumentaria.
Según los especialistas en su obra, llegó
a grabar siete discos con la EGREM, en
los que incluye famosas piezas como Ay,
Candela, incluida en el repertorio del
Buena Vista Social Club. Otras letras las
recuerda la gente: Allá por Santa Lucía,
bañándose en el arroyo, una vieja que
tenía, cuatro pelitos en el moño…” Tanta

picardía le valió el
P r e m i o

Nacional del
H u m o r -
2002.

FFaauusstt iinnoo    OOrraammaass
A  UN  AÑO  DEL  A  UN  AÑO  DEL  
CENTENARIOCENTENARIO

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

Oyaré suena sabroso, escuché decir a
uno de los asistentes a la presentación del
primer disco de esta agrupación de música
popular holguinera, el pasado mes de abril en
el Salón Benny Moré, a propósito del CUBA-
DISCO-2010. Y es que, ciertamente, inspira a
bailar al más “patón” la forma en que hace la
música este septeto .

La base de su amplio repertorio es el son
tradicional  fusionado con componentes de la
música afrocubana,  a partir de la incorpora-
ción de los tambores batá, elemento que lo dis-
tingue de agrupaciones homólogas. También
incursiona en la música latinoamericana, por lo
que quienes escuchan y bailan con Oyaré, tér-
mino del Yorubá que significa precisamente
baile, saben de sus cumbias, merengues y
bachatas.

La agrupación, que dirige Alejandro
Puente y lleva la dirección musical de su hijo
Manuel, a pesar de sus 16 años de creada,
no se conforma con el camino transitado,
según afirma su representante Daniel
Méndez. “Oyaré dirige sus empeños hacia el
enriquecimiento diario de su espectro musi-
cal, con la finalidad de satisfacer a un públi-

co exigente y conocedor, entre el que se
incluye el internacional que cada semana
danza con sus ritmos en escenarios del Polo
Turístico de Guardalavaca”.

Las peñas –viernes alternos– en el
Gabinete Caligari y la Casa de la Música y la
de la Trova son otros de los espacios donde
sus seguidores disfrutan de Al Guayabero, mi
Son,  Eleguá y Mi son elegante, entre otros
temas incluidos en el CD que lleva el nombre
de este último número y el sello de la disque-
ra Bis Music. 

Oyaré tiene su origen en el septeto
Olotomí, fundado el 26 de septiembre de
1994. En el año 1999 resurge con el nombre
actual y cambios en su formato al incorporar
las tumbadoras y sustituir los clarinetes por
la flauta, que ahora fue remplazada por la
trompeta.

El Festival Pepe Sánchez, en Santiago de
Cuba, el de Changüí, en Guantánamo, la
Semana de la Cultura Holguinera en Expo-
Cuba le han permitido al septeto la confronta-
ción e intercambios con la música y los músi-
cos de diferentes regiones del país, lo cual,
unido a su constante afán de superación, lo
incorpora a la vanguardia que prestigia la
música popular holguinera.

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

Para la judoka
Yurisleidis Lupetey Co-
bas el reciente oro con-
quistado en la Copa del
Mundo en Sao Paulo es
la confirmación de un
espíritu inclaudicable,
pues es difícil encontrar
otro ejemplo de andar
sobre los tatamis más
accidentado que el
recorrido por esa more-
na moense, que sigue
batallando a pesar de
tantos escollos y trans-
curridos nueve años de
su título mundial en 57
kilogramos, anunciador
entonces de un senda
brillante reiteradamente
truncada.

Perdí la cuenta cuando “Lupe” ya
había pasado seis veces por el quirófa-
no para subsanar problemas en sus
extremidades, entre innumerables lesio-
nes que no le han permitido todavía
caminar sin tropiezos ni siquiera un ciclo
olímpico y pocas veces ha concurrido en
plenitud de condiciones físicas a uno de
los grandes eventos internacionales, cir-
cunstancias que convierte en aún más
admirable sus múltiples triunfos.
¿Entonces, hasta dónde ya hubiera lle-
gado sin esos inconvenientes?

