
ÓRGANO PROVINCIAL DEL PARTIDO EN HOLGUÍN

Los 18 activos juveniles 
campesinos de base en 

Cooperativas de Producción 
Agropecuaria y de Créditos y 

Servicio, así como los 
municipales, tuvieron como 

centro del debate la producción
de alimentos. Se analizó también

el funcionamiento de las 
organizaciones de base de la

UJC, la atención al universo juvenil con vista al crecimiento de las
filas y el enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades.

Los participantes aprobaron los objetivos de trabajo para la nueva
etapa, mayo de 2010 hasta junio de 2011. El próximo 7 de julio se

realizará el evento provincial. / Yanela Ruiz
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Karina Marrón González / ¡ahora!
karina@ahora.cu

PPUEDE ser que no tenga la ter-
nura a flor de piel, quizá no
haya encontrado nunca las

palabras para explicarte lo mucho
que le crece el pecho de orgullo por ti
o lo pequeño que se le vuelve el
corazón cuando pasas por un mal
momento. Puede ser, incluso, que
sientas que "el Viejo es duro", pero
con el tiempo llegas a entenderlo y
también a comprender que, en el
fondo, no esperabas otra cosa de él,
porque su dureza te impidió torcer el
camino o sentarte a llorar ante la
adversidad, sino que te hizo sacudir
el polvo y echar a andar.

Los padres son esos seres humil-
des que andan a la sombra, pues
nunca nos parece que nos dan sufi-
ciente. No importan los juegos a la
pelota, los paseos en bicicleta, que
con mucha paciencia te enseñó a
montar, los viajes al parque, las
excursiones, las clases de mecánica
y electricidad; a los padres siempre
parece que les falta algo.

Y no se quejan. Saben que es
parte del oficio, casi tanto como
poner cara seria cuando llega a casa
por primera vez el novio o cuando el
varón se confiesa enamorado de
alguna muchachita. Es como si fuera
parte del molde, como una lección
remotamente aprendida, aunque la
realidad sea que tras ese rostro
grave se esconda alguien lleno de
nervios.

Parecen diseñados como los
súper héroes: una fibra fuerte, inque-
brantable, capaz de soportar los vien-
tos más intensos; una capa gruesa
con propiedades ultraprotectoras y
manos grandes para sostenerte y
evitar, bajo cualquier circunstancia,
que caigas al abismo. Y todo eso en
modo invisible o con efectos borrado-
res de memoria, porque él no suele
recordarte lo que pasó o lo que hizo
por ti.

Con las vueltas de la vida puede
ser que un día descubras su secreto,
su doble identidad de súper Papá.
Entonces quedan en el olvido los
regaños y las discusiones y comien-
zas a perdonar su escasez de pala-
bras. El Viejo es duro, pero te ha
amado siempre con un corazón blan-
do.

Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

Más funcional y moderno retornó a
la atención asistencial el Servicio de
Urgencias Médicas del Hospital Lenin,
tras ser sometido a una remodelación
capital durante cuatro meses, como
parte del programa inversionista de la
institución por el aniversario 45 de su
inauguración, por festejarse el próxi-
mo 7 de noviembre.

La novedad fue acogida con bene-
plácito por los holguineros a principios
de semana, porque el Cuerpo de
Guardia reabrió sus puertas con
mayor número de camas y locales y

nuevas asistencias en el Área Clínica
y Quirúrgica, con servicio en las espe-
cialidades de Politrauma, Neurociru-
gía, Maxilofacial y Ortopedia, además
de las consulta de Ginecobstetricia y
Medicina Legal, entre otras.

En el remodelado local funcionan,
también, una Sala de Observación
con 15 camas y la Unidad de Cuida-
dos Intensivos de Emergentes, dotada
de cinco posiciones, una de ellas
reservada para la reanimación y esta-
bilización del paciente crítico, explicó
la doctora Sara Liz Ricardo Suárez,
vicedirectora de Urgencias Médicas
de Atención al Grave.

Las mejoras llegaron a los dos
laboratorios clínicos, departamentos
de Rayos X, electrocardiogramas y
Admisión, mientras que se ultiman
detalles para incorporar, en breve, la
Unidad para la vigilancia de  personas
con factores de riesgo de enfermeda-
des cardiovasculares que llegan al
hospital con un dolor toráxico no trau-
mático.

Para personal de guardia se conci-
bió un restaurante bellamente ambien-
tado, donde los médicos tienen una
alimentación diferenciada y todas las
consultas disponen ahora de equipos
de aire acondicionado. 

En el "Lenin" está en marcha un
amplio plan inversionista que propicia-
rá restituirle la lozanía y funcionabili-
dad al emblemático edificio. 

Usar con 
eficacia los
recursos de

que 
disponemos es
el único modo
de avanzar de
forma segura

hacia el futuro,
como se

precisa en las
reuniones de la

Economía en
los municipios

La Bahía de
Nipe es fiel 
testigo del

hacer de 
Cresencio

Jiménez, un
hombre que a

los 67 años
sigue tan 

enamorado del
mar como el

primer día

Reabre servicio de urgencias del “Lenin”
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URBANO NORIS.– El Club del
Danzón Alfredo Mastrapa, donde
se recrean los amantes de este
baile, se vistió de gala en mayo
con el Encuentro Regional de
Danzoneros Baile de las Flores. El
Club, que hoy cumple su XXII ani-
versario, festejará con todos sus
miembros en la Casa de Cultura
Rubén Martínez Villena, a partir de
las 9:00 pm, en una celebración
dedicada también al Día de los
Padres. Las personas que deseen
participar deberán llevar puesta
ropa tradicional y no  “sport”, pues
se pretende que este lugar contri-
buya al rescate de nuestras tradi-
ciones. / Andrés Pastor Jiménez

CUETO.– “El maestro ha de
tener quien lo ayude y guíe para
aprovechar los conocimientos de
los niños y su medio...” Con esta
frase de Enrique José Varona se
inició la Reunión Preparatoria para
el Curso 2010-2011, donde se
debatieron diferentes temas, con
énfasis en el trabajo metodológico,
la organización escolar y los cen-
tros mixtos. Además se abordaron
aspectos relacionados con el tra-
bajo político-ideológico, basados
en las palabras de Fidel: “El obje-
tivo esencial de la Batalla de Ideas
es la calidad de la Educación”. /
Osdalvi Balada Olivero

MAYARÍ.– La sede del acto
por el 26 de Julio otorgada a nues-
tro municipio ha sido el motor
impulsor para realizar un proyecto
de reanimación en obras sociales.
El sector de la Cultura se beneficia
con la restauración del Complejo
Cultural Levisa-Nicaro, la Casa de
Cultura y el Cine-Teatro de Maya-
rí, con el objetivo de mejorar los
servicios culturales que se brindan
a la población. / Yuglis Neyra
Urrutia

FRANK PAÍS.– La segunda
edición de la Jornada de la Cultu-
ra del Plan Turquino, dedicada a
María Luisa Suárez, primera mujer
delegada a los Órganos del Poder
Popular aquí, concluyó el pasado
domingo en el Consejo Popular El
Quemado. Raúl Parra, especialis-
ta de Programas Culturales  de la
Dirección Provincial de Cultura,
destacó la labor desplegada por
diferentes organismos y promoto-
res de la zona para el éxito del
evento. Este Consejo Popular será
sede del acto provincial del Plan
Turquino, el próximo día 25. 
/ Camilo Cuza Valdés

A Cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu
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Maribel Flamand S.
/¡ahora!
maribel@ahora.cu 

Producir nuestros ali-
mentos y la imposibilidad
de continuar importando lo
que podemos cosechar es
alternativa insoslayable
para el país; de ahí que el
análisis de la marcha de
programas vitales en esa
esfera fuera objeto de
debate por Orlando Lugo
Fonte, presidente de la
ANAP, con campesinos y coope-
rativistas holguineros y quienes
tutelan esas estructuras en el
territorio.

