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La efectividad en el trabajo
realizado para el control del con-
sumo de energía posibilita que
Holguín sea la única provincia
del país situada por debajo del
plan previsto.

Según José Wílliam Sentivé,
responsable de la actividad en

el Consejo de la Administración
Provincial, contribuyen al éxito la
exigencia, seguimiento y funcio-
namiento constante del Consejo
Energético en los diferentes
niveles, así como la responsabi-
lidad de organismos y empresas
en el cumplimiento del plan con-
venido y las medidas de ahorro
divulgadas adecuadamente.

En junio se dejan de consu-
mir mil 661 Megawatts (MW),
con un ahorro de 482 toneladas
de combustible, equivalentes a
224 mil dólares y un acumulado
en lo que de año inferior en 18
mil 798 MW de generación.

El comportamiento  en el con-
sumo de energía deviene ali-
ciente para limar las insatisfac-
ciones entre organismos y

empresas morosas en el pago
del servicio; a estas se les apli-
carán medidas como la suspen-
sión de la electricidad por no
cumplir las indicaciones en las
fechas establecidas. 

Este viernes aprobaron el
Programa Directivo de Emergen-
cia Energética para el año y la
propuesta de acciones para su
implementación en el territorio. 
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GESTO NOBLE Y HUMANOGESTO NOBLE Y HUMANO
Más de 26 mil donaciones de sangre de los holguineros le valieron a la provincia la

sede del acto nacional por el 14 de Junio, Día del Donante Voluntario de Sangre, y la
condición de Vanguardia Absoluta en el cumplimiento de tan vital tarea cederista.

Los protagonistas de este generoso gesto desarrollan una jornada que comenzó el
día 1 de junio y en la cual han recibido reconocimiento los hombres y las mujeres

que en cada rincón de este territorio vencen a la muerte con la solidaridad. Especial
homenaje para 200 Vanguardias Provinciales y 20 Vanguardias Nacionales, que 

recibirán sus certificados acreditativos durante la celebración, este lunes, 
a las 8 y 30 de la mañana en el Monumento al Che

El Secretariado Provincial de la FMC
transmitió una felicitación a todas las

holguineras por el apoyo, la
consagración, el esfuerzo y la

constancia en el cumplimiento de
las diferentes tareas y actividades
en saludo al aniversario 50 de la
organización, el próximo 23 de
Agosto. Por los resultados en la

emulación, corresponderá a Gibara
ser sede del acto provincial. 

/ María Julia Guerra

La ECOI-17, de 
Holguín, recibió la

condición de 
Vanguardia
Nacional, en 

reconocimiento a
la entrega de su

colectivo al
trabajo y por la 
calidad de sus

obras

Hermanados en
las ideas y los

valores humanos,
Antonio Maceo y
Ernesto Guevara

trascienden el
tiempo

Holguín, primera en ahorroHolguín, primera en ahorro
JPABLO

ELDER



SAGUA DE TÁNAMO.–
Muchas razones tenemos los
sagüeros para celebrar, no solo
por ser la primera ocasión en que
alcanzamos la sede de un acto
provincial por el 26 de Julio, ahora
compartidos con los hermanos
mayariceros, sino porque quienes
aquí habitamos observamos con
alegría cómo crece la tierra por el
fruto de nuestro trabajo. 

Los tanameños recibimos con
entusiasmo el Proyecto Despertar,
el cual  mantiene al pueblo y sus
dirigentes unidos en el afán de
alcanzar mejor calidad de vida
para todos. Como resultado, 14
organismos fueron ubicados del
primero al quinto lugares en la
emulación provincial por el Día de
la Rebeldía Nacional, y de las cua-
tro organizaciones de masas que
compiten, tres también son punte-
ras en la provincia.

Este es un municipio destaca-
do en la emulación del Plan Tur-
quino, cumplimos con el aporte
previsto en la última zafra cafeta-
lera, aunque aún por debajo de las
posibilidades, en el trabajo de la
granja urbana mantenemos 48
evaluaciones de Bien, por lo que
Sagua está entre los mejores del
país en ese aspecto.

Muchas actividades se de-
sarrollan por estos días previos al
acto, cuando el ambiente es de
entusiasmo y alegría. Pero la
mayor fiesta es en el corazón de
los sagüeros, satisfechos con
nuestros logros y comprometidos
a seguir obteniendo victorias. 
/ Marianela Quevedo

URBANO NORIS.– Se de-
sarrollará del 14 al 16 próximos,
en la Escuela Especial José Anto-
nio Echeverría, la reunión prepara-
toria del curso escolar 2010-2011.
Se debatirá sobre ahorro de los
recursos humanos, materiales y
financieros, control interno y su
efectividad, trabajo político ideoló-
gico y de educación en valores,
enseñanza de la Historia, perfec-
cionamiento del sistema de forma-
ción y superación del personal
docente y trabajo con la lengua
materna. / Omar Guíber 

FRANK PAÍS.– La Segunda
Jornada de la Cultura del Plan
Turquino, que comenzó el pasado
jueves y concluirá mañana, se
dedica al combate de La Zanja por
el glorioso Ejército Rebelde y por
el aniversario de la creación del
Plan y de los Órganos del Poder
Popular en la montaña. Será, ade-
más, un homenaje especial a la
primera mujer delegada de la
montaña, la destacada creadora
María Luisa Suárez, quien a la vez
es la fundadora del Taller Literario
de la serranía. / Camilo Cuza 

CACOCUM.– Como cada año,
del 11 al 14 de junio,  se desarro-
lla la Jornada de la Cultura en el
poblado de Antonio Maceo. En
esta edición, los pobladores de
esta localidad disfrutan del talento
de artistas aficionados y de buena
música, danza, artes plásticas,
literatura y teatro. / Antonio Mo-
yares

RAFAEL FREYRE.– En  ho-
menaje al Día del Bibliotecario,  la
Biblioteca Pública Municipal des-
arrolló el Evento de Fórum de
Base de la Asociación Cubana de
Bibliotecarios (ASCUBI), donde se
presentaron importantes trabajos.
/ Yaíma Solís

A Cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu
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Rubicel González G. / ¡ahora!
rubicel@ahora.cu

La condición de Vanguardia
Nacional fue otorgada al colecti-
vo de la ECOI-17, de Holguín,
única del sector de la Construc-
ción en la provincia en recibirla. 

Durante 2009, obtuvo  resulta-
dos integrales y es responsable,
junto a otras entidades, de la edi-
ficación de varias obras de
impacto social y económico,
como el Trasvase Este-Oeste y
la reparación de las carreteras
Holguín-Guardalavaca y Hol-
guín-Moa, con el moderno tren
de reciclaje.

En la ceremonia, seis Unida-
des Empresariales de Base obtu-
vieron la condición de Héroes del
Moncada, a la par que siete gru-
pos fueron seleccionados mejo-
res áreas del año. 

María Salomé Sánchez, direc-
tora de la ECOI-17, resultó Cua-
dro Destacado del Grupo Empre-
sarial de la Construcción en Hol-
guín.

Carlos de Dios Oquendo,
secretario general del Sindicato
Nacional del sector, felicitó el tra-
bajo sostenido y serio de este
colectivo, con  jóvenes y mujeres
como protagonistas indispensa-
bles.

Exhortó a que eficiencia, dis-
ciplina y compromiso sean las
premisas del constructor para
que las obras queden bien
hechas.

La Empresa Constructora de
Obras Ingenieras número 17 o
INGECO, su nombre comercial,
ha producido y tendido 35 mil
toneladas de asfalto, parte del
cual se utiliza en la urbanización
de repartos como “Alcides Pino”.

Desde el 2002 está en Perfec-
cionamiento Empresarial y todas
sus actividades se encuentran
certificadas por las Normas de
Calidad. El año pasado alcanzó
el Premio Nacional de Calidad,
con la Conductora Nipe-Gibara.

Con el propósito de mejorar la
circulación de vehículos y preve-
nir  accidentes y sus consecuen-
cias, la Comisión Provincial de
Vialidad y Tránsito dispuso las
rutas de circulación para coches
y bicicletas:

RUTAS PARA LA 
CIRCULACIÓN DE COCHES

Desde la terminal Las Balea-
res hasta el hospital Lenin, el
recorrido será desde la Piquera a
seguir por  las calles 8 y 12,
Ángel Guerra, Mártires, Luz y
Caballero, Pepe Torres, Arias y
Carbó, con destino final en la
Cochera. A la inversa, circularán
por calle Cuba, Fomento, Perale-
jo, calles 9, 12 y 8 hasta Las
Baleares.

Desde La Placita de Pueblo
Nuevo hasta el hospital Lenin:
Piquera, Calle 23, Libertad,
Ángel Guerra, Mártires, Luz y
Caballero,  Pepe Torres, Arias,
Carbó y Cochera. Retorno:
Piquera, Cuba, Máximo Gómez,
Peralejo, Maceo, Vidal Pita,
Calle 23 hasta La Placita de Pue-
blo Nuevo.

Reparto Alcides Pino hasta el
hospital Lenin: Piquera, Camino
Militar, calle Carlos Hidalgo,
Línea, Progreso, Avenida Caji-
gal, Maceo, Prolongación de
Prado, Máximo Gómez, Arias,
Carbó y Cochera. Regreso:
Piquera, calle Cuba, Libertad,
Ave. Cajigal, Progreso, Línea,
Carlos Hidalgo, Camino Militar y
Piquera

Hospital Clínico-Quirúrgico
hasta La Placita de Pueblo
Nuevo: Carretera al Valle de
Mayabe hasta La Placita de Pue-
blo Nuevo. Regreso: Carretera al
Valle hasta el Hospital Clínico-
Quirúrgico.

Terminal La Molienda hasta
Las Baleares: Molienda, Carrete-
ra Central hasta calle Peralejo,
calle 12 y 8, terminal Las Balea-
res. A la inversa: Piquera, calles
8 y 12, Ángel Guerra y terminal
La Molienda. 

Rotonda Piedra Blanca-Hos-
pital Lenin: Piedra Blanca, Aveni-
da Nicio García hasta Calle
Arias, Carbó, Cochera. Retorno:
Calle Cuba, Fomento, Aguilera,
Avenida Nicio García, Rotonda
Piedra Blanca.