El tesón le ha permitido recuperarse
de cada contratiempo y volver a la com-
petencia con mayor ímpetu, haciendo
gala de agresivo y técnico judo, así su
nombre no ha sido ajeno a ningún podio
en el historial de los más relevantes cer-
támenes de la disciplina: igual cosecha

de oro y bronce en uni-
versiadas, campeona-
tos mundiales juveniles
y de adultos.

Oro individual y
plata por equipos en
Copas del Mundo, tam-
bién los máximos lau-
ros en los Juegos
Panamericanos de
Santo Domingo-2003 y
en los Centrocaribe de
Cartagena-2006, junto
a un gran número de
medallas en diversas
justas clase A, en otras
lides y múltiple cam-
peona nacional y de las
Olimpiadas Cubanas.

Luego del bronce
conseguido en los
Juegos Olímpicos de
Atenas-2004, no pudo
avanzar en Beijing-
2008 por una cuestio-

nada decisión arbitral. Sus atributos
explican la permanente confianza del
avezado entrenador principal, Ronaldo
Veitía, en la veterana pupila, a quien ha
ratificado una y otra vez como la
Capitana de la escuadra de lujo del judo
femenino cubano.

La Lupe, como la llaman cariñosa-
mente, persiste y aún no están perdidas
las esperanzas de conquistar el único
oro, esquivo todavía, el olímpico.
Londres-2012 no es lejano y si esta vez
el destino es más justo con esta guerre-
ra, podría llegar hasta la capital inglesa
para pelear en su tercera oportunidad,
en busca del “tesoro” soñado, que com-
pletaría la colección de diademas dora-
das, para redondear una historia de
voluntad y constancia.

LL A A ““ LL UU PP EE ””
INCLINCL AUDICABLEAUDICABLE

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

Este viernes dieron inicio los jue-
gos correspondientes a la quinta ronda
del XXXIV Campeonato Provincial de
Béisbol y se puede asegurar que los
pronósticos cada día se hacen más
difíciles, si se tienen en cuenta los sor-
presivos resultados de los últimos
enfrentamientos, donde Cueto venció
a Báguano 3-1 y Banes igualó con
Holguín a dos victorias… “Urbano  No-
ris” (12-7)-Cacocum (11-8) igualaron a
dos éxitos y dos reveses en subserie ade-
lantada por Carnaval en San Germán. Los
demás enfrentamientos inicados ayer fue-
ron: en el Oeste, Holguín (10-6)-Juveniles
(5-7), “Calixto García” (8-7)-Gibara (11-5)
y Banes (5-10)-“Rafael Freyre” (2-14). En
el Este, Mayarí (7-5)-Antillas (2-14), Cueto
(5-7)-Sagua de Tánamo (8-4) y Moa (11-
1)-“Frank País” (6-10); descansa
Báguano (9-7), que por cierto fabricó el

segundo triple play de la temporada, este
a Cueto, el primero lo realizó Sagua fren-
te a Antilla… Arnolis Poll (UN) es líder
de los bateadores, con 531 de average;
en hit el reaparecido Olexis Infante
(Cac.) y Yólver González (RF) con 23;
en dobles, Yordán Manduley (CG),
Yoani Quintana (CG), Alexis Leyva
(Cac.) y Yunior Pino (Gib.) con 5; carre-
ras anotadas, Yunior Pino (Gib.) y
Sergio Peña (Gib), con 17; triples,
Alexánder Tabera (FP) y Yorleydis
Bravo (Sag.) con 3; jonrones, Geydis
Soler (Moa), 5, quien también lidera el
slugger, con 1000; bases robadas,
Máykel Cáceres (Bag.), 7; carreras
impulsadas, Yordán Manduley (CG),
16; bases por bolas, Osmandy Suárez
(FP) 15 y en ponches, Yoandry Melimeli
(Ant.) 21… En el pitcheo se destaca el
moense Raudelín Legrá,  con 0,00 carre-
ras limpias por entrada y 3 victorias sin
derrota (1000); juegos iniciados, José
Macena (Bag.) y Sandro Quevedo (UN),
5; completos, Blas Calzadilla (Ban.) y
Lisandro Murt (UN), con 4; entradas lan-
zadas, Dáykel Labrada (Gib.), 30,2; pon-
ches, Raimar Navarro (FP), 25; juegos
salvados, Juan Carlos Díaz (Bag.), Yunier
Plaza (Ban.), Yoeni Quiala (Juv.) y
Orleydis Salazar (Moa) con 2.