El dirigente campesino se refi-
rió al acuerdo del Congreso, de
sembrar 100 mil hectáreas de fri-
jol y priorizar su acopio como una
necesidad impostergable del
país y una cuestión de revolucio-
narios. 

También resaltó la alta res-
ponsabilidad  de los campesinos
y cooperativistas de esta provin-
cia en la materialización de ese
compromiso, aun cuando cum-
plen los planes de siembra pre-
vistos y aportan un poco más, a
petición del país.

La producción de arroz fue
otro de los temas de análisis, en
nuestro caso el desempeño de
los polos arroceros de los munici-
pios de Urbano Noris, Cacocum y

Mayarí y lo imprescindible de que
los 19 campesinos holguineros
comprometidos con la produc-
ción de semillas reciban la aten-
ción necesaria para el desempe-
ño exitoso de su labor.

Electrificación, posibilidades
de riego y necesidad de más tie-
rras afloraron como limitantes, en
mayor o menor grado, y la bús-
queda de soluciones inmediatas
estuvieron entre las orientaciones
del dirigente campesino, porque
“el arroz escasea en el mercado
mundial y no tenemos otra alter-
nativa que cultivarlo nosotros”,
afirmó.

En relación con la producción
de huevos, se adelantaron opcio-
nes, como propiciar su obtención
también entre el sector campesi-
no y las cooperativas para aplicar
un sistema similar al de la distri-
bución de la leche fresca, a partir
de vincular al productor con el
consumidor.

ALTERNATIVAS INSOSLAYABLEs
EDGARPOR MÁSPOR MÁS

ÁRBOLESÁRBOLES
Eglis Ricardo G. / ¡ahora!
eglis@ahora.cu

Los holguineros celebran el
Día del Trabajador Forestal y
Día del Árbol con resultados
que ubican a la provincia entre
las de mayor cobertura bosco-
sa nacionalmente.

La labor de quienes hicie-
ron posible que más del 30 por
ciento de las áreas estén
cubiertas fue reconocida por
parte de la Comisión Nacional
de Reforestación, tras un reco-
rrido por nuestro territorio.

Carlos Alberto Díaz, direc-
tor de Gestión Forestal en el
Ministerio de la Agricultura y
secretario ejecutivo de dicha
Comisión, valoró de alentado-
res  el incremento de la planta-
ción  de variedades  madera-
bles y frutales, así como  el
manejo, protección  a los bos-
ques, recultivación minera y

formación vocacional sobre la
educación ambiental.

Holguín desarrolla otras
acciones, como fortalecimiento
e incremento de las fincas
forestales integrales y consoli-
dación de este movimiento,
además del cercado perimetral
de las áreas y la casa del fin-
quero.

El trabajo en las franjas
hidrorreguladoras de ríos y
presas y la reposición de fallas
recibió el reconocimiento de la
Comisión Nacional, por la
creación de viveros en la presa
Mayarí, atendidos por los pro-
pios trabajadores.

La orientación ha sido clara:
crear áreas para producir pos-
turas donde existan las condi-
ciones adecuadas y asegurar
la campaña de siembra de
octubre-diciembre.

Para 2015, esta provincia
debe incrementar sus fincas
forestales, incluyendo las fru-
tales, agilizar los trabajos en la
cuenca del río Sagua y captar
jóvenes para estudiar carreras
afines.

Emilio Rodríguez P. / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Considerado como un logro
de la entidad, los trabajadores
del Contingente René Martínez
Tamayo, de Mayarí, levantaron
en poco más de un año una
nueva comunidad en Seboruco,
barriada rural perteneciente al
Consejo Popular Guayabo.

En tierras donadas por el
campesino Luis Fernando Soria
Salas están levantadas hoy 55
viviendas, para familias que habi-
tan las áreas donde se construye
la presa Mayarí.

Para el cierre de este mes
estarán finalizadas las últimas
cinco casas del asentamiento,
catalogado por especialistas
como imprescindible para aco-
meter la urbanización del área.

Yosbani Sánchez Molina, uno
de los ejecutores de la obra, dijo
que existe entusiasmo entre los
obreros y esperan concluir en
saludo al 26 de Julio. 

En enero de 2009 comenzó
aquí el movimiento de tierra. El
trabajo muestra eficiencia y cali-
dad. Al decir de Frank Fuentes
Cortina, especialista en obras de
arquitectura, la labor permitió
también un diseño en correspon-
dencia con el entorno y las nece-
sidades de los vecinos. 

La nueva comunidad de
Seboruco tiene listo el sistema
de abasto de agua y el drenaje
de albañales, a la vez que los
interiores de las viviendas garan-
tizan confort, asegura Marnolki
Ruiz, quien habita uno de los
inmuebles.

Otra comunidad en SeborucoOtra comunidad en Seboruco

Vanguardia Nacional
para SSSS EEEE PPPP RRRR OOOO

Reynaldo Cruz /¡ahora!
reycd@ahora.cu

Por la calidad de sus servicios
en el enfrentamiento al delito
común, la Empresa de Seguridad y
Protección (SEPRO), de Holguín,
recibió la Bandera de Vanguardia
Nacional, en ceremonia efectuada
en el cine-teatro Ismaelillo. 

El acto fue presidido por el
teniente coronel Alexánder Hidal-
go, de la Jefatura Provincial del
MININT en Holguín, y Caridad
Álvarez, miembro del Secretariado
Provincial del Sindicato de la Admi-
nistración Pública y quien entregó
la Distinción a Juan Alberto Aguile-
ra, secretario general de la sección
sindical de la entidad. 

Leonardo López Garmendía,
subdirector de la Empresa, en sus
palabras se refirió a la destacada
presencia del SEPRO en diferen-
tes eventos, como Feria Internacio-
nal del Libro, Semana de la Cultura
Holguinera, Fiesta de la Cultura
Iberoamericana, Festival del Cine
Pobre, Coloquio por la Liberación
de los Cinco y Contra el Terrorismo
y actividades por el acto central por
el 26 de Julio en 2009.

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

La Universidad Oscar Luce-
ro Moya, de Holguín, resultó
Destacada en el XIX Fórum
Nacional de Estudiantes Uni-
versitarios de Ciencias Socia-
les, Naturales y Exactas, even-
to del que fue sede esta sema-
na, como reconocimiento al
desempeño académico, do-
cente y científico de estudian-
tes y profesores.