Clínica Estomatológica hasta
Fábrica KTP: Clínica Estomatoló-
gica, carretera San Germán,
KTP. El regreso por la misma
ruta.

Se prohíbe la circulación de
coches por la Carretera Central
en toda su longitud desde la Pla-
quita hasta la Terminal La
Molienda y por la Avenida de Los
Libertadores desde Calle Martí
hasta el Pedagógico. 

ITINERARIO PARA LA 
CIRCULACIÓN DE CICLOS 
Y BICI-TAXIS.

Se mantiene la circulación de
semáforo de Aricochea por San
Carlos, Calle Cables, Calle Roo-
sevelt-calle 10, Reparto Peralta.

Del Pedagógico a la Ciudad,
el itinerario propuesto es: Peda-
gógico, Ave. de Los Libertado-
res, Ave. XX Aniversario, Esta-
dio, calle 6ta, calle 3ra, calle 10,
Ángel Guerra, calle Peralta, Luz
Caballero. Esta prohibición será
efectiva en el horario de 7:00 am
a 8:00 pm, a partir de esta hora
se podrá circular por Avenida de
Los Libertadores.

Se informa, además, que
existen regulaciones de prohibi-
ción de parqueo de cualquier tipo
de vehículo en las calles Máximo
Gómez desde Cuba hasta
Cables, Calle Aguilera desde
Maceo hasta Calle Miró, Calle
Cables desde Carretera Central
hasta Avenida de Los Libertado-
res, Calle Morales Lemus desde
Vidal Pita hasta Ave. Cajigal. 

Continuaremos informando de
otras modificaciones de la circu-
lación vehicular cuando se culmi-
nen las obras constructivas pre-
vistas. 

Por Baldomero / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Parecía programado para vivir
de un negocio que rechazan en
grado sumo la sociedad cubana
actual, sus leyes y códigos,
según se aprecia en el resumen
de la Causa número 60, del año
2010, resuelta por la Sala Prime-
ra de lo Penal, del Tribunal Pro-
vincial Popular de Holguín, y
seguida contra  Pedro Yurisán-
der Campo Suárez, por el delito
de proxenetismo.

Según se probó en el juicio
oral y público, este ciudadano,
vecino del edificio número uno,
del reparto Nuevo Holguín, en la
ciudad del mismo nombre, y con
apenas 25 años de edad, ya acu-
mulaba una pésima historia de
varios años en el lamentable "ofi-
cio" de propiciar encuentros car-
nales de chicas jóvenes con
turistas extranjeros, para recibir a
cambio pagas atractivas.

Con la discoteca del hotel
Pernik como principal centro de
operaciones y la presencia
imprescindible de bebidas alco-
hólicas para ambientar la manio-
bra, al acusado se le demostró
que había realizado, esta vez,
sus actos punibles entre febrero
del año 2008 y principios del
2009.

Y si lamentable fue la práctica
de lucrar con la prostitución de
jóvenes que podrían estar prepa-
rando su futuro como ciudadanas
de bien, mucho más repudiable y
acusatorio resulta el hecho de
emplear en esos trajines los ser-
vicios de su propia mujer, a quien
autorizaba "trabajar", porque el
asunto se llamaba ganar dinero,
no importa a costa de cuánta
inmoralidad.

Pero la historia no para ahí,

precisamente. Resulta que este
individuo, de desajustada con-
ducta social, estaba controlado
por los órganos del Ministerio del
Interior debido al asedio a turis-
tas. Además, le consta haber
sido sancionado con anterioridad
a tres años de privación de liber-
tad por este propio Tribunal, en
la Causa número 59 del año
2005, seguida también por el
delito que ahora se le volvía a
juzgar.

La privación de libertad se le
subsidió aquella vez por el traba-
jo correccional con internamien-
to, que comenzó a cumplir el 7
de febrero del año 2006. Algo
más tarde le concedieron la liber-
tad condicional, que dejó extin-
guida el 17 de diciembre del
2008. Por tanto, incurrió nueva-
mente en el mismo error, mien-
tras disfrutaba de libertad condi-
cional, por haberlo cometido
antes. Y esa es una agravante
indiscutible.

Al considerar la elevada peli-
grosidad social de un hecho que
atenta contra la moral y las bue-
nas costumbres propias de nues-
tro sistema político, los jueces
impusieron al acusado Pedro
Yurisánder Campo Suárez, autor
del delito de proxenetismo, la
sanción de seis años de priva-
ción de libertad, que ya cumple
en un centro penitenciario del
Ministerio del Interior.

Ojalá que para él sea la última
experiencia de este tipo. Su
juventud le da años suficientes
para reflexionar, sacar cuentas y
enderezar el rumbo. Si persiste,
sabe lo que le tocará, porque
está marcado. Si decide cambiar,
él debe demostrarlo por su pro-
pia conveniencia, pues no podrá
vivir eternamente al margen de la
ley. 

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

Preparar a los órganos de
dirección y mando y al pueblo en
sentido general, en la respuesta
ante la ocurrencia de sismos de
gran intensidad y maremotos, es
el objetivo de la segunda etapa
del Ejercicio Meteoro-2010, por
realizarse los venideros días 25 y
26.

La jornada será propicia para
la ejercitación del Consejo de
Defensa Provincial y de los 14
municipios en las acciones plani-
ficadas de respuesta y recupera-
ción ante posibles movimientos
telúricos en el territorio.

Igual importancia reviste el
entrenamiento oportuno a las

fuerzas y medios que accionarán
en caso de desastres naturales.

De igual modo, se ejercitarán
las acciones encaminadas a
garantizar la información y asis-
tencia oportuna a la población
que resulte damnificada.

El Ejercicio Meteoro coincide
con el inicio de la temporada
ciclónica y permite puntualizar
los riesgos que amenazan al
territorio. Estas acciones contri-
buyen a preservar vidas huma-
nas y recursos materiales,
hechos que se significan por
organismos internacionales, por
el elevado nivel de preparación
que alcanza Cuba en el enfrenta-
miento a desastres naturales.

Leandro Estupiñán  / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

El escritor mayaricero Emerio
Medina, Premio Iberoamericano
de Cuento Julio Cortázar-2009,
compartió su alegría por haber
merecido recientemente el Pre-
mio Oriente-2010, en la catego-
ría de Literatura Infanto-Juvenil.
En breve intercambio con
¡ahora!, dijo  sentirse feliz por el
logro literario.

El Premio Oriente lo mereció
el libro Las aventuras de Suné y

Rudel, segunda parte de una
novela dividida en cinco textos
independientes, bajo el título
genérico de Viaje a la orilla de un
cuento. "Ahora Suné y Rudel
marchan a cumplir la misión que
les ha encargado su rey", asegu-
ra el escritor.

Antes, Ediciones Holguín
publicó Sarubí el preferido de la
luna, historia con la que arranca
su pentalogía y que obtuvo Pre-
mio de la Ciudad-2008. Según
declaraciones anteriores, Viaje a

la orilla… "tiene una aspiración
mayor, porque es una fantasía
heroica que ocurre en una Cuba
paralela. Es mi proyecto más
ambicioso. Trabajaba en La
Habana, en la construcción, en
La Macumba, cuando pensé en
el tema. Tal vez la vegetación me
provocó esas ideas".

El Premio Oriente, convocado
por la Editorial perteneciente al
Centro Provincial del Libro en
Santiago de Cuba, reunió a los
escritores Enid Vián, Rebeca
Murga y Olga Marta Pérez, quie-
nes, por unanimidad, entregaron
a Medina el galardón en la cate-
goría antes mencionada.  

ECOI-17, a la Vanguardia

Reordenamiento vehicular 
en el municipio de Holguín

Negocio sucio

Continuación del Meteoro

Emerio Medina gana Premio Oriente

ELDER



JAQUE  AL  GOLFO

DD ESDE el ordenador, me trata de mirar
un pelícano entre una bruma negra y
melcochosa que lo envuelve; allá en la

arena yace un joven delfín junto a un crecido
tiburón, que no han tenido mejor suerte, y a su
lado, entre los estertores de la muerte, hay un
cachalote cuyo cartelito distintivo de ser una
de las especies en extinción no lo han salvado.

Tortugas, atunes rojos, cangrejos, aves
migratorias, el esturión o un frailecito silbador,
no se han escapado de esta danza funesta;  tal
pareciera que un Arca de Noé de especialidad
marina hubiera esparcido su carga por el Golfo
de Méjico, que hace más de un mes se ha
hecho incompatible con la vida por la irrespon-
sabilidad de los hombres.

La explosión de la plataforma Deepwater
Horizon, perteneciente a la petrolera British
Petroleum (BP),  que originó el peor derrame
petrolero en la historia de Estados Unidos con
una mancha de crudo extendida por aproxima-
damente 24 mil 435 kilómetros cuadrados, se
ha convertido, por su repercusión negativa en
los ecosistemas de la región, en una suma a
los ya catastróficos impactos a la naturaleza
en los últimos tiempos, frutos del cambio cli-
mático.

Aun cuando un sitio digital publicó imáge-
nes censuradas  por otros que actúan cuidan-
do los intereses económicos, y la empresa
British Petroleum ha minimizado el percance,
porque supone que  debe sufrir sanciones gra-
ves por su descuido, es imposible ocultar la
dimensión de los daños.

La certeza de que no puedan controlarse
las pérdidas a corto plazo, acentuada por el
fracaso en los intentos de tapar la fuga  y que
se maneja el mes de  agosto como la posibili-
dad de un futuro enmiendo, acrecienta los
tamaños del desastre en la flora y la fauna del
mar.

La Empresa petrolera BP logra recuperar
unos 10 mil barriles de crudo diarios, con la
colocación de una tapa con abertura sobre el
pozo abierto en el fondo del Golfo, pero esa
cifra es ínfima comparada con los  millones de
litros que manan diariamente a las aguas.

Los efectos de la contaminación llegaron a
las costas de Luisiana, Misisipi, Alabama y se
mueven hacia la Florida, y según estimado
desde la catástrofe hasta ahora, la cantidad de
crudo vertido al mar está en unos 70 millones
de litros.