Provincial de

Béisb  l

IInnvvii ttaacciióónn
Un distinguido músico holguinero llamado Tony Pérez arriba a sus 40 años

de vida artística y el Centro Provincial de la Música lo festeja esta noche fren-
te a La Periquera. Integrante de Los Cénturis, Hermanos Avilés y La Riverside,
Pérez es ahora de Los chicos de Cuba, agrupación que llega a los 30. Ambos
aniversarios serán motivo para aplaudir la música popular.

SUENA  SABROSOSUENA  SABROSO

José A. Chapman Pérez
/¡ahora¡
redaccion@ahora.cu

Holguín estará presente
en el Torneo Internacional de
Ajedrez Capablanca In Me-
moriam con una amplia co-
mitiva, en una lid de alto nivel
competitivo, que se efectuará
del 9 al 20 de próximos, en el
Hotel Riviera, de La Habana.

Isam Ortiz Suárez,
único holguinero que com-
petirá en el Grupo Premier,
el segundo de mayor fuer-
za en la justa, encabeza el
fuerte quinteto local.  

En predios capitalinos
también estarán en la bús-
queda de buenas actuacio-
nes los Grandes Maestros
(GM) Wálter Arencibia

Rodríguez y Luis Manuel
Pérez Rodríguez, junto a
los MI Camilo Gómez y
Lisandra Llaudy Pupo. 

Estos cuatro trebejistas
jugarán en el Grupo Abierto,
según Osvaldo Díaz Con-
treras, comisionado nacio-
nal del juego ciencia. 

Una vez más nuestra
provincia reafirma el de-
sarrollo en este deporte en
el último lustro, fundamen-
talmente en la clasificación
masculina, aunque la feme-
nina avanza en las catego-
rías pioneriles, escolares y
juveniles.

Holguineros en el Capablanca



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

VV INIERON de andar y de-
sandar bosques y parajes
intrincados y hoy ocupan

cargos de dirección en la Em-
presa Forestal Holguín. Son
ocho mujeres que despiertan
admiración por su entrega a una
tarea donde la fuerza está inte-
grada, mayoritariamente, por
hombres. Las largas jornadas al
sol o el arriesgarse para sofocar
incendios, no han marchitado su
delicadeza, sino que han reafir-
mado la belleza de estas fémi-
nas que tienen el privilegio de
vivir y realizarse en esta Isla,
donde las legislaciones relativas
a la igualdad de oportunidades y
la protección de la mujer en el
trabajo no son letra muerta.
SOY FELIZ

Sara Garayalde Aguilera, di-
rectora técnica de desarrollo
desde 2001, dice ser una mujer
feliz: "Tengo a cargo toda la
parte productiva de la empresa,
la asesoría técnica, protección al
medio ambiente, producción de
madera aserrada, toda la activi-
dad productiva fundamental.
Actualmente, también atiendo la
producción de alimentos para el
autoconsumo."