En la cita estudiantil partici-
paron 150 educandos de las
universidades cubanas en con-
dición de ponentes y otros que,
junto a sus profesores, fungie-
ron como jurados de más de
una decena de comisiones.
Premios Relevantes alcanza-
ron las universidades de
Oriente, La Habana, Las Villas,
Cienfuegos y la CUJAE. 

El centro holguinero de
altos estudios compartió la

condición de Destacada con
sus homólogos de Pinar del
Río, Granma y el Instituto
Superior de Ciencias Agrope-
cuarias de La Habana. 

Desde 1976, con el surgi-
miento del Ministerio de Educa-
ción Superior, se realizan cada
dos años estos encuentros,
con el propósito de estimular la
investigación científica en los
centros universitarios para bus-
car soluciones a problemáticas
económicas y sociales del país
y de las zonas donde radican,
así como socializar el conoci-
miento que se genera entre los
estudiantes de mayores rendi-
mientos y los resultados de las
investigaciones. 

La Universidad Central de
Las Villas será la próxima sede
de estos foros, que apuestan
porque “nuestra ciencia sea
para la paz y el desarrollo, no
para la guerra y la destruc-
ción”, como expresara Fidel.

DESTDESTACADA EN FÓRUM ACADA EN FÓRUM 
UNIVERSITUNIVERSITARIOARIO

CCCCoooonnnnvvvvooooccccaaaattttoooorrrr iiiiaaaa
Se convoca a diseñadores, artistas plásticos y personas con incli-

naciones hacia el diseño y la pintura a proyectar y confeccionar el Car-
tel del Carnaval-2010, que se desarrollará del 19 al 22 de agosto. La obra
debe caracterizar las fiestas populares holguineras con un mensaje
claro y en su realización pueden utilizar hasta cuatro colores, además
del blanco y el negro. Cada concursante puede presentar cuantas pro-
puestas crea necesarias y debe tener en cuenta que el diseño pueda ser
ampliado o reducido sin problemas. Se dará un único premio. Los datos
del autor deben ser entregados en sobre sellado, y tanto estos como las
obras se recibirán hasta el 10 de julio en la Dirección Municipal de Cul-
tura de Holguín, en calle Narciso López, entre Arias y Aguilera.

El Proyecto Imagen e Historia
en las Familias del Holguín Con-
temporáneo y el semanario
¡ahora! convocan al Concurso Mi
Familia Holguinera. 

Los interesados pueden escri-
bir la historia de una familia o de
varias de nuestro territorio, o
sobre un tópico relacionado con
su familia o de otra en particular
o conceptuar desde el punto de
vista historiográfico sobre el
tema. 

Los trabajos no tendrán
menos de 10 cuartillas ni excede-
rán las 25. El plazo de admisión
vence el 13 de septiembre de
2010. Todas las obras que se

presenten pasarán a formar
parte de los fondos del Proyecto. 

Premios: Se otorgarán tres
premios: el primero recibirá mil
pesos; el segundo, una fotografía
de la familia en gran formato con
su cuadro incluido y el tercero,
varios regalos. 

Se conferirán tantas mencio-
nes como estime el Jurado. A los
concursantes ganadores se les
entregarán diplomas y certifica-
dos a todos los participantes.   

Los premios se adjudicarán el
28 de Septiembre, en actividad
conmemorativa del primer ani-
versario del Proyecto y del 50 de
los Comités de Defensa de la
Revolución.

M I  FM I  F A M I L I AA M I L I A

Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

El acto nacional para agasajar la
humanidad implícita en una donación
voluntaria de sangre, sucedió el lunes
en la Plaza Che Guevara, de Holguín,
Provincia Vanguardia en un paráme-
tro que los Comités de Defensa de la
Revolución consideran como uno de
sus objetivos primordiales. 

La donación de sangre, además
del carácter humano y generoso de
quien la realiza, tributa directamen-
te a la economía nacional, según
consideraciones finales del Juan

José Rabilero, coordina-
dor Nacional de los
CDR.

“Se consideran un
mérito laboral para
quien la realiza y son un
fuerte aporte en la susti-
tución de importacio-
nes”, informó el funcio-
nario, que fue acompa-
ñado en el acto, donde
participaron estudiantes
y trabajadores, por
Jorge Cuevas Ramos,
primer secretario del
Partido en el territorio.

La ocasión fue propicia para
destacar el trabajo de zonas ade-
lantadas en la donación de sangre,
hecho que, aunque es común en
los 14 municipios, sucede con más
bríos en “Urbano Noris”, Moa,
Mayarí y Sagua de Tánamo.

Sólo por concepto de donacio-
nes, la provincia aporta unos 700
litros de plasma mensuales a la
producción de medicamentos,
evento estimulado con la creación
de los destacamentos de donan-
tes, de los cuales ya existen 2 mil
929 en el país.

GOTGOTAS DE VIDAAS DE VIDA
EDGAR
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OLOR CORPORAL ES CAUSADO OLOR CORPORAL ES CAUSADO 
POR UNA SOLA PROTEÍNAPOR UNA SOLA PROTEÍNA

Una sola proteína es responsable del olor
corporal generado por el sudor, publica el
número más reciente de la revista  Journal of
Investigative Dermatology, que señala que
todas las partículas que le confieren su olor
peculiar al sudor son transportadas a la piel
por una proteína denominada ABCC11. Al
transpirar, las diversas proteínas presentes en
el sudor son descompuestas por bacterias, y el
resultado de ese proceso es el mal olor del
cuerpo. Con este estudio ha sido posible
cerrar un hueco en la comprensión de los pro-
cesos de la formación del olor corporal, señala
y revela asimismo una diferencia química de
causa genética entre asiáticos y europeos res-
pecto al sudor. En las poblaciones de Asia
hasta el 30 por ciento de las personas carecen
de olor a sudor, por tener inhibida la actividad
de la ABCC11, lo cual no ocurre entre los euro-
peos. Las diferencias genéticas manifiestas en
los diferentes olores corporales, sostienen los
científicos, puede ser determinantes a la hora
de escoger pareja.

HINDÚES EN BANESHINDÚES EN BANES
Engañados con

promesas de fácil ri-
queza y bienestar,
miles de hindúes fue-
ron timados y traídos
desde Calcuta al Ca-
ribe como fuerza de
trabajo barata, casi
esclava, para la indus-
tria azucarera. Se en-
contraba entre estos
infelices Jermeya Go-
cul Pandit, quien se vio
libre solo cuando pagó
el importe del viaje,
después de lo cual, como polizón, ingresó a
territorio norteamericano, donde  consiguió tra-
bajo como mayordomo en la lujosa mansión
de un acaudalado mafioso, míster Percy, de
cuya hija se enamoró perdidamente. Enterado
el padre, encerraron al hindú y a los pocos
días lo montaron en un yate y lo lanzaron al
mar cerca de la costa oriental de Cuba. A
duras penas logró llegar a tierra y se asentó en
las cercanías del antiguo central Preston (hoy
Guatemala), donde laboró un tiempo hasta
que se trasladó hasta La Anita, en Banes,
donde había varias familias oriundas de su
país. Contrariamente a lo que hacían sus com-
patriotas, Gocul no se dejó asimilar  por nues-
tra cultura, pero en sus funerales no hubo cre-
mación con madera de sándalo ni sus cenizas
fueron esparcidas en las sagradas aguas del
río Ganjes, como seguramente fueron sus
deseos, por lo que en algún lugar del cemen-
terio de La Güira, en Banes, descansan sus
restos cubiertos de flores./ (Texto y gráfica:
Ángel Quintana Bermúdez)

PERRO CON DOS CABEZASPERRO CON DOS CABEZAS
Entre sus piezas

llamativas, el Museo
de Sagua de Tánamo
exhibe un perro con
dos cabezas, de la
especie criolla. Los
taxidermistas realiza-
ron un trabajo desta-
cado, lo que ha per-
mitido que se conser-

ve como mismo nació. / (Texto y foto: Elder
Leyva Almaguer).