El peor accidente de este tipo en la historia
del Norte, como lo han catalogado, coincide en
tremendismo con uno  de los comentarios de
los lectores sobre el hecho: "Lo que el hombre
le ha hecho a la naturaleza no tiene nom-
bre...somos unos asesinos, inconscientes y
destructores". 

Los pronósticos para el Golfo no son hala-
güeños. Se vaticina se creará una zona muer-
ta, ya que desaparecerá todo tipo de vida en el
lugar.

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar
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““TODO lo que nos rodea es maravi-
lloso, vivimos en el Paraíso". "En
Australia trabajas para vivir, no

vives para trabajar". ¡No! No son frag-
mentos del guión de las aventuras
infantiles de Skippy, sino testimonios de
Ana María Castellanos y Fernando
Hernández, emigrados venezolanos
residentes en la tierra de canguros y
koalas.

Ella, contadora, y él, diseñador gráfi-
co, fueron gratificados por el programa
de migración calificada, el de mayor
ocurrencia en ese país, con el 70 por
ciento de las visas permanentes otorga-
das por año. Amplia publicidad lo acre-
dita en medios de comunicación e
Internet, sobre todo en una de las agen-
cias migratorias llamada "Viva en
Australia", y en muchos sitios Web de
embajadas australianas en
Latinoamérica.

Los ejemplos anteriores solo ilustran
un fragmento del fenómeno, bien llama-
do "robo de cerebros", realizado abier-
tamente hacia países del Primer
Mundo. El gancho es la promesa de una
vida cómoda, segura y con trámites
rápidos para establecerse en el país
receptor. 

Así, por ejemplo, Estados Unidos
estableció su programa "Green Card" y
la Unión Europea el "Blue Card", ambos
destinados al otorgamiento de visas y
residencia de extranjeros altamente
calificados. Solo hacia Washington al
año se desplazan por esta vía unos 5
mil universitarios con experiencia, sin
contar estudiantes de pregrado y
postgrado. 

Estudios señalan que cerca del 75
por ciento de los becarios que van a ese
país no retornan. Por otro lado, más de
120 mil visas de trabajo H-1B y H-2B se
otorgan anualmente para "ocupaciones
especiales" en la primera; y en la otra
"para trabajos que no sean de agricultu-
ra". Así lo expone el sitio de inmigración
en terra.com, el cual argumenta que
para eso "los trabajadores de EE.UU.
están en poca oferta".

Una verdadera hipocresía, que quie-
nes poseen más económicamente
saqueen el conocimiento de los subde-
sarrollados, que invierten entre 50 y  90
mil dólares para formar cada profesio-
nal. No solo es un gasto sin retorno,
sino que significa escasez de fuerza de
trabajo especializada en áreas vitales
para su avance.

Según el  Sistema Económico
Latinoamericano y del Caribe (SELA),
nuestra región es la de mayor incre-
mento de migración calificada al mundo
desarrollado. En menos de dos déca-
das el flujo creció en 155 por ciento
hacia los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).

Entre 1990 y 2007, una cifra superior
a 5 millones de profesionales se radica-
ron en Estados Unidos y países de la
Unión Europea en sectores tan impor-
tantes como Medicina, Informática y
otros de carácter técnico. Incomoda que
naciones de América Central y el Caribe
perdieran hasta el 80 por ciento de sus
profesionales formados por sus institu-
ciones.

El problema es gravísimo para los
más pequeños, pues entre mayor
migración menos presencia y continui-
dad de especialistas en el desarrollo y
diversidad productiva. Jamaica, por
ejemplo, sobresale como el tercero, con
una cifra cercana a los 400 mil cerebros
"fugados", cerca del 14 por ciento de
toda su población y entre el 80 y 90 por
ciento de sus egresados universitarios.
Algo similar ocurre en Guyana, San
Vicente, Granada y Haití.

En el caso específico de Australia,
en el año fiscal 2008-2009 se otorgaron
135 mil visas para trabajadores califica-
dos, con varios requisitos básicos,
como experiencia profesional y edad
inferior a 45 años, muestra de los
esfuerzos crecientes del gobierno para
"atraer inmigrantes".

De igual manera exigen el dominio
de idioma Inglés y buena salud, pues
pueden ser rechazados, si el "trata-
miento es costoso o signifique un riesgo
para la población". Por supuesto, no
falta el listado de especialidades y tra-
bajos afines que abarcan casi todos los
sectores de la economía. Son casi 400
oficios y profesiones donde Medicina e
ingenierías son las de mayor demanda.

No es cosa de película o aventuras,
pues no solo extraen recursos natura-
les, sino también se roban el conoci-
miento y el talento. Aunque el flujo es
voluntario, las potencias se aprovechan
de las necesidades de personas con
cierto nivel de instrucción para aumen-
tar la brecha entre ricos y pobres. Ana
María y Fernando viven en Australia,
mientras tanto el "robo de cerebros"
continúa.

rubicel@ahora.cu

Por Rubicel
González
González

NNEEUURROONNAASS  
EENN  FFUUGGAA

MMACEO y el Che nacieron el 14 de
junio en diferentes años, siglos y
épocas y en distintos países; el

primero aquí en Cuba; el segundo, en
Argentina, y ambos son paradigmas
para la inmensa mayoría de los cuba-
nos. En ellos no sólo admiramos a los
guerreros capaces de grandes proezas,
sino sus ideas.

Cuando hablamos de Maceo y el
Che desaparecen las fronteras, pero no
podemos ponerlos en paralelo, aunque
encontramos muchas similitudes.

Con la perspectiva del tiempo, vea-
mos estos dos criterios:

Maceo, en 1884, escribe: Cuando
Cuba sea independiente, solicitaré al
Gobierno que se constituya, para hacer
la libertad de Puerto Rico, pues no me
gustaría entregar la espada dejando
esclava esa porción de América; pero si
no coronaré mis fines, entregaré mi
sable pidiendo a mis compañeros
hagan lo mismo.

En tanto, el Che, en 1967, en su
mensaje a la Tricontinental, dice: Toda

nuestra acción es un grito de guerra
contra el imperialismo y un clamor por
la unidad de los pueblos contra el gran
enemigo del género humano: los
Estados Unidos de Norteamérica. En
cualquier lugar que nos sorprenda la
muerte, bienvenida sea, siempre que
ése, nuestro grito de guerra, haya llega-
do hasta un oído receptivo, y otra mano
se tienda para empuñar nuestras arnas,
y otros hombres se apresten a entonar
los cantos luctuosos con tableteo de
ametralladoras y nuevos gritos de gue-
rra y de victoria. 

Coinciden en sus preceptos de lucha
más allá de las fronteras de una nación
y su disposición de combatir por la libe-
ración total del pueblo que la necesite.
Ambos supieron ser consecuentes
internacionalistas: Maceo en Honduras,
donde formó parte del Ejército, con el
grado de general de división. Una nota
en el periódico La Paz expresaría: …La
fama adquirida por el General Maceo
en la Revolución de Cuba es bien cono-
cida en el mundo. Su valor, su morali-
dad y las grandes cualidades que
posee para el arte de la guerra, lo ele-
varon al alto puesto que desempeñó en
la heroica contienda de la hermosa
Antilla.//Amigo particular del presidente
Soto, ha querido darle una prueba de
simpatía y aprecio ofreciéndole su
espada y su corazón.//Con los jefes y
milicianos con que hoy cuenta el gobier-
no, no hay duda de que el orden de
Honduras está perfectamente asegura-
do. 

El Che en Cuba, África y Bolivia:
Fidel recordaría: 

Fue un día del mes de julio o agosto
de 1955 cuando conocimos al Che. Y
en una noche –como él cuenta en sus
narraciones– se convirtió en un futuro
expedicionario del Granma. Pero en
aquel entonces aquella expedición no
tenía ni barco ni armas ni tropas. Y fue
así como, junto con Raúl, el Che integró
el grupo de los dos primeros de la lista
del Granma.

El Cubano Libre que creó Carlos
Manuel de Céspedes en la manigua
redentora, con el mismo propósito
patriótico lo reedita Maceo, en 1895, en
la cueva de Sao Corona, en las estriba-
ciones de la Sierra de Nipe, y el Che, en
1957, en El Hombrito, en la Sierra
Maestra.

Ambos tenían afición por la lectura.
¿Quién no recuerda la imagen del Che
guerrillero tendido en su hamaca leyen-
do un libro? De Maceo recordamos una
carta a Fernando Figueredo, fechada
en 1880, en que le hace varios encar-
gos, entre ellos que le envíe una
Historia de Roma y un Diccionario de la
Lengua Española.

En sus extraordinarias personalida-
des se expresaban virtudes que raras
veces aparecen juntas: hombres de
acción insuperables; hombres de pen-
samiento profundo, de inteligencia
perspicaz, amantes de la lectura y la
vida.

Por sus virtudes, son hombres difíci-
les de igualar, pero sus ejemplos son
capaces de ayudar a forjar en cada niño
y niña, adolescente y joven, sin distingo
de ningún tipo, valores supremos para
toda la vida. 

VALORES
PARA  TODA  

LA  VIDA

mjulia@ahora.cu

María Julia
Guerra
Ávila
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Karina Marrón González/ ¡ahora!
karina@ahora.cu

AARITMO de son cubano se mueven
los mayariceros. No por gusto es allí
donde cada año se hace un festival

para invitar a bailar a todos los amantes
de ese género. Pero aunque ahora la
cuestión va de movimiento y alegría, no
es la cadencia sabrosa de la música la
causa, sino el entusiasmo por las nuevas
obras que redundarán en beneficio para
los pobladores, y por la celebra-
ción en el municipio del acto pro-
vincial por el 26 de Julio, sede
compartida con Sagua de Tána-
mo.

En la Unidad Empresarial de
Base (UEB) de Alimentos de Ma-
yarí, segunda de la provincia en
producción y cantidad de unida-
des, y la que atiende mayor área,
trabajan de esta manera. 

Entre sus producciones cuen-
tan, además del pan de la canas-

ta básica y el consumo social, fideos, re-
postería y la elaboración de seis tipos de
dulces en conserva: toronja, guayaba,
coco, frutabomba y mango, entre los sa-
bores, así como la preparación de puré,

mientras  ponen a punto los detalles
para asimilar la fabricación de en-
curtidos. 