Su entidad abarca nueve
municipios: Antilla, Banes,
Báguano, Gibara, Rafael Freyre,
Calixto García, Cacocum, “Ur-
bano Noris” y Holguín. “La activi-
dad forestal es en el monte,
subir montañas –afirma–, y sólo
contamos con 242 mujeres de
mil 660 trabajadores en total. La
labor no nos resulta difícil por-
que ellos nos aceptan como diri-
gentes, como cuadros, y no te-
nemos dificultad. 

"Entre las miembros del Con-
sejo de Dirección, cuatro somos
ingenieras forestales. Siempre
me he sentido apoyada, ro-
deada de respeto. Somos tan
capaces como los hombres, por
nuestras características sole-
mos ser más persistentes que
ellos, a veces nos dicen que so-
mos quisquillosas, porque trata-
mos de que todo nos quede más
que bien.

"En estos momentos también
soy la sustituta del director, por
eso en ocasiones me dan las
8 ó 9 de la noche en el trabajo,
pero la familia asume, porque
comprenden".
SÍ PODEMOS

María Montanel Barea, es la
directora adjunta, atiende todo el
funcionamiento y control de la
Empresa. Lleva  la implementa-
ción del perfeccionamiento em-
presarial, los controles integra-
les, el desempeño de los 18
cuadros, el funcionamiento de
los consejos de dirección y de
las comisiones de asesoría.

"En nuestro Consejo de Di-
rección hay 18 cuadros, de ellos,
6 mujeres. También hay dos

especialistas y una dirigente no
cuadro. Hemos sabido compe-
netrar con el colectivo. El apoyo
de la familia es vital para nues-
tro desempeño. Particularmen-
te, cada tres meses tengo que ir
a La Habana y, cuando eso ocu-
rre, mi esposo tiene que asumir
la atención de los niños.

"Los compañeros son muy
receptivos cuando les hacemos
algún señalamiento. El trabajo
de la agricultura es duro pero lo
hemos asumido, fíjese si me va
bien que llevo más de 20 años
en el sector.

"El objeto social de la
empresa es amplio pero lo fun-
damental es la actividad silví-
cola, la atención al bosque, su
aprovechamiento,  la producción
de alimentos, construcción de
obras rústicas y jardinería, la
venta de todos los productos
derivados del bosque: guano,
madera rolliza, leña, carbón
vegetal, henequén y madera
aserrada, estos últimos rubros
exportables".
¿LA MALA?

Sonia Pou Figueredo es la
directora de Recursos Huma-
nos,  a la que le toca descontar
por ausencias, llamar la aten-
ción por llegadas tardes… Sin
embargo, explica que: "Me va
bien, es un trabajo difícil porque
cuesta señalar  a los compañe-
ros y la gente te ve como ‘la
mala’, pero no es un problema
que nos afecte mucho, porque
no hay costumbre de faltar ni lle-
gar tarde entre nosotros.

"Tenemos compañeras que
trabajan directamente en el
campo, en viveros, en el auto-
consumo, jefas de colectivos
que se desempeñan muy bien y
dominan sus funciones. Re-
cuerdo que cuando comencé a
trabajar, en Banes en 1989,
estaba en la etapa de adiestra-
miento y había un jefe de bri-
gada que tenía problemas con el
pago de los trabajadores, cuan-
do le llamé la atención se me
alteró. Pasé un sofocón, pero
luego me pidió disculpas y
desde entonces fue el mejor tra-
bajador que tuve. 

"Llevo 21 años en la Em-
presa, primero como jefe de pro-
ducción en la Unidad Silvícola
de Holguín, luego como espe-
cialista principal de cultivos y

semillas y, desde octubre pa-
sado, como directora de Recur-
sos Humanos. "Todas hemos
enfrentado incendios, en una
ocasión nos pasamos como 11
días en Santa Cruz. Fueron
momentos de desesperación
con los que luego uno hasta
jaranea; sin embargo, a mí ten-
drán que botarme de aquí".
DIFÍCIL, JAMÁS IMPOSIBLE

Elena Viamonte Mendoza es
directora contable financiera y
tiene 23 años de trabajo, de
ellos seis en esta entidad. "Es
una función difícil porque me to-
ca controlar los recursos, las
estrategias contables financie-
ras, asesorar al director para
lograr mejor gestión en el cum-
plimiento de los indicadores físi-
cos. Siempre he tenido miedo
escénico y me cuesta trabajo
conversar, pero realizo mi tra-
bajo con eficiencia y siempre he
tenido el apoyo de mis compa-
ñeros. Los días de cierre son los
complicados porque la jornada
se extiende imprevisiblemente.