VINCULAN GEN CON PROBLEMASVINCULAN GEN CON PROBLEMAS
DENTALES EN LA ADULTEZDENTALES EN LA ADULTEZ

Un gen está vinculado con trastornos den-
tales en la adultez, hallazgo que podría ayudar
en la prevención de problemas congénitos,
divulgó la revista PloS Genetics. Investigado-
res del Imperial College de Londres, Gran
Bretaña, descubrieron cinco genes que retar-
dan el desarrollo dental en niños y encontraron
uno específico que aumenta las probabilida-
des de que en edades adultas una persona
necesite tratamiento de ortodoncia. Los resul-
tados se basan en un análisis del código gené-
tico de 6 mil adultos, de los cuales existían
datos desde su crecimiento fetal hasta la adul-
tez. Según los científicos, el desarrollo dental
no constituye un fenómeno aislado y ya estu-
dios anteriores relacionaron los genes especí-
ficos con el de manos, pies, cráneo, orejas,
corazón y mandíbula.

orlando@ahora.cu
Columna de Orlando Rodríguez P.
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EEN el argot culinario sería 
“cocinarse en su misma salsa”; en
un lenguaje criollo diríamos

“pagarse  y encima darse el vuelto”;
para otros es asumir el papel de juez y
acusado al mismo tiempo. Eso sucede
cuando tratamos de digerir la noticia

que el propio Israel propuso juzgar a
los responsables de atacar la Flotilla
de la Libertad con ayuda a Gaza, que
él mismo mandó a interceptar.

Aún sin actuar, ya suponemos la
“imparcialidad” con que analizarán,
pues la única presencia de extranjeros
serán el norirlandés William David
Trimble, Premio Nóbel de la Paz, y el
canadiense Ken Watkin, ex fiscal 
general del Ejército de su país, pero
ninguno tendrá derecho al voto y su
presencia se limitará a la de meros
observadores.

El tema que debe debatir la 
susodicha Comisión es el derecho de
Israel para hacer lo que hizo, como si
eso admitiera algún tipo de análisis, y
opinar sobre la legalidad del bloqueo
marítimo impuesto a la Franja palestina
en 2006 y endurecido un año más
tarde.

Lógicamente, Israel se va a 
responder su propia pregunta. Es igual
que si se cuestionaran: “¿Somos
malos? No, claro que no, somos 
ángeles; los malos son los turcos, que
quisieron darles ayuda a los 
indisciplinados palestinos”.

La Comunidad Internacional 
considera una burla la creación de esa
Comisión israelita, que en nada se
parece a la propuesta del Consejo de
Seguridad de la ONU de una 
integración mixta y no parcializada.

Pero el tema trajo otras lecciones
no menos importantes, como el “retiro”
de la periodista veterana Helen
Thomas, quien, víctima de un 
exabrupto de franqueza, que nada
tenía que ver con lo cocinado en la
Casa Blanca, se atrevió a condenar a
los israelitas y defender a los 
palestinos.

Nada, que la vieja reportera de 89
años dijo que Israel tendría que salir de
Palestina y volver a los países de
donde provenían antes de su creación
en 1948: Polonia, Alemania, Estados
Unidos. Ponderar a los ratones en el
país de los gatos “merece” una 
ratonera para sujetar la lengua y eso
le pasó a la Helen. Le cayeron encima
por palabras no autorizadas, entre ellos
Obama, nada menos que en “el país
de la libre expresión, donde se puede
decir de todo”, y le pusieron fin a su
osada carrera profesional.

La historia del hecho podría 
resumirse así: Israel mató a nueve 
turcos, ahora pretende reivindicarse. 

El Mundo pide justicia; Estados
Unidos trata de justificar lo injustificable
y la periodista norteamericana terminó
amordazada.

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar

TTUU
VVUUVVUUZZEELL AA

AAQQUUÍÍ .. .. ..

TTOCÓ las puertas de FIFA y “al fin”
llegó el momento. La cuna de la
Humanidad es más que jirafas,

niños-soldados y paludismo. Una 
multiplicidad de pueblos y culturas
hace suyo el Mundial sudafricano. Si
la Reina Isabel bailó danzón, hasta
Cleopatra o Tarzán hubieran preferido
Waka Waka. 

Seydou Sanogo admira al tocayo y
coterráneo Keita, integrante del 
laureado y mediático Barcelona F.C.
Vestía una camiseta de las Águilas
de Bamako (así conocen a la 
escuadra de Mali), cuando expresó:
“No importa que mi país esté fuera,
es un orgullo, ya que hay personas
que tienen un concepto errado del
continente. Se demuestra que no
somos solamente guerra y hambre.
Podemos ser grandes y dar gloria al
mundo”.

Al igual que su compatriota
Sanogo, Samba Konare estudia
Medicina en sexto año en la
Universidad de Ciencias Médicas
Mariana Grajales y está impactado
con las dimensiones del certamen.
Incluso vaticinó: “Espero más de
Costa de Marfil, tiene condiciones
para seguir adelante. Después pienso
en Sudáfrica, cuyos jugadores son
jóvenes y audaces”. Uruguay, poco
después, se aparecía con tres 
ganchos (dos “forlanazos”) al mentón
de los Bafana Bafana. 

“Es positiva la idea de darles 
oportunidades a otras naciones, de
integrarse a eventos tan importantes”,
comentó Tania Gatica, alumna de la

“Mariana Grajales” y quien, como
mexicana, apoya al Tri Azteca de
Javier Aguirre. “Hemos progresado 
bastante, somos futbolistas por 
excelencia, podemos avanzar”,
agregó.

La “Messidependencia” del 
firmamento de Maradona inquieta a
los parciales de la Celeste y Blanca.
“Vi buen ambiente, un grupo solidario
en el terreno. El equipo gira alrededor
de todos”, explicó el argentino Wálter
Atilio, que se prepara como 
fisioterapeuta y es hincha de Boca
Juniors.

Desde EE.UU.‘94, con “El Diablo”
Etcheverry entonado, Bolivia no afina
en mundiales. Sin embargo, otro 
aspirante a galeno, el boliviano Juan
José Vargas, señaló: “Alemania me
gustó, pero hay que ver cómo 
funciona ante elencos más fuertes”. 
Y hubo que ver, en verdad.