Paquetes de galletas de sal de
500 gramos, con un precio de 10
pesos; otros de un kilogramo y valor
de 20 pesos, variedades de pan: te-
lera, de molde, de corteza dura y
otras modalidades, figuran dentro de
las 66 producciones con las cuales
han alcanzado las mil 815 toneladas

de alimentos, con ingresos superio-
res a los 3 millones 200 mil pesos.
El costo de producción disminuye
en relación con el año anterior  y
trabajan muy fuerte por alcanzar,
cada vez, mayores niveles de cali-
dad y satisfacción de los clientes.

Orlando González Francisco,
jefe de la UEB, comenta: “Hemos
logrado que, de nuestras 16 pana-
derías, 14 funcionen también como
dulcerías. De esta manera, acercan
los servicios  a los consejos popula-
res, 21 en Mayarí, cuyos presiden-

tes  expresan la satisfacción de sentirse
dueños de lo que  hacen y exigen más.
En el mejoramiento de la calidad incidi-
den de manera positiva, las nuevas

camionetas y cajas plásticas para la dis-
tribución”. 

“Todo lo que hacen aquí es similar
también en la montaña”, dice González
Francisco. “En La Güira, por ejemplo,
elaboran pan para 550 personas y
cakes, completamente de forma manual,
y muchas veces llevan el agua con una
yunta de bueyes”. 

Lo que allí ocurre es una muestra de
los propósitos que tienen los trabajado-
res de este sector para saludar el Día de
la Rebeldía Nacional. Para entonces
está prevista la apertura de una dulcería
en el Consejo Popular de Chavaleta, así
como la puesta en marcha de la segun-
da fábrica de hielo. La panadería de
Arroyo Seco debe comenzar, además, la
confección de dulces y se iniciarán las
obras del Centro de Elaboración en el
Consejo Popular La Ayúa.

Otro sector que se mueve con dina-
mismo es el Transporte, pues alcanzó el
tercer lugar provincial. Si bien vale des-
tacar que esta Organización Estatal Eco-
nómica (OEE) obtuvo un sobrecumpli-
miento de la producción mercantil de al-
rededor del 102 por ciento, lo que más
reconoce la población es el incremento
del coeficiente de la disposición técnica,

es decir, la incoporación de 6 ómnibus
que han sido la causa fundamental del
incremento en el plan de transportación
de pasajeros.

Viajar desde Mayarí hasta Cosme
Batey, Nicaro, Caridad, Corynthia o La

Habana, resulta hoy un poco más fácil y
este último itinerario devuelve la vitalidad
a un servicio que no se prestó durante
los últimos 20 años.

"Nuestro empeño es lograr que la
sede provincial por el Día del Trabajador
del Transporte sea nuestro municipio",
dijo a ¡ahora! Eliécer Fonseca Martínez,
director de la OEE. Para ello, los resulta-
dos en el reordenamiento de la base mu-
nicipal de carga son un paso significati-
vo. Cuenta con un parque de 16 camio-
nes y cinco camionetas, y distribuye car-
gas de 12 organismos, con prioridad
para la canasta básica, los alimentos en
general y los materiales de construcción.
Significativo es el ahorro de combustible
que ha propiciado esta actividad.

Julio no sorprenderá a estos hombres
y mujeres que desde ya reaniman talle-
res, bases de ómnibus y paradas. Lo fun-
damental, sin embargo, es lo que apun-
taba Eliécer: "La voluntad de lograr la
sostenibilidad en el transporte de pasaje-
ros y facilitar la vida a las personas, a
pesar de las carencias". 

Con esa fibra, tendremos un 26 verda-
deramente de victorias y de seguro se
bailará el son mayaricero con más alegría.

MAYARÍ
a ritmo de26

ELDER

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

ONELIA está contenta, desde
que empezó a usar el adita-
mento en la hor-

nilla eléctrica “el café
hierve más rápido”.
Todavía no tiene en
cifras cuánto le permi-
te ahorrar en realidad
este nuevo artefacto,
lo cierto es que el
tiempo es menor para
la cocción de los ali-
mentos. 

“Hace poco empe-
zamos a usar el adita-
mento. Me parece útil,
pues economiza el
tiempo de utilización
de la hornilla, al con-
centrar más el calor
que emite la resisten-
cia y se puede apro-
vechar al máximo”, explica Enri-
que, vecino del Edificio 33, en la
calle Pérez Zorrilla de la ciudad
de Holguín, donde también radi-
ca Onelia.

La idea del aditamento surgió
en un hogar de Sibanicú, en la
provincia de Camagüey. El “in-
vento” resultó práctico y se probó
en laboratorios especializados
de la Unión Eléctrica. Ahora, la
experiencia se retoma en el terri-
torio. En los edificios de la calle

Pérez Zorrilla se realizan las pri-
meras pruebas.

Según el departamento de
Uso Racional de Energía de la
Empresa Eléctrica provincial, ba-
sado en las características de la
provincia, que tiene un consumo
promedio de 142 KW/hora, se
estima que el uso del aditamento
puede lograr un ahorro del 15 por
ciento del consumo de la hornilla,
o lo que es lo mismo, 6 KW/h,
partiendo de la premisa de que
una familia utilice la hornilla una

hora al día, y que el 40
por ciento del gasto
eléctrico proviene del
módulo de cocción.

De resultar así, y si
todas las familias que
poseen hornillas utili-
zan el nuevo artefacto,
se calcula un ahorro
total de mil 900 KW/h
al mes, lo que equiva-
le a dejar de invertir
599 toneladas de com-

bustible y se economizan 360 mil
dólares.

Estos implementos se fabri-
can de arcilla. Tiene ventajas en
su uso, además, para la protec-
ción de los cables, las conexio-
nes, el mueble de la hornilla y las
mesetas de las viviendas, al eli-
minar el calor excesivo.

Según Miguel Reyes, especia-
lista de producción de Industrias
Locales, en la provincia se decidió
darles tratamiento en los hornos,

es decir, bizcocharlos, lo cual
garantiza mayor calidad y previe-
ne el peligro de que exploten.

El compromiso está en elabo-
rar 355 mil aditamentos, de lo
cual se encargan Industrias Lo-
cales, la ECOPP y PROVARI.
Hasta la fecha se han entregado
a Comercio más de 28 mil, al
precio de ocho pesos. Se han
distribuido en los municipios de
Gibara, Rafael Freyre, Calixto
García, Cacocum y Moa.

El uso del aditamento forma
parte también de las acciones
que se implementan en la cam-
paña de ahorro que promueve el
departamento de Uso Racional
de Energía. El pasado año, la
provincia incrementó en más de
6 mil sus clientes, algo positivo
en el nivel de vida del territorio,
pero a la vez implica más consu-
mo; por tanto, se trata de no de-
rrochar.

Como parte de la campaña,
además, se reactivaron las Pa-
trullas Clic pioneriles y se trabaja,
de conjunto con la FMC, en bri-
gadas y Barrio-debates para evi-
tar fraudes y otras incidencias. 

El trabajo se lleva, fundamen-
talmente, en el sector residen-
cial, que desde el pasado año
muestra crecimiento en los indi-
cadores y es donde más dificul-
tades existen.

Optimizar el consumo
ELDER

El comedor obrero de la UEB
de Alimentos también quedará

listo para el 26.

Buscan soluciones para
viajar hacia zonas

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

MOA es uno de los territorios cu-
banos más prominentes, por
lo que representa en términos

mineros y medioambientales. Este
municipio concentra una de las re-
servas más importantes de yaci-
mientos niquelíferos a cielo abierto,
con la  población  más joven del
país; es uno de los pocos sitios
donde habita el almiquí, su geogra-
fía es favorecida por las precipita-
ciones y, según especialistas, aquí
se asienta la mayor reserva de coní-
feras en Cuba.

Cuenta Francisco Alcántara,
quien dirige hace cinco años la Em-
presa Forestal Integral Moa-Sagua-
Frank País, que todo el mundo se
asustó con las cifras de pérdida ma-
derera en las zonas mineras de Hol-
guín. Y no era para menos, pues
entre el 2000 y el 2009, miles de
metros cúbicos de madera se deja-
ron de aprovechar, al quedar milla-
res de pinos bajo tierra. Sobre el
problema alertó la máxima dirección
de la provincia en varias ocasiones,
fundamentalmente en las reuniones
de la Economía, dirigidas por Jorge
Cuevas Ramos.

El problema no es nuevo, sino
que existe desde el inicio de la ex-
plotación en las minas, acrecentado
por los insuficientes recursos, por
debajo de los que demanda la acti-
vidad. “Nosotros, con la mecaniza-
ción y transporte necesarios, no de-
jaríamos perder esa madera. Si no
llegan, se repetirá la historia en el
futuro”, acentúa Raciel Aguilera,
subdelegado de café y forestal de la
Agricultura en Holguín.

“La importancia de Moa, desde
el punto de vista forestal, se olvidó
por los propios holguineros. Algu-
nos recursos tuvimos que traerlos
de otros lugares y rescatarlos, como
hicimos con camiones y el aserrío
de Baracoa, con más de 100 años
de vida”, relata Alcántara. Ahora, el
reto es preparar a corto plazo todas
las condiciones disponibles, para
minimizar las pérdidas en los 39 mil
metros cúbicos que deben talarse a
partir de este año y hasta el 2015.

Desde hace algún tiempo, el
Partido municipal comenzó a preo-
cuparse por este asunto, debatido y
seguido por el Primer Secretario en
la provincia y tratado en las reunio-
nes de la Economía. La primera ac-
ción en conjunto de la Forestal y las
empresas del Níquel, fue visitar la
zona de Camarioca. 

Allí comprobaron la gran densi-
dad maderera, alrededor de 100
metros cúbicos por hectárea, sufi-
ciente para abastecer los aserríos
de los tres municipios del Este

holguinero. Además de bosques de
coníferas, son usuales el ocuje, la
majagua, el ébano y el roble, entre
otras especies. 

“Hay pinos de 20 metros de altu-
ra que nosotros no podemos abra-
zar. Es un paisaje casi virgen,
donde el hombre ha entrado sola-
mente a realizar trabajos de explo-
ración geológica.