"Tampoco dudo cuando  ten-
go que decir no a algún acto
fuera de lo establecido, a veces
el director no me entiende, pero
lo analizamos y al final nos
ponemos de acuerdo siempre
sobre la base del respeto a mi
persona y al trabajo. Hay un
reconocimiento a lo que hace-
mos, aquí el Día de la Mujer
jamás pasa por alto, como tam-
poco el Día de las Madres ni
nuestros cumpleaños".
MI FÓRMULA  ES 
LA COMUNICACIÓN

Milay Torrente Roche es
directora de la Unidad Empresa-
rial de Base Silvícola Holguín,
cuyo destino es la producción de
carbón, extracción de leña y
guano, pero con un plato fuerte
que es la silvícola: recolección
de semillas, creación de viveros
y la atención a los bosques para
su protección y conservación.  

"Cuando llegué a esta em-
presa, me desempeñé primero
como jefa de área de manejo y
fui ascendiendo. En este mo-
mento, tengo 310 trabajadores
bajo mi dirección, con los que no
tengo ningún problema  y sí muy
buena comunicación, no hay ta-
rea que no se cumpla. La fór-

mula para esa adecuada corres-
pondencia es precisamente el
diálogo y la   cercanía, llegar al
trabajador. Tal vez nuestra con-
dición de mujer nos facilite esa
actitud importante.

"He tenido momentos difíci-
les, este municipio es bastante
complejo, no  tengo horario de
trabajo, por lo que necesito mu-
cha ayuda y comprensión en la
casa y la tengo sobre todo de mi
esposo, que me apoya en todo,
pero me gusta lo que hago y
aquí estaré por mucho tiempo".
ESTOY AQUÍ PORQUE 
ME GUSTA

Dailín Molina Aguilera, tiene
25 años, aunque aparenta mu-
chos menos; sin embargo, ya
enfrenta una labor poco atrac-
tiva para las muchachas y de
mucha responsabilidad. Es la
Jefa de Seguridad y Protección
Física: "Cuando comencé, los
propios compañeros me pregun-
taban por qué no hacía otra
cosa, como continuar el técnico
medio en Economía, que era lo
que estudiaba, pero me gustó
esto y aquí estoy.

"Es un alto compromiso y de
mucho estudio.  Entre los nueve
municipios, la dirección de la
empresa y la estación de San
Rafael, dirijo a 182 agentes y 63
serenos, que juntos enfrenta-
mos delitos como el hurto, entre
los más comunes. Reciente-
mente, operamos un caso de
droga, se detectaron posturas
de marihuana sembradas. Co-
mo ves, es un trabajo intere-
sante y muy útil”, asegura.
MAYOR PRESENCIA 
FEMENINA

Inés Prieto Rodríguez, con
cinco años en la Empresa, es
Jefa de Cuadro hace alrededor
de tres años y medio. "No sólo
nos hacemos notar entre los
cuadros, dice. También entre la
reserva 25 son mujeres, el  51
por ciento. El trabajo de la mujer
en nuestra empresa es recono-
cido y podemos incrementar
nuestra presencia en los diferen-
tes cargos de dirección. Se tra-
baja  con ese objetivo pero no
como una cuestión de cumplir
parámetros,  sino a partir de las
condiciones de cada compa-
ñera."