Silvio Daniel Yudis, de Paraguay,
se inclinó por Inglaterra: “Ha causado
buena impresión, el error del portero
les facilitó el marcador a los 
estadounidenses”. Los Tres Leones
empataron frente a Argelia, únale a
ello el abrazo de EE.UU.; dos puntos
son insuficientes para una nómina
sedienta de Copas. La conversación
con Yudis fue el lunes, échenle la
culpa a Capello o Rooney, porque
Green ni salió a calentar en 
reemplazo de "Calamity James".  

A Italia le llevaron la arrancada, el
susto guaraní culminó en tablas.
Debutó Brasil con tantos de Maicon y
Elano, a los coreanos del Norte poco
les importó el currículum del 
adversario. España volaba alto y 
aterrizó forzosamente. Mucho “tiki
taka” y cero puntería. ¿Se le acabó la
furia a la Furia? Lección a la 
mexicana, eso fue lo que le dieron a
Domenech y sus mosqueteros, 
quienes deben estar rectificando los
pasajes de regreso. Nigeria en la cola
de fallos. Klose salió amonestado,
adivinaron a Podolski  desde los doce
pasos y Alemania, de calcomanía en
el muro serbio. 

Holanda detonó la Dinamita Roja.
El Rey Otto (Rehhagel) respira con
dificultad, pero respira; Grecia todavía
flota. Faltó la estocada final,
Eslovenia tuvo la clasificación y los
Stars and Stripes (Barras y Estrellas)
resurgieron. Drogba y Cristiano
Ronaldo por “reencarnar“ a nivel de
selecciones. Chile venció a Honduras
y probó las mieles del triunfo; todo
quedó en familia, Latinoamérica está
que corta.   

El hijo de Edesio Alejandro pedía
un gol e Higuaín le dio tres. Vamos a
ver si lo imitan otros “depredadores”.
Un enjambre ameniza el once contra
once y “zarandea” panales de acero y
concreto. Aglomeración de decibeles.
A soplar las vuvuzelas (trompetas),
This time for Africa.

nelson@ahora.cu

Por Nelson
Rodríguez
Roque
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Rodobaldo Martínez Pérez
/¡ahora!
director@ahora.cu

SS I economía es saber gas-
tar, la única fórmula que
garantiza ese significado

precisa ubicarla en un espacio si-
nónimo de producir con eficien-
cia.

Saber disponer de  los recur-
sos con que contamos, para que
produzcan riquezas y no gastos,
es la clave de la racionalidad ne-
cesitada, recuérdese que si la
economía es la siembra, el aho-
rro es una de sus mejores cose-
cha y más para nosotros, como
explica Jorge Cuevas Ramos,
miembro del Comité Central y
primer secretario en la provincia.

Esta enseñanza estuvo pre-
sente durante el proceso político
sobre la economía, iniciado por
el municipio de Holguín, el mar-
tes pasado, y después en Caco-
cum, Moa, Sagua de Tánamo,
Rafael Freyre y ayer por la tarde
en Báguano, cada uno con sus
peculiaridades. Sin embargo, en
todos se solidifica la clave, para
entender que cuanto hagamos
para ganar en eficacia económi-
ca, significa garantía en el futuro
del país y la sostenibilidad de las
conquistas alcanzadas, como
mejor escenario para el trabajo
político-ideológico en cualquier
nivel de la sociedad, como reite-
ra Raúl.

Pero la firmeza de ese  sostén
desde donde se levanta la super-
estructura de la sociedad, depen-
de del papel responsable de
todos los implicados, como so-
bresale en los diálogos con el
Secretario de la provincia, y rei-
teran principios inviolables: cómo
conocer lo que se hace, com-
prender por qué se hace, a qué
costo y dedicarse a lo que se
hace.

Las reuniones tuvieron la pre-
sencia, además, de Vivian Rodrí-
guez Gordín, presidenta del Go-
bierno; Marcia Agüero Sánchez,
miembro del Buró que atiende
todo lo relacionado con la econo-
mía; otros directivos, primeros
secretarios del Partido y presi-
dentes del Gobierno en los muni-
cipios, así como el resto de sus
cuadros. Allí quedó claro que
este movimiento por la economía
debe dejar establecida como
prioridad, cuando se analizan los
indicadores territoriales, primera-
mente, que las propuestas en los
municipios garanticen resolver
conscientemente los problemas
actuales, con un cambio de men-
talidad acorde con las exigencias
existentes, cuando se verá a una
cooperativa comercializar direc-
tamente con un hotel de turismo.

De ahí el acierto, como refle-
xionan tanto Cuevas Ramos
como Vivian Rodríguez, de que
se actúe en la base con criterios
propios, de sabios conocedores
de su práctica cotidiana, con la
claridad en el accionar de los di-
rigentes, como recalcó el Co-
mandante en Jefe hace 50 años
-fecha que esta vez coincidió
aquí con el inicio de este proce-
so-, en su discurso sobre "Los
buenos y malos dirigentes". Por-
que estamos urgidos de esos
que sacan cuentas diariamente
para delimitar ganancias y gas-
tos en todo lo hecho, que saben
de la nocividad de lograr costos a
toda costa y están convencidos
de que, para invertir, se necesita
tener qué invertir.

Lo único beneficioso que
debe caernos del cielo, para

poder tener, es la lluvia que es-
peran los campos; lo demás es
terrenal: brazos para trabajar  e
inteligencia para conducir, como
hay en la provincia y mostraron
las intervenciones de valiosos
compañeros, en las reuniones
efectuadas, como la del doctor
Eliécer Hernández Palomo, di-
rector de Salud Pública en Caco-
cum, con un exacto dominio de
números y cuentas que le permi-
ten dirigir con más acierto su pre-
supuesto.

Como dijo Cuevas, el cuadro
político no puede dejarse sor-
prender por los problemas, hay
que estar alerta, prevenir, estu-
diar cada día más, para hallarle
la solución en el lapso  más corto
y si no, como enseña Fidel, sa-
berlo explicar, si es esa la única
alternativa para ese momento.

Muchos califican ya estas dis-
cusiones como excelente clase,
donde todos aprenden. A partir
de ahora, deben demostrar su
evaluación en las soluciones co-
tidianas sobre los complejos pro-
blemas de hoy, tener más cuida-
do y pensar más de una vez
antes de poner una cifra en un in-
forme, pues luego queda desam-
parada en el plenario, así como
la toma de malas decisiones, sin
los requerimientos aconsejables,
que hacen “pasar pena” en públi-
co, cuando la luneta no se hunde
más.

Se instó a saber salir de los
inventarios, porque se enredan,
como exhibe el sector de Comer-
cio y Gastronomía en el munici-
pio de Holguín, que como el
resto de los territorios debe
aprender con más rapidez, im-
pregnar velocidad a su método
para generar más dinero a través
de saber vender con agilidad, y
trasformar el nocivo hábito de es-
perar a que le compren.

No se puede cambiar ventajas
pasajeras por fracasos futuros,
como reiteró Cuevas Ramos,
para solicitar  interpretar más
adecuadamente la enseñanza de
Fidel Castro, las constantes aler-
tas de Raúl Castro, de hacer de
la economía el escenario princi-
pal para el trabajo político ideoló-
gico y expresó que la provincia

está en condiciones óptimas
para aquello que se delineó
desde el noveno pleno del Comi-
té provincial del Partido, en abril
del 2004, con una continuidad en
ascenso que se intensifica, a
darle una mirada diferente en las
reuniones mensuales de la eco-
nomía, tanto en provincia como
en municipios, con un espacio
apropiado para estas discusio-
nes, con mayor comprensión
sobre estos técnicos y peliagu-
dos asuntos, que permite el tra-
bajo como un sistema entre di-
rectivos y entidades de cada
lugar.