“Hoy, la parte extractiva en lo fo-
restal es un acto de heroicidad, con
muy pocos recursos, casi descalzos
y sin ropa. Para montar los palos en
los camiones no tienen alzadora, es
a mano. Tampoco existen condicio-
nes en los caminos ni equipos de
izaje”, comenta Ramón Matías Bor-
not, director general de la Empresa
de Rehabilitación Minera.

La industria del níquel comunica
con meses de antelación los sitios
donde iniciarán el desbroce, preci-
samente para que se aprovechen
los árboles. Sin embargo, no siem-
pre alcanza el tiempo para utilizar
todos los recursos sino que se talan
los más voluminosos. Por otro lado,
la madera que los buldózer aplastan
ya no es comercial y pasa a usos
secundarios en la corrección de cár-
cavas y control de sedimentos.  

“Con la madera que entra diaria
no es suficiente. Se acopia, pero a
la industria llega menos de la que
podemos explotar, que son 10 me-
tros cúbicos diarios. Necesitamos la
técnica que permita garantizar el
flujo de trabajo; a veces, tengo a la
mitad de la gente parada. De enero

a noviembre del 2009, procesamos
unos 5 mil 500 metros cúbicos, in-
cluida la madera utilizada para car-
bón”, reflexiona Nelson Azahares,
jefe de producción del aserrío Que-
mado del Negro.

Arleidis Gambón, especialista fo-
restal de la Empresa de Rehabilita-
ción, dice que es factible retomar el
proyecto de la vía férrea que salía
desde Moa a Mayarí, para hacer
frente a la avalancha de madera. Él
considera, además, que habría que
incrementar la fuerza de trabajo,
pues actualmente se explotan ocho
frentes mineros, por lo tanto es pre-
ciso tener una brigada extractiva en
cada uno de ellos.

Para estar a plena capacidad de
extracción, que supera los 6 mil 500
metros cúbicos anuales, los foresta-
les necesitarían, al menos, un trac-
tor acopiador. Se le une un cargador
frontal, un buldózer de cuchilla, otro
con güinche de no menos de 600
metros de largo, y cuatro “catangas”
para el tiro hasta el aserrío. Muchos
“palos” se quedan en lo profundo de
las montañas por lo escarpado del
terreno.

En marcha están los preparati-
vos para albergar, de lunes a vier-
nes, la “fuerza” en la zona de Ca-
marioca Sur, pues la distancia hasta
allá es de 47 kilómetros. Los

albergues son una suerte de conte-
nedores móviles con ventiladores,
grupo electrógeno, televisión, come-
dor y comunicaciones. Todo eso se
pretende montar antes del 21 de
junio, e iniciaría con las dos briga-
das de 23 personas que ahora labo-
ran. Hacia esta zona también se
trasladaría el aserrío móvil, con vis-
tas a aprovechar mejor la carga. Las
licencias ambientales se encuentran
en fase de aprobación para todas
estas acciones.

La Empresa de Rehabilitación
Minera debe sumarse a estos es-
fuerzos, apenas se le apruebe en su
objeto empresarial. Apoyarían con
equipamiento en las actividades
fundamentales de tala, acopio y be-
neficio, aunque el níquel no cuenta
con los medios especializados para
el manejo y traslado de los leños.

“Una brigadita de cinco hombres
maneja la madera rolliza, a ampliar
según tengamos más moto-sierras.
Esta producción la comercializaría-
mos con la vivienda, ya que sus diá-
metros son inferiores a 14 centíme-
tros, útiles para marcos de puerta,
persianas y puntales. 

“Creamos una base de carbón
cerca del aserrío de Quemado del
Negro, porque en la montaña existe
riesgo de incendio. Lo utilizaríamos
para el consumo doméstico y la

exportación. Hacia ese fin estamos
garantizando todo lo necesario: ins-
trumentos, envases, etc. Podríamos
alcanzar los 40 mil sacos de carbón
al año”, explica Alcántara.

Para él, Moa posee una de las
mejores carpinterías de Cuba, pero
solo trabaja al 20 por ciento de su
capacidad. La idea es ponerla al
máximo de rendimiento cuando reci-
ban el equipamiento nuevo; una in-
versión de 100 mil dólares. Con ese
produciría mucho más para el Turis-
mo. Basándose en estudios de mer-
cado, sus ventas, sin salir de Moa,
alcanzarían los 4 millones de pesos
en divisa, anualmente. De ahí que
sea una inversión sin pérdidas.

La misión principal como empre-
sa, de la forestal, es la confección
de cajas de acopio para todo el
país. No obstante, el nuevo equipa-
miento diversificaría la producción
aprovechando la experiencia de
seis carpinteros especializados en
marquetería, puertas, taburetes,
bancos para Salud Pública e incluso
cunas. 

Las pérdidas directas e indirec-
tas de los beneficios de la madera
durante años en Moa, hizo que se
dejaran de ingresar cuantiosos valo-
res económicos al país. Otros me-
dios y recursos se destinaron para
suplir la demanda en sectores
donde lo forestal es necesario. 

Nadie debe lamentarse del pasa-
do, sino emprender la unión de
todos los factores implicados para
usar lo que nos dio la naturaleza, al
menor costo posible. Hacer caso
omiso a lo que podemos aprove-
char, es derrochar la oportunidad de
utilizarlo.

Compañero Rodobaldo: 

A través de la 
presente misiva, 
queremos hacer públicas
nuestras impresiones, 
luego de pasar 10 días
en la Ciudad de Holguín.

Pertenecemos a la
CSS Frank País, de
Güira de Melena, de La 
Habana, y visitamos por
primera vez su provincia,
porque nuestra hija se
casó con un holguinero.
Holguín nos cautivó
desde el primer 
momento, pues a sus 
bellezas naturales une la
de su propia gente.

La amabilidad 
encontrada en todas 
partes, el exquisito trato,
el respeto y la limpieza
de sus calles nos 
impresionaron 
tremendamente. Nos
vamos  satisfechos y con
ansias de regresar a este
sitio.

En lugares como los
hoteles Santiago y
Majestic, los restaurantes
1545 y El Dragón Rojo,
la Heladería Las Torres,
el Bulevar, las playas 
Guardalavaca y 
Esmeralda, el Mirador de
Mayabe, la pizzería Los
Álamos, las tabernas
Bucanero y Las Galicias 
encontramos calidad, 
un servicio especial y
mucho interés por
satisfacer los deseos de
los clientes, casi en un
clima familiar.

Tuvimos la 
oportunidad de subir los
458 escalones de la
Loma de la Cruz y 
apreciar su bella Ciudad
desde la altura. 
Sentarnos en los bancos
del parque Calixto García
en una de estas noches
nos permitió compartir la
alegría de su pueblo, la
tranquilidad y solidaridad
de su gente.

Vimos una Ciudad en
franco desarrollo, orgullo
de sus habitantes. Les
felicitamos por las cosas
lindas que tienen y 
dondequiera que 
estemos, Holguín será
siempre un lugar de 
referencia.

Margarita y Alexeis

Carta al

Director
director@ahora.cu

Años de explotación
minera en el Este 

holguinero llevaron a la
extinción acelerada de

áreas boscosas. No
todos los bienes 

forestales se 
aprovecharon, 

quedando una buena
parte bajo tierra. 

Faltaron equipos y 
recursos. Organismos
y entidades, en Moa,
trazan acciones para

minimizar pérdidas en
la madera de las minas

hasta 2015

Entre cielo y tierra…

LA MADERALA MADERA

YUDENIA



CUBAVISIÓN
7:00 Buenos Días
8:30 Dibujos Animados
9:00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda Infantil: Pie
pequeño en viaje al gran
óceano. EE.UU. D.A.
12:00 Con sabor
12:15 Medidía 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 Festival Cantándole
al Sol
6:00 Al Derecho
6:15 Cubanía.cu
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:35 La Descarga
9:20 La Favorita
10:02 La película del
sábado: Orgullo 
criminal. Corea del Sur.
Acción
Cine de medianoche:
Ases calientes (II): Baile
de asesinos. EE.UU.
Acción
La tercera del sábado:
Hotel California. EE.UU.
Acción. 
Telecine: Cita con la
muerte. EE.UU.
Suspenso /Jefe de jefes
Telecine: Sin pista G.B.-
EE.UU. Com. policíaca.
TELE REBELDETELE REBELDE
7:15 Copa del Mundo de
Fútbol: Corea del Sur vs
Grecia
10:00 Argentina vs
Nigeria
2:30 Inglaterra vs
EE.UU.
4:30 Noticiero Juvenil
4:45 Arte Vídeo
5:00 Colorama
5:30 Antena
6:00 El Tercer Planeta.
6:15 Entre Libros
6:30 23 y M
8:00 Liga Mundial de
Voleibol-2010. Cuba vs
Alemania
10:30 Copa del Mundo
de Fútbol: Argentina vs
Nigeria (r). / Copa del
Mundo de Fútbol (r):
Inglaterra vs EE.UU.
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 doctor Delfín Espinosa
Rodríguez, director de Turismo
y Salud, organismo al cual se
subordina la Óptica Miramar de
Holguín, reconoce que: “Ra-
món Merencio tiene razón al
estar preocupado por no haber
recibido sus espejuelos, man-
dados  hacer por su entidad,
pero aclaramos que su solici-
tud es del 20-11-2009. Cierta-
mente ha existido demora, por
dificultades objetivas afronta-
das ante la no disponibilidad de
los recursos necesarios, lo cual
explicamos al representante de
la entidad, a la hora de firmar el
contrato. Los cristales de Ra-
món ya llegaron a nuestra uni-
dad y están en el proceso de
montaje. En los próximos 15
días entregaremos estos, junto
a los de otros trabajadores con
similar demora y graduaciones
específicas, pertenecientes a
em-presas de Moa". Difícil se
ha vuelto la compra de re-
fresco a granel en el Punto
de Venta ubicado en la fábri-
ca de la Carretera a Mayarí,
afirma Isabel Martínez. “El
lugar se ha transformado en
sitio clave para negociantes
que acuden con recipientes
de alto volumen para luego
comercializar el producto a
elevados precios. Los de-
pendientes alegan que lo de
ellos es vender, lo demás no
les interesa”. La Dirección de
Comunales dice que esa enti-
dad no tiene que ponerse de
acuerdo con la de Saneamien-
to para recoger la basura
extraída de los ríos, pues a
partir del 1 de enero del 2009
esa actividad pasó a la OBE de
Saneamiento, subordinada a
Recursos Hidráulicos, con su
respectivo presupuesto para
asumir la labor. Entonces, soli-
citamos al Consejo de Admi-
nistración del municipio de
Holguín que adopte decisiones
al respecto, porque la basura
está en casi todas las intersec-
ciones de las calles  por donde
pasan el Jigüe, el Marañón y
otros arroyuelos de la Ciudad
de los Parques. Criterios des-
favorables sobre el funciona-
miento de los cuatro teléfo-
nos públicos de Sabanazo,
municipio de Calixto García,
han llegado a la Redacción.
Carlos Ochoa Domínguez
explica que, a pesar de que
las llamadas están limitadas
entre tres y cinco minutos,
los 3 mil dispuestos a cada
equipo sólo alcanzan para
los primeros 15 días del mes,
pues de 40 a 50 minutos son
reservados mensualmente
para comunicaciones de ur-
gencias. “Por eso, los teléfo-
nos sólo son conectados
ante una emergencia, lo cual
no permite que entren llama-
das de esa índole, como
sucedió el día 28, cuando
murió en Camalote, Cama-
güey, el familiar de un veci-
no, que no pudo acceder al
servicio”, detalló.  Solnés Ex-
pósito, abogado del Bufete
Colectivo No. 3, como otros
holguineros, tiene sus opinio-
nes acerca de un cambio intro-
ducido en la circulación vial en
una de las principales arterias