Onelis Tamayo, directora de
la Unidad Empresarial de Base,
Silvícola Urbano Noris, estuvo
ausente de este diálogo despo-
jado de feminismo a ultranza y sí
lleno de reconocimientos a mu-
jeres que, como ella,  son lega-
tarias de una  estirpe de cuba-
nas  bien plantadas. Así lo reco-
noció el director, Arcel Gonzá-
lez, cuando afirmó: "Están por-
que se lo han ganado. La activi-
dad forestal es difícil, no tene-
mos preferencias en cuanto a la
exigencia, y ellas responden con
tanta o mayor responsabilidad
que los hombres". 
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EE L Sol es una estrella
gigante, ubicada en el
centro del Sistema Solar,

con  695 kilómetros de radio
ecuatorial, 15 millones de gra-
dos centígrados de tempera-
tura interior y que podría conte-
ner  1.3 millones de “tierras”.

Se imagina si esa potencia
lumínica tratara de ocultarse
con un elemento que mide cen-
tímetros. Tapar el Sol con un
dedo se le llama a querer negar
lo evidente o lo demostrable
con algo tan minúsculo y ende-
ble que resulta una falacia.

Esa es la primera idea que
viene a la mente, cuando algu-
nos tratan de desmeritar a
como venga a la Revolución
Cubana y defienden el criterio
de que Cuba estaba más de-
sarrollada antes de 1959. Con
el mensaje: "Algo para guardar
y difundir" se maneja una lista
con 47 hechos que demuestran
"el desarrollo" de Cuba.

Se dice: "En 1955, Cuba es
el SEGUNDO PAÍS de Iberoa-
mérica con menor mortalidad
infantil (33,4 por cada mil naci-
dos) o la mayor exportadora en
libretos radiales.

En el 2010, la mortalidad
infantil está a 5,0 por cada mil
nacidos vivos, 28 veces menor,
y no sólo ocupamos el segundo
lugar en Iberoamérica, sino que
estamos entre los mejores del
mundo. Tener 33,4 por cada
mil nacidos vivos no ilustra el
de-sarrollo de Cuba, sino el
subdesarrollo de los demás.

"Fue el MÉDICO CUBANO
Carlos J. Finlay,  quien descu-
brió el agente transmisor de la
FIEBRE AMARILLA que diez-
maba a pueblos e indicó su
prevención y tratamiento".

Si en 1881, Finlay hizo ese
descubrimiento para orgullo del
país, nada hicieron las autori-
dades coloniales para detener
una enfermedad que mató a
cientos de personas. Hoy el
gobierno revolucionario de-
sarrolla un programa preven-
tivo que incluye la fumigación
casa por casa para destruir el
agente transmisor.

"En 1956, la ONU reconoce
a Cuba como el SEGUNDO
PAÍS DE IBEROAMÉRICA con
los más bajos índices de
ANALFABETISMO (sólo el
23,6%). Haití tenía el 90%,
España, El Salvador, Bolivia,
Venezuela, Brasil, Perú y Gua-
temala el 50%".

En 1961, dos años después
del Triunfo, con la Campaña de
Alfabetización, logramos bajar
la tasa de analfabetismo a cero
y estamos entre los mejores del
mundo.

Muchos de los hechos refle-
jados en esa lista tienen valor
histórico como que el hijo de
Alfonso XIII renunció al trono
por una cubana. Ninguna
repercusión en mejorar los
niveles de vida del pueblo.

No hay esfera de la vida de
la sociedad cubana que no
haya sido transformada para
bien, después del ‘59. Es la
mejor respuesta a la pregunta:
"¿Y qué pasó de aquí en ade-
lante?".

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Ocho mujeres 
despiertan el interés de todo 

el que penetra en el micromundo de 
la Empresa Forestal Holguín 

Son cuadros y especialistas 
exigentes, consagradas, 

creativas y, a pesar del trabajo rudo que 
algunas realizan, delicadas y afectuosas