De ahí la importancia de de-
saparecer definitivamente los re-
gistros de entidades con pérdi-
das, como refleja el informe ren-
dido por Carlos Santiago Céspe-

des Aguilera,  miembro del Buró
en el municipio de Holguín,
donde existen seis: el  MINTUR,
-Palmares e IslAzul-; SIME-
ENVAL, Fundición de Hierro y
Acero-; Aseguramiento al MINED
y MINIL y la de Calzados Jesús
Argüelles.

La producción física requiere
la máxima jerarquización. El mu-
nicipio incumple en leche fluida y
queso,  aguardiente (por falta de
botellas), sirope para refrescos,
galletas de sal, puertas y venta-
nas de aluminio, recape de neu-
máticos, miel de abeja, cera, pro-
ducción de huevos, chatarra no
ferrosa, desperdicios de papel y
cartón, envases textiles y de cris-
tal, que pueden tener diversas
causas, pero en la práctica se
quebrantan las cadenas, y no se

puede recibir esas cifras con
total tranquilidad, como alerta el
Secretario en estas reuniones,
cuando el primer análisis debe
ser ir a las causas internas, sin
echarle la culpa a un tercero,
como suele hacerse. 

El Sector Agropecuario es el
de mayor dificultad en el cumpli-
miento de la producción mercan-
til en el municipio, con incidencia
de las empresas Porcina y Aví-
cola, fundamentalmente. 

Hay que eliminar los incumpli-
mientos de los planes y puso de
ejemplo a la ECOPP, que dirige
Ángel  Heredia y que muestra
adelantos en la ejecución, en la
ciudad de Holguín, de la Plaza 4
de Abril, en el remozado barrio
de Alcides Pino, y dijo que los

servicios allí deben distinguirse,
desde el primer momento, por su
calidad en todo. 

Ya el lenguaje en estas reu-
niones muestra más dominio
económico, cuando estamos ha-
blando de un tema cardinal en
Cuba, de los llamados multiplica-
dores de las reservas existentes,
porque la solución de la econo-
mía del país nos permitirá  refe-
rirnos al ascenso en el nivel de
vida del pueblo, y seguir disfru-
tando de los niveles de Educa-
ción, Salud Pública, Cultura y
cuantos proyectos sociales
hemos desarrollado en estos
más de 50 años.

La producción de alimentos,
como se discutió recientemente
en encuentros similares a estos,
debe traducirse en incrementar
los platos en la mesa, sobre la
base de contar con productos
que aún importamos, un lujo in-
congruente con las demandas
actuales: la sostenibilidad nacio-
nal como vía del logro de la inde-
pendencia económica de los
mercados foráneos.

Ideas ya enunciadas que ne-
cesitan concretarse. El principal
éxito de un proceso como  este,
movilizador de teorías válidas,
marcador de derroteros y pun-
tualizador de conceptos, es lo-
grar su traducción práctica.

El vocablo “acierto” adquiere
trascendencia en estos momen-
tos, porque la solución de la eco-
nomía del país es una diana gi-
gante que requiere que le dispa-
ren el gol al centro.

Los municipios de Gibara,
Antilla, Banes, Cueto, Calixto
García, Frank País, Mayarí y Ur-
bano Noris, que restan por reali-
zar estos encuentros, deben
saber que estamos ante una reu-
nión diferente y seguro podrán
corroborarlo en el empeño de
trazar la estrategia para reafirmar
la necedad de vivir sin tener pre-
cio, como dice Silvio en su can-
ción “El Necio”, que nuestro Co-
mandante le pidió interpretar du-
rante el Cuarto Congreso del
Partido, en la heroica Ciudad de
Santiago de Cuba.

En su discurso sobre “Los
buenos y los malos dirigentes”,
dijo Fidel: “Lo que más vale en
una Revolución no es lo más có-
modo, sino muchas veces lo más
difícil”.

Desarrollan proceso
político sobre la 
economía en los 
municipios de Holguín,
Cacocum, Moa, Sagua
de Tánamo, Rafael
Freyre y Báguano.
Saber disponer de los
recursos con que 
contamos, para que
produzcan riquezas y
no gastos, es la clave
de la racionalidad. El
cuadro político debe
estar alerta, prevenir,
estudiar cada día más,
para hallar solución a
los problemas, como
enseña Fidel

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

LLA batalla por la sostenibilidad alimen-
taria envuelve hoy a toda la provin-
cia, una estrategia que alcanza su

cúspide con las producciones agropecua-
rias y la utilización de todos los recursos y
espacios disponibles. Hacia ese objetivo
se enfocan formas productivas holguine-
ras con el incremento y diversificación de
sembrados, utilización óptima de las
áreas bajo riego y suma popular del "pe-
dacito" en patios y parcelas.

El municipio de Sagua de Tánamo 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 de-
mandadas, como malanga y ñame, el in-
cremento de fincas frutales y la cría de ga-
nado ovino-caprino, así como la produc-
ción de leche. Inclusive se estudia el em-
pleo de la leche de chiva en zonas del
Plan Turquino. 

Hacia el noreste de la ciudad de Sagua
de Tánamo, uno de los pocos sitios donde
la geografía es casi llana, se asienta uno
de los cinco polos productivos de Holguín.
Desde hace años, en esa zona, la granja
estatal José Maceo destina completamen-
te su producción para el vecino Moa. Sus
344 hectáreas se utilizan principalmente
para variados cultivos y alcanzan mayor
proporción las plantaciones de plátano de
diferentes variedades. 

Posee una gran reserva en sus 155
hectáreas para riego, pues cuentan con la
garantía del río a poca distancia. Con la
idea de incrementar la irrigación, se cons-
truyó un reservorio de agua con capaci-
dad para 12 mil metros cúbicos. 

Este último cubriría casi una caballería
plantada de guayaba y zapote, entre otros
frutales; y tres de plátano, ahora en seca-
no. El reservorio tendrá un sistema de
bombeo con fecha de inicio para el 26 de
Julio. Con dos motores de 120 litros por
segundo, uno alimentará la Fregat y el
otro el Microjet. 

En otra de las fincas, aún gira 360 gra-
dos, con un radio de casi 300 metros,
cada siete días, la antigua Fregat, que
aporta el vigor que el "fongo" pierde du-
rante la sequía. 

Del agua, en buena parte, y del com-
pletamiento de la fuerza de trabajo – fal-
tan 100 obreros para completar la planti-
lla–, depende el cumplimiento para este
año de los 48 mil quintales planificados
para enviar a la tierra del níquel. 

"A veces la suerte también influye, por-
que si el río crece demasiado, muchos
cultivos se pierden, como ocurrió hace un
tiempo con el frijol. No obstante, siempre
hay que arriesgarse y el año pasado co-
sechamos 125 quintales", señala Nelson
Romero, administrador de la granja.