de la ciudad. “Sin la divulga-
ción necesaria, en la concurri-
da Avenida de Los Libertado-
res, de sendas muy espacio-
sas y con tradicionales carriles
para ciclos, delimitados por
múcuras a ambos laterales, se
colocó una Señal de circula-
ción obligatoria en la intersec-
ción con la Avenida XX Aniver-
sario, que indica que, para con-
tinuar, los conductores de ci-
clos deben hacerlo por calles
secundarias, lo cual evidente-
mente descongestionaría el
tráfico hacia el centro de dicha
urbe. Hasta ahí todo está bien,
pero el pasado día 7, en las pri-
meras horas, en vez de  alertar
por la novedad, se imponían
multas a posibles despreveni-
dos por el cambio”. Alexánder
Santos Mora, director de la
Empresa de Comercio del
municipio de Holguín, expli-
ca que para evitar hechos
como los cuestionados por
Bárbara Almaguer en la vent-
a de materiales de la cons-
trucción, se han adoptado
varias medidas organizati-
vas, para lograr una mejor
coordinación entre suminis-
trador-comercializador, así
como se prohibió el expen-
dio de cualquier recurso, si
el cliente no dispone de
transporte al momento de la
compra. Esta nueva activi-
dad requiere de seguimiento
estricto por parte de los or-
ganismos involucrados en
su desenvolvimiento, y ante
todo evitar la existencia de
materiales sin su precio en el
lugar. En Antilla, solicitamos a
la Dirección Municipal de
Trabajo y Seguridad Social y
Trabajadores Sociales que
atienda la inquietud de José
Antonio Rivas Suárez, vecino
del reparto Vista Alegre (detrás
de la nave de la Empresa
Pecuaria). En su Apartado
(276) del Correo Central de la
Ciudad de Holguín, David del
Pino Rodríguez encontró
una carta violada procedente
de Canadá, pero por más que
ha solicitado explicación for-
mal del hecho, sólo recibió
una respuesta verbal de re-
conocimiento de lo sucedi-
do. En Las Tres Lucías, los
“Entre ciclones”, especialidad
distintiva del centro, siguen
gozando de la preferencia del
público por su calidad, razón
más que suficiente para garan-
tizar que no falte allí ninguno
de los ingredientes imprescin-
dibles en su preparación, como
en ocasiones sucede. Desde
Felton, María V. Leal dice que
mientras acompañaba a un
familiar al Hospital Mártires
de Mayarí, uno de los muni-
cipios sede del 26 de Julio,
escuchó muchos elogios
merecidos de pacientes y fa-
miliares sobre la atención
que brindan en el Servicio de
Hemodiálisis de ese centro
asistencial. Enhorabuena a
ese colectivo. La inquietud de
Luis C. Torres Leyva la atende-
rá el Banco Provincial de
Sangre.  Ojo con la vía hacia
el Clíníco, desde Pueblo
Nuevo, donde renacen los
antiguos huecos. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

El Mercado Garayalde no puede
decaer. H

ac
e 

m
ás

 d
e 

se
is

 m
es

es
 q

ue
no

 li
m

pi
an

 la
 z

an
ja

 d
e 

C
al

le
 5

(C
ar

re
te

ra
 S

al
id

a 
a 

S
an

G
er

m
án

), 
es

qu
in

a 
22

, r
ep

ar
to

 
26

 d
e 

Ju
lio

.

JUNIO
12 1987 Fallecen en cumplimento de

misiones internacionalistas en Angola el
moense Ángel Márquez Sánchez y el maya-
ricero Juan Quiala Quiala.

13 1870 Desembarca la expedición del
Upton por las costas de la jurisdicción de
Holguín.

14 1845 y 1928 Nacen Antonio Maceo y
Ernesto Che Guevara.

14 1982 Muere en Angola el internacio-
nalista holguinero Niovardo Lorenzo Batista.

14 1988 Fallece en Angola Leonardo
Morales Ramírez, internacionalista holgui-
nero.

15 1926 Nació en Santa Lucía Ernesto
Tizol Aguilera, futuro asaltante al cuartel
Moncada.

16 1848 Fallece Calixto García de Luna
y Hernández, destacado abolicionista y
abuelo de Calixto García.

18 1977 Muere en Angola Jorge Peña
Flores, internacionalista holguinero.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín
Saludos para Héctor Raúl, Daité y

Yadira en Pueblo Nuevo. Felicidades a
Lorena Almira Ricardo, por haber obte-
nido la máxima calificación en su traba-
jo de diploma, de parte de su familia y
del colectivo de ¡ahora!.

EL DOCTORADO
Canta: Tony Dize
Hoy pienso en el momento 
en que te conocí, hoy me doy cuenta
que perdí todo sin ti;
la vida me enseñó que 
pa’amarte era así,
más no aprendió a olvidarte 
y cómo hacer sin ti.
Lo tengo todo, más 
de lo que yo pensé,
más siento que sin ti perdí, 
que fracasé, saqué la puntuación
más alta en el amor,
pero de nada vale.
Tengo un gran conocimiento,
yo más que eso tengo un doctorado,
tengo el corazón graduado 
en sentimiento con la nota 
que jamás nadie ha alcanzado.
Tengo mis sueños contigo,
todo lo que sé tú 
me lo has enseñado,
nada de lo que yo conozco 
es fingido, todo lo que tengo, 
más o menos, lo perdí.
(1) No sé cómo hacer sin ti,
teniendo todo o nada me queda 
sin ti, de qué me vale si tú no estás
aquí, a mi lado, nena, dame, vale
no sé cómo hacer sin ti,
teniendo todo o nada, 
me queda sin ti,
de qué me valen los mil diplomas
mil honores de nada me valen.
vivo enamorado y loco,
yo sin ti vivo fracasado y loco
si tú no estas aquí, aquí a mi lado
de nada vale ya lo que sé 
y mi doctorado. (2)
Tengo una casa de campo,
con miles de premios sobre el tablillero,
tengo mi carrera y mis cuentas 
de banco, tengo tantas ganas 
de vivir y muero de amor.
(Se repite del 1 al 2).

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

Club de la
canción

bermudez@enet.cu

CINE MARTÍ
Hasta el 
miércoles 16 de
junio, a las 3:00
y 5:00 PM   

El imaginario
del Doctor
Parnassus.
Inglaterra-
Canadá-
Francia.Dir: Ferry
Gillian. 2009 /12

años. Int. Johnny Deep.
El doctor Parnassus dirige un circo
ambulante que, tras sus 
cortinas, oculta un mundo 
diabólicamente maravilloso donde los
visitantes deben escoger entre el Bien y
el Mal.

TAJADAS DE MANGO 
EN ALMÍBAR

Ingredientes: Dos mangos pintones,
cuatros tazas de azúcar, tres tazas de
agua, dos ramitas de yerbabuena.

Preparación: Después de pelados y
lavados los mangos, pícalos en tajadas y
cocínalos con el azúcar, agua y las rami-
tas de yerbabuena, hasta lograr que se
cocine bien la mezcla. Se consume frío.
Si lo deseas, puedes agregarles queso y
acompañarlas con tostadas o galletas.

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

PLAZAS: La Empresa LX Aniversario
de la Revolución de Octubre (KTP) ofrece
las siguientes plazas: Albañil A. Salario
$275.00. Requisito: noveno grado, con
entrenamiento en el puesto de trabajo.
Carpintero A. Salario $ 260.00. requisito:
noveno grado y habilitación en el puesto
de trabajo. Además del pago por resulta-
dos, se entregan 12 CUC y artículos de
aseo personal. Pasar por el
Departamento de Recursos Humanos, de
lunes a viernes, de 8:00 am a 5:30 pm. 

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
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Leandro Estupiñán
Zaldívar  / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

Siete días atrás, el
compositor y bajista Anto-
nio (Tony) Pérez recibió
homenaje del Centro Pro-
vincial de la Música por
sus cuarenta años de tra-
bajo. Protagonista de la
"era de oro" de la música
holguinera, como le llama
a los ‘70 del pasado siglo,
Pérez se dedica ahora a
dirigir La Combinación,  or-
questa de diez años. Pero
aún conserva tiempo para
evocar sus años mozos y
recordar el ambiente en el
que trabajaba:

"Dondequiera había un
espacio para las orques-
tas: El Rojo, La Terraza, El
Capri, El Areíto, El Taíno,
El Cazana. En las afueras
estaban el Mirador de Ma-
yabe, motel El Bosque,
cabaret Nocturno, Los
Constructores... Se respi-
raba superación: las or-
questas de La Habana nos
tenían miedo", cuenta en
su casa, situada en una
céntrica calle. 