Poco más al Sur, en el barrio de Saba-
la, vive Juan Carlos Caballero, uno de los
599 usufructuarios del municipio y quien
se dedica a la siembra de cultivos varios
en la CCS Rafael García. Trabaja en algo
más de seis hectáreas, y ya exhibe resul-
tados importantes en la siembra de gra-
nos: cosechó 53 quintales de frijol cuaren-
teno. Este año aspira alcanzar mil 500
quintales de producción total.

"Lo mío es trabajar, echar p'alante.
Ahora mismo, pienso aumentar las varie-
dades de granos, insertar la soya y probar
con pequeñas cantidades de arroz en se-
cano", dice Caballero, que se lamenta de
no poseer equipo para riego y que este
año las lluvias estén ausentes, como hace
tiempo no veía. Los usufructuarios dedica-

dos a los cultivos varios  entregaron, en el
primer cuatrimestre de 2010, cerca de 10
mil quintales de viandas, hortalizas, gra-
nos y frutas.

Sobre esta producción tan demanda-
da, mucho se ha dicho sobre que Sagua
de Tánamo puede convertirse en la tierra
de las frutas. Aunque una buena parte
proviene del sector campesino, otra no
menos importante se fomenta en el esta-
tal. Con esa intención, la Empresa Cafeta-
lera, que abarca todo el quehacer agrope-
cuario, desarrolla la finca de frutas en la
zona de Manaca.

Allí, dos caballerías están cubiertas de
guayaba, mango, naranja, mandarina,
piña y frutales menos frecuentes, como
cereza y marañón. "Principalmente ya pa-
rieron los cítricos –más de 400 quintales–,
a pesar de carecer de aperos de labranza
en pos de darles mejor cuidado a las plan-
taciones", sostiene Andrés Ramírez, jefe
de finca.

Para aprovechar el espacio hasta que
estén en producción todas las variedades,
crían ganado ovino con fines reproducti-
vos. Poseen 165 hembras que pueden
tener dos partos al año, por lo cual la tasa
de natalidad en las ovejas es buena: pese
a que el agua escasea ahora, las alterna-
tivas se toman con rapidez.

Así, sigue inmerso en la producción de
alimentos el municipio ganador de la emu-
lación provincial por el 26 de Julio. Está
claro que, hacia esa meta, se dirige el tra-
bajo y la creatividad, para sembrar y co-
sechar lo que nuestro pueblo necesita.YUDENIA

Marel González  /¡ahora!
redaccion@ahora.cu

““MANÍAS de  guajiro", dicen
algunos;  otros  le  abordan
después  de  los primeros

cantos de los gallos,  para  cono-
cer  la  décima  que  enrumbará
su  día.   

Un  holguinero  inicia  sus ma-
ñanas  a  golpe  de  versos,
donde  no  llega  el   bullicio  de
la  ciudad.   Rimas  que nacen
sin  miedos  ni  afeites.     

"Me  levanto  bien  temprano
para  pasar  por  la  zona
porque  tengo  que  ir  
a  hacer una  cerca 
de  cardona…"
La  suerte estaba  echada.   El

favor  de  la  luna en cuarto men-
guante,   lista  la  semilla,  los
postes-guías  "traídos  del
monte  y  amarrados  con  beju-
cos", se  apuró  en  decir  Jorge
Luis,  después  de  sus recientes
estrofas. 

Los  cercados de cardona
protegen  a  más  de    200  hec-
táreas  de   la  Cooperativa  René

Ávila  Reyes,  en el municipio  de
Holguín, donde trabaja el  atrevi-
do  improvisador   desde hace
alrededor  de  20  años.  

"Vamos  a sembrar  cardona,
que  es  una cosa  especial,
con  ninguna  cerca  de 
alambre, se  pudiera 
comparar ". 
Colonos  españoles  introdu-

jeron  los  cercados  de  cardona
en  Cuba,  entre  los  siglos  XVIII
y  XIX,  para  delimitar  sus par-
celas.  Hoy  la  planta,  también
conocida  como  matacallos,
prolifera  en  el  oriente  del país,
aprovecha  cualquier  tipo de
suelo  y resiste  la  sequía. 

La   práctica  fue recurrente
durante   los años  ‘90, al  faltar
alambres,  postes  y grapas.
Luego  de  romper  algunos  al-
manaques,  la realidad  precisa
tomar  en  serio  la  antigua  idea,
pues  el  país  no se  encuentra
en  condiciones de  asumir  los
altos  costos  del  alambre  de
púas,  aun cuando se  produzca
en  Cuba. 

Miles  de  kilómetros  alcan-

zan las cercas de cardona en la
provincia de Holguín.  Los  muni-
cipios del Oeste  marcaron la  ini-
ciativa,  que se  extiende  con el
objetivo  de  proteger  los  culti-
vos  y  la  ganadería.  El sector
cooperativo y campesino en  el
territorio  acude  a  la  planta
como  pocos  en  la  nación. 

Cuentan que aquel poeta es
de los  más  entendidos  en  el
tema. Jorge  Luis  asegura  que
no existe basamento  científico
para  la  teoría  de  que la  car-
dona  ahuyenta  la  lluvia.  

"Puro  cuento  de  guajiros
haraganes",  dice  bajo  la  es-
pontaneidad  de una  carcajada.
"Eso  sí,  hay  que  podarla y
mantener la cerca  limpia  para
que no sea  refugio de  roedo-
res."

La  tarde ajustaba  cuentas  al
sol  por  sus rigores,  Jorge re-
gresaba a casa,   fiel a su  acen-
to  campesino, para  completar
la décima  del día: 