Tony Pérez llegó a la
música en dos agrupacio-
nes medio olvidadas hoy:
Los Láser y Los Cénturis.
"Los Láser hacían música
de Los Beatles y tenían un
público tremendo. Una vez
nos presentamos en el
Suñol y el público rompió
los cristales, ¡terrible! Nos
prohibieron presentarnos
allí. Los Cénturis eran otra
cosa: hacíamos lo mismo
música para bailar que ro-
mántica". 

Tres años después
ingresó en Los Chicos de
Cuba. "Los Chicos…no
eran la orquesta que tú
conoces hoy. Cuando
aquello era en calificación
la tercera mejor orquesta
del país. Primero estaba
La Aragón y después La
Riverside. Fíjate si era
buena, que ahí estaba
Enrique Sánchez, su direc-
tor y quien se ponía a tocar
la trompeta junto a  San-
doval –decidió vivir en los

Estados Unidos– y llegaba
el momento en el que tú no
sabías cuál tocaba. Le
decíamos el Mulo".

Por cuestiones del
"destino" o del "azar", co-
mo asegura, en La Haba-
na se involucró con impor-
tantes músicos. 

Decidió establecerse
allí después de conocer a
una mujer de la cual se
había enamorado. La
estancia le sirvió para inte-
grar el grupo Algo Nuevo,
de Juan Pablo Torres, gra-
cias al cual "viajé el
mundo". Los conciertos los
alternaba con el trabajo en
los estudios de grabación
de la EGREM: "Allí perfec-
cioné mucho mi sonido
con el bajo. La gente era
excelente".

Además de interpretar
música y producir dos dis-
cos en los estudios de la
EGREM, Tony Pérez iba
haciendo su obra musical.
Así, cuando en los noventa
estuvo de vuelta en esta
ciudad, el reencuentro con
un músico amigo haría que

su nombre se colocara en
los Grammy Latinos. Le
había llevado algunos de
sus temas grabados en un
cassete, para que el músi-
co amigo los escuchara, y
después vino la sorpresa:

"Como a los tres meses
estoy viendo Contacto,
aquel programa de la Tele-
visión, cuando presentan
a Isaac Delgado, y cuando
la orquesta empieza a
tocar los acordes me pare-
cen familiares. Tocaban
‘Luz Viajera’, canción mía
que se mantuvo cinco me-
ses en el primer lugar de la
Discoteca Popular de Ra-
dio Progreso. Issac cono-
cía mi música desde
antes".

Delgado incluyó tres
temas de Pérez en el disco
Malecón, nominado en
2001 a los Grammy La-
tinos. Ahora, el bajista hol-
guinero recuerda aquellos
días en los que también
componía y la ciudad de
Holguín pasaba, al decir
suyo, el mejor momento
musical: "Luego llegó la
época en que no había
ningún músico aquí. Hubo
un éxodo. Los muchachos
se fueron al ISA. Ahora ha
mejorado el nivel de las
orquestas, pero nunca co-
mo en los setenta, cuando
tocábamos sólo por un
sueldo y simplemente ha-
bía un Centro de Contra-
tación donde trabajaban
tres personas. Era la edad
de oro de la música". 

Más tranquilo, con un
disco de música instru-
mental que ha grabado en
su propio cuarto, Tony Pé-
rez se concentra en su
grupo La Combinación, cu-
yo repertorio es el propio:
"Me interesa consolidar
musicalmente la orquesta
y ya estamos recogiendo
frutos". Son las palabras
suyas, desde una céntrica
calle de su ciudad.  

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

A estas alturas se ha dicho y escrito
a montones sobre la Copa del Mundo.
La prensa "refritó" las rítmicas caderas
de Shakira, el "Yerbatero" de Juanes y
los abrazos de Zakumi, un leopardo
teñido de verde que prosigue la pasare-
la de mascotas. Los Bafana Bafana, el
Tri, la Celeste y los Les Bleus generaron
los primeros correcorre informativos.

El Mundial me suena a zoológico,
pues azuzar Elefantes, Leones, Tigres y
Águilas (sean verdes o blancas, nigeria-
nas o serbias) se las trae. Los Zorros de
Argelia son del desierto, pero "cantan"
en Francia, Alemania, Italia… Y para
gusto se han hecho las tonalidades (lo
de colores está muy manido): Albirroja,
Albiceleste o Auriverde. Guerreros, In-
domables, Samuráis y Estrellas, de lo
último hay por arrobas.

Jabulani, descrito como un cuerpo de
trayectoria enigmática y malmirado por
la clientela, se interpone entre el Sol y la
Tierra. Para observar el fenómeno se
puede prescindir de telescopios y gafas
especiales. Eclipse de goles hasta el 11
de julio, visible en cualquier punto del
globo, de noche, de día y de madruga'. 

Los marcianos llegaron ya, porque
Messi, Cristiano y Ribery están en com-
petencia. Siempre habrá un despista-
do(a) que confunda alguna nave y pre-
gunte por Suecia e Ibrahimovic, por
Rusia y Arshavin e insista en la invenci-
bilidad de Trinidad y Tobago. Habrá
quien le exija a su memoria (no a la
Flash), al porfiar los tres tronos de
Eslovaquia.

Otros serán camaleónicos en sus
predilecciones, en fase de grupos llevan
sombreros mexicanos, sacarán casta-
ñuelas en cuartos de final y tomarán
mate o servirán té frente a Brasil. Hasta
cierto acento portuñol, menú italiano
–mucha pizza y espaguetis– y palabritas
en alemán asomarán en eso de llevarse
por Queiroz, Del Bosque, Lippi y
Joachim Loew.

Todos las miradas en España. El Olé
de la Eurocopa-2008 y el paso chévere
en las eliminatorias están frescos. Se le
ha achacado siempre la falta de Furia
Roja. La gran duda es el punta
Fernando Torres, que arrastra una
lesión, y su acople con Villa. El medio-
campo es de película: Iniesta, Fábregas,
los dos Xavi (Hernández y Alonso) y
Silva; con Iker encasillado en el arco.

Aunque tilden a Dunga de pragmáti-

co, estricto y enemigo del jogo bonito,
los éxitos en la Copa América-2007, la
Confederaciones del año pasado y el
paseo clasificatorio en Sudamérica lo
ponen por las nubes; su única mancha
en el expediente: la despedida argentina
en Beijing-2008, con la Sub-23. El gran
referente es Kaká, quien puede asociar-
se a Luis Fabiano, Robinho y Ramirez,
un trío de compadres al que ningún
elenco quiere escucharle un recital.

A Maradona le dieron "una papa
caliente" y, acostumbrado a retarse a sí
mismo, guía desde el banquillo a "La
Pulga", "El Apache" o "El Pipita". ¿Cómo
los neutralizarán? Otra tranquilidad es
que posee armas de distinto calibre y un
Ángel (Di María) y una "Bruja" bajo la
manga. ¿Hará hoy Nigeria el cuento?

Alemania reformó la plantilla a base
de tanquecitos (diminutivo de Becken-
bauer y Bierhoff), futbolistas jóvenes de
menos físico, mayor movilidad y crea-
ción: Marko Marin, Mesut Özil, Cacau y
Müller. Phillip Lahm, Schweinsteiger y
Podolski alinearon en 2006 y ahora repi-
ten en un plantel con genes de campeo-
nes.

La Inglaterra de Capello se debilitó, a
raíz de la lesión de Rio Ferdinand; la afi-
ción "le lloró todo un río", mas tiene que
encomendarse a Rooney, Lampard,
Gerrard y el novelero Terry. Holanda
continúa su Mecánica Orange (Naranja).
Van Persie dónde pone el ojo…, Van
Bommel como el vino, y Sneidjer,
Robben y Van der Vaart en alza.

Italia y Francia, en horas bajas. Los
de la Península de La Bota impacientan,
ya que no levantan cabeza. Para resuci-
tar la Squadra invocarán a la magia de
Pirlo, las ganas del gladiador Cannavaro
y al Cattenaccio como escudo. La Era
Domenech toca fondo, el tiro de gracia
pudieran dárselo México, Uruguay y el
anfitrión. Portugal salió de una –Pepe
estará–, pa'entrar en otra, el adiós de
Nani; Ronaldo o Ronaldo, por ahí va lo
"que le queda por vivir".

Costa de Marfil quiere ser profeta en
su continente, se rumora la presencia de
Drogba contra los lusitanos; Chile,
Serbia, EE.UU., Paraguay y Dinamarca
son espinosos, difíciles de "masticar".

De Pretoria voy para Ciudad del
Cabo, llego a Durban voy para Johan-
nesburgo, discúlpeme, Compay por ver-
sionarle. Andar Sudáfrica es cosa seria.
A estas alturas todavía digo y escribo.
¡Estalló el Mundial, sálvese quién pue-
da!         

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

Por primera vez un
Campeonato Mundial de
Softbol tendrá presencia
holguinera, con la torpe-
dera y recia bateadora
Mailín Sánchez, una de
las regulares del equipo
Cuba, y el árbitro Raúl
Garrido, quienesviajarán
a Caracas, Venezuela,
donde se desarrollará el
certamen femenino del 23
de junio al de 2 julio próxi-
mos.

Previo al Mundial será
el torneo cuadrangular en

el estado venezolano de
Anzuátegui, del 13 al 18
venideros,  y la participa-
ción de Cuba, Venezuela,
Nueva Zelanda y México.

Mailín es oriunda de
Moa y ya integró anterior-
mente la selección nacio-
nal, en ocasión de los
Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe  de Car-
tagena-2006 y los Juegos
Panamericanos de Río de
Janeiro-2007, con  meda-
lla de plata y cuarto lugar,
respectivamente.

Mientras Garrido tiene
un amplio y destacado
aval en su función de apli-

car justicia en el softbol.
Es Árbitro Internacional  y
Director Nacional de Re-
glas y Arbitraje  de la  Fe-
deración Cubana de
Softbol.

Cuba obtuvo el boleto
para el Campeonato del
Orbe en el Torneo Pana-
mericano del 2009 y aspi-
ra a recuperar posiciones
de antaño, y en ese pro-
pósito la holguinera Sán-
chez tendrá protagonis-
mo. Su equipo lidiará en
el Grupo B, en compañía
de Australia, Holanda, Ja-
pón, China-Taipei, Nueva
Zelanda, Gran Bretaña y
Argentina.

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

Dos años de ensayos intensos no
podían ser mejor recompensados que con
el Primer Premio en la anual de ruedas de
casino. Para los muchachos de Holguín
Forever, bailar es algo más, porque tam-
bién es la forma de perpetuar la música y
el baile tradicional cubanos. Los holguine-
ros salieron por la puerta ancha en la
competencia, pue la otra del patio, Sabor
Universitario, fue la más integral en la
semifinal.

Cinco ruedas clasificaron para la últi-
ma etapa, donde Pinar del Río y Santiago
de Cuba se llevaron el segundo y tercer
lugares, respectivamente. La actuación
de los holguineros fue tan reconocida que
los entendidos coincidieron en que aquí
se baila un casino de excelencia.

El lauro le abre las puertas a Holguín
por Siempre para gravar el primer progra-
ma de un espacio dedicado al verano y la
filmación del vídeo clic promocional del
mismo, cantado por un grupo de aficiona-
dos como ellos. 

"En cinco años de fundada creamos el
proyecto "Bailando por un Sueño", cuyo
objetivo es rescatar lo popular y tradicio-
nal. Por eso nos convertimos, además, en
grupo danzario que monta música campe-
sina, merengue, bachata... Tenemos

muchas ganas de enseñar a la juventud a
bailar casino, pero necesitamos un sitio
donde promover  el baile de salón, quere-
mos un club de casino", señala Mario
Reynaldo, representante de la Rueda.

La Casa de Cultura es su cuartel gene-
ral, donde realizarán audiciones para
incrementar su formato actual de siete
parejas. Quienes se interesen, pueden
pasar por allí todos los días, de 8 a 10 de
la noche. Como ya es tradicional, en este
verano serán parte del Carnaval y otras
presentaciones en la Ciudad de los
Parques.

Según Máikel Rodríguez, director de la
Forever, la Rueda se caracteriza por utili-
zar ritmos como pilón, mozambique,
rumba... y por alcanzar pasos originales
de gran complejidad técnica. "El casino es
improvisar sin coreografía rígida, la can-
ción que bailaremos no se conoce hasta
el momento que suena. Podemos bailar
tres canciones diferentes con las 60 vuel-
tas que ejecutamos", explica.

Ambos jóvenes refieren que su dedica-
ción por el baile es con sentimiento, des-
pués del trabajo o el estudio. Saberse los
hace inmodestos, agradecen a cuanta
persona o institución posibilitó su estancia
en la capital. Ahora se preparan para la
Jornada Nacional Cucalambeana, donde
representarán a Holguín.

TONY  PÉREZ  TONY  PÉREZ  
RREEMMEEMMOORRAA  LLOOSS  SSEETTEENNTTAA

Tony Pérez durante una
conferencia de prensa

en el Centro de
Comunicación Cultural.

Gana Casino Holguín por Siempre 
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HOLGUINEROS  A  MUNDIAL  DE  SOFTBOL

LÁZARO WILSON



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

“No se puede medir ni en
millones ni en dinero lo que

significa una donación de
sangre.”  

Fidel Castro

AL acto de donar sangre
voluntariamente, nuestro
Comandante en Jefe lo

catalogó como “la tarea más
noble, humana y generosa de
las realizadas por los CDR” y
como   “gesto hermoso”. En 93
ocasiones ha extendido el
brazo, para contribuir a salvar
vidas, el holguinero Ramón
Viguera Ochoa.

Para él, “que toda persona
necesitada y el sistema de Salud
en el país dispongan de sangre
para prolongar una vida,  sin que
nadie deba abonar un centavo,
es de las cosas que engrande-
cen nuestro Socialismo. Fidel,
con su gran visión política,  lo
dijo hace muchos años y, como
es natural en él, no se equivocó.
Cada día es más importante que
seamos más quienes contri-
buyamos a esa tarea”.

Hay nobleza en las palabras
de este hombre fornido y dili-
gente, a pesar de sus 60 años.
No podría ser de otra manera en
alguien que brinda su sangre
tres o cuatro veces al año  y lo
hace “con espontaneidad y
deseos. Si estoy en capacidad
de donar, ¿por qué no hacerlo?”.

Recuerda su primera vez,
cuando era un muchachón de 20
años, con cierta añoranza por los
años mozos: “Hace ya bastante
tiempo. Fue para una prima ope-
rada en el hospital de Mayarí,
aunque luego me desvinculé de
la actividad, por movilizaciones y
otras causas. Entonces no tenía
mucha conciencia de lo que sig-
nifica hacer una donación; lo
comprendí después, con las con-
vocatorias de los CDR”.

A partir del pasado siglo, las
extracciones de sangre se con-
vierten en un procedimiento
seguro y eficaz, con el descubri-
miento de los grupos sanguíneos
y su tipificación, aún así muchos

sienten pavor por las extraccio-
nes.  Evidentemente, no es su
caso, porque: “Nunca  siento
miedo, se sabe que luego de una
donación no se debe hacer
esfuerzo físico porque puede
sobrevenir un desmayo. A mí me
ocurrió en dos ocasiones, pero ya
no pasa, porque sigo las instruc-
ciones médicas.

“En el año 1985, me dio una
parálisis facial y ni así dejé de
donar. La doctora también me
recomienda que, por mi edad,
debiera extender el período de
las extracciones pero le digo que
no se preocupe, que cuando
sienta que no estoy en condicio-
nes no lo hago. Tampoco faltan
quienes me dicen: ‘oye, ya tú
estás muy viejo para eso, te
estás acabando la vida’. Todo
eso es sólo parte del desconoci-
miento sobre una actividad tan
importante, el propio hecho de
que a mis 60 años done y sea un
hombre saludable lo demuestra”.

Holguín tiene el privilegio de
ser la sede del acto nacional  por
el  14  de  Junio,  Día del
Donante. ¿Cómo disfruta ese
éxito?

“Por supuesto, en mi familia
somos varios, mis dos hijos y
mis hermanos, siempre los con-
vido para que contribuyan. Tam-
bién lo hago con muchachos
jóvenes del barrio, con triunfo en
varios casos. Vivo en el reparto
Alcides Pino, en esta ciudad, en
la zona 8 y CDR 9. Es un área
que siempre cumple sus planes
de donaciones, al igual que
otras tareas como la vigilancia,
que es mi responsabilidad
desde hace más de 25 años y
siento mi aporte para materiali-
zar este anhelo.

El reconocimiento social a las
personas que desinteresada-
mente ofrecen parte de su san-
gre a otras es para Ramón
importante; sin embargo, siente
un poco de insatisfacción al res-
pecto: 

“Tengo diferentes estímulos,
incluso materiales, como la
medalla por las 50 donaciones,
pero me refiero al estímulo
moral, que la jornada por el Día
del Donante no pase inadver-
tida, como ocurre en muchas
ocasiones, no sólo en el CDR,
sino también en los centros de

trabajo. Laboro en Planificación
Física y allí sólo recibo el mérito
laboral como donante, y ni aun
cuando al centro se le avalúa
este tipo de aporte y  soy uno de
los que colabora, nadie se
acuerda de decirlo siquiera en
un matutino, algo importante
para que las personas se moti-
ven”. 

-¿Es más fácil ser inspector
que donante?

“Lo impresionante de donar
es el pinchazo, el otro caso es
más difícil por las características
de las acciones que se realizan,
como las demoliciones de los
barrios ilegales, una acción bas-
tante compleja”.

-¿Qué siente cuando dona?

“Una satisfacción muy gran-
de, más cuando se tiene con-
ciencia del destino noble de la
sangre que usted aporta”.

-¿Piensa continuar entre los
destacados en tan humana
tarea? 

“Mi objetivo es llegar a cente-
nario”.
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IINTERPRETAR pasa por el
tamiz de la condicionante
“de acuerdo al cristal con

que se mira” y de ahí su peli-
grosidad, porque cada quien
puede ver según una óptica
positiva o negativa.

Para demostrarlo, cojamos
la fábula ilustrativa de Augusto
Monterroso titulada “El conejo y
el león”.

Él cuenta que un célebre
psicoanalista se perdió en
medio de la selva y para ubi-
carse se subió a un altísimo
árbol. Al caer la tarde, vio apa-
recer por un lado a un león y
por el otro a un conejo. Cuando
ambos sintieron sus respecti-
vas presencias, cada cual reac-
cionó como lo han venido
haciendo desde que el hombre
es hombre, el león con violen-
cia y el conejo escurridizo.

El león estremeció la selva
con sus rugidos, sacudió su
melena majestuosa y hendió el
aire con su garra enorme; por
su parte, el conejo respiró pro-
fundo, vio los ojos del león, dio
media vuelta y se alejó
corriendo.

De regreso a la ciudad, el
célebre psicoanalista publicó
sus vivencias, no habló sobre
la invencibilidad del rey de la
selva ni de  la fragilidad del
conejo, sólo dijo: “El león es el
animal más infantil y cobarde
de la selva y el conejo el más
valiente y maduro: el león ruge,
hace gestos y amenaza al uni-
verso movido por el miedo; el
conejo advierte esto, conoce su
propia fuerza, y se retira antes
de perder la paciencia y acabar
con aquel ser extravagante y
fuera de sí, al que comprende y
que después de todo no le ha
hecho nada”.

Lo anterior indica que un
mismo hecho, puede interpre-
tarse de manera distinta,
incluso en contra de la lógica,
porque una interpretación es
una asignación de significados
a un lenguaje determinado.

Según el escritor francés
Georges Duhamel, cuando se
lee un libro presa de un estado
de ánimo, sólo se encuentran
en él interpretaciones de ese
estado, para ratificar cuánto de
sugestivo puede predominar a
la hora de reflexionar.

En momentos de juzgar un
texto, es bueno no subestimar
las intenciones, para no termi-
nar condenando a la humani-
dad a la Tercera Guerra Mun-
dial o matando zunzuncitos con
cañones.

Interpretar bien, he aquí una
fórmula adecuada  para esta-
blecer un diálogo positivo y no
errar en los actos.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Contribuir a que toda
persona necesitada y

el sistema de Salud en
el país dispongan de

sangre para prolongar
una vida, sin que

nadie deba abonar un
centavo, motivan a

este holguinero de 60
años a llegar al 

centenar de 
donaciones 

UN GESTO HERMOSO
ELDER