"Al  campesino  cubano,
como  lo  hice  en  mi zona: 
no  pensemos en  alambre,
vamos  a  sembrar  cardona". ELDER
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CUBAVISIÓN
7:00 Buenos Días
8:30 Dibujos Animados
9:00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda Infantil: La
vuelta al mundo de
Piolin. 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 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
10:02 La película del
sábado: Distrito 13.
Francia. Acción
Cine de medianoche:
Doble equipo. EE.UU.
Acción
La tercera del sábado:
El francotirador. Hong
Kong. Acción.
Telecine: Aerosecuestro.
EE.UU. Suspenso /Jefe
de jefes
Telecine: El bravucón.
EE.UU. Comedia
TELE REBELDETELE REBELDE
7:15 Copa de Fútbol:
Holanda-Japón
9:45 Ghana- Australia
2:30 Camerún-
Dinamarca
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-
Alemania
10:30 Copade Fútbol:
Holanda-Japón (r). /
Camerún-Dinamarca (r).
/ 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
10:05Renacer
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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En los últimos días hemos
conocido de dos transeúntes
mordidos por caballos, de los
que tiran de coches de pasaje-
ros en la ciudad de Holguín, lo
cual resulta un llamado de aler-
ta a propietarios de esos
medios de transporte a que no
aproximen los animales a las
personas en los Pare y otros
lugares donde se estacionan.
Los dos dependientes del
Punto de Venta de refresco a
granel, en la Carretera vía a
Mayarí, enviaron a una emi-
saria a emitir su desacuerdo
con el cuestionamiento reali-
zado por Isabel Martínez,
acerca de irregularidades en
la comercialización del pro-
ducto. Están en todo su
derecho de discrepar, pero
les sugerimos lo hagan for-
malmente. A propósito, otros
lectores se quejan de la mala
calidad del líquido, aseguran
que es “agua pura”, además
critican que no exista hora
fija para la llegada del carro-
cisterna, pues lo mismo está
a las 9 de la mañana que a la
1 de la tarde, como sucedió
el lunes. De muchas maneras
podríamos calificar lo ocurrido
al ingeniero Miguel Ángel
Fuentes Bermúdez en la far-
macia del Camino Militar, cuan-
do fue a comprar unas dipiro-
nas indicadas por el médico del
consultorio, pero sencillamente
le llamaremos burocratismo.
Allí no le expendieron el medi-
camento, porque en la receta
el galeno no había escrito la
cantidad de miligramos en que
estaban presentadas las pasti-
llas. Refiere Fuentes: “Ante mi
queja, el doctor Noel A.
Fernández, director en funcio-
nes del policlínico Alcides Pino,
telefoneó a la unidad para exi-
gir la Carta Circular que regula-
ba tal medida, pero la adminis-
tradora dijo que no existía, aun-
que sí había recibido la indica-
ción en una reunión de la
Empresa. Ellos llegaron al con-
senso de que se comercializa-
ría el fármaco sin ese dato,
pero si sucedía algún problema
quedaría reflejado en la Libreta
de Incidencias”. Siguen lle-
gando reclamaciones de
vecinos del Casco Histórico
de la Ciudad de los Parques,
porque constructores, des-
pués de descubrir las facha-
das de las viviendas, se mar-
charon sin ninguna explica-
ción. En este caso están
varias casas de la calle Pepe
Torres, entre Luz y Caballero
y Frexes. Reviven las críticas a
los Puntos de Venta de
Cerveza, por la prioridad que
algunos empleados ofrecen a
“pomeros”, que después reven-
den los “pepinos” a 25 pesos. A
la EMRAP e Inspec-tores
Integrales les corresponden
verificar esta queja y, más aún,
actuar consecuentemente para
evitar tales hechos.
Solicitamos a la Administra-
ción de la Óptica de la calle
Frexes que atienda, diferen-
ciadamente, la situación de
Maité Delgado Rodríguez,
con domicilio en Calle 23 No.
28, entre Sexta y Octava,

reparto Ramón Quintana.
Todo parece indicar que el
martes 8 de junio, cuando
fue a mandar a hacer los
espejuelos de su niña de
cuatro años, hubo un malen-
tendido. Vecinos de la terminal
intermunicipal Las Baleares
están preocupados por la pér-
dida del objeto social que ha
experimentado el restaurante
de esa unidad, pues, más que
comida, venden bebidas al-
cohólicas. Cuando se ha lla-
mado a todos los organis-
mos a contribuir en la trans-
portación dentro de la ciu-
dad de Holguín, resulta criti-
cable que el chofer de la
Rastra-Bus de la Fábrica de
Combinadas niegue a  pasa-
jeros con destino al reparto
Alcides Pino abordar el carro
en la parada de la calle Mo-
rales Lemus, entre Martí y
Frexes, en el horario de la
tarde. De la Dirección de
Correos de Cuba en Holguín
aclaran enfáticamente que “la
correspondencia dirigida a
David del Pino se encontraba
precintada por un lateral, lo
que presumía una violación (no
declaró un faltante en conteni-
do), por lo cual el cliente hizo
su planteamiento en la Oficina
de Atención a la Población el
pasado 16/3, según consta en
el Expediente No. 12. De
acuerdo con la investigación
realizada  (Expediente 11-112-
10 del 30/3), se dictaminó que
la carta se encuentra dentro de
las despachadas por una ciu-
dadana que laboró en el
Centro de Clasificación Postal,
sorprendida infraganti en la
violación de mensajes interna-
cionales. La referida ex trabaja-
dora fue denunciada por nues-
tra entidad, por un presunto
delito y se encuentra a disposi-
ción de los tribunales. Estos
detalles se los explicamos,
pero él quería una copia impre-
sa del dictamen, al manifestar-
le que la información se la
podíamos dar, no así una copia
(constan en el Expediente de
Atención a la Población del
Correo Central), amenazó con
escribir a la prensa y así lo
hizo”. Entendemos la explica-
ción del organismo, pero no así
que se negaran a  darle por
escrito todos estos argumen-
tos. ¡Un mes hace que no
recogen los cascarones de
coco en La Tinajita!
Favorables criterios emiten
campistas sobre la atención
recibida en la base de la Silla
de Gibara. Sergio Delgado
Pupo asegura que cabañas,
alimentación y servicio satisfa-
cen a los clientes y resalta las
opciones recreativas. La exhor-
tación al colectivo: que siga así
para asegurar un buen plan
vacacional en los de verano. A
Alianna Pérez le llamó la
atención el sentido de perte-
nencia de los bicitaxistas de
la Piquera del Ferrocarril, por
ese lugar. El grupo cuida de
la limpieza del área y diaria-
mente se les ve llegar con
pomos de agua para regar
las plantas de los canteros
exteriores. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

A la Glorieta del Parque Julio Grave de
Peralta, en la ciudad de Holguín, le hace

falta mantenimiento. 
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No mires  atrás
La felicidad está en el corazón.

Fray Luis de León

NNO te acongojes ni sufras, cuando
eventos adversos toquen tu puer-
ta, respira profundo, levanta la

frente y enfrenta la vida con nuevos
ánimos. La vida es bella y comienza
cada día.

No podemos aferrarnos a las perso-
nas ni a las cosas, todo debe fluir sua-
vemente. Lo que nos pertenezca,
según la ley universal de dar y recibir,
inexorablemente llegará a nosotros,

pero cuidado, tampoco podemos herir
a los demás.

En ocasiones, amamos a la perso-
na equivocada y dejamos de apreciar
las maravillas que nos rodean, como el
trinar de un ave o la apertura de una
flor. Aprendamos que la felicidad se
hace cada día y nunca nos abandona,
pues la llevamos en el corazón.

La plenitud la alcanzamos solo
cuando estamos en sintonía con el uni-
verso; por eso es tan importante, como
dijo el Maestro, cultivar la virtud.

No vayas recogiendo migajas que
no te pertenecen ni mereces, conquis-
ta tu espacio y la vida te dará lo que en
realidad mereces. No mires atrás,
espera la felicidad, descúbrela... ella
está en ti.

Gaudeamus
A cargo de MSc. Dra. Esperanza Gilling

espe@cristal.hlg.sld.cu

JUNIOJUNIO
19 1963 Comienza la campaña de

vacunación contra la poliomielitis en
Holguín.

20 1982 Muere en Angola el interna-
cionalista Isaín Infante Estrada, natural
de Cacocum.

21 1897 Llega a las costas de Banes
la expedición revolucionaria del vapor
Laureada.

23 1976 Cae en Angola el internacio-
nalista Gerardo Pérez Rodríguez, natural
del municipio de Urbano Noris.

23 1983 Fallecen en Angola los inter-
nacionalistas holguineros Eulícer Mora
González y Juan Manuel Romero García.

24 1872 Perece en combate el Mayor
General Julio Grave de Peralta en el terri-
torio del actual municipio de Frank País.

25 1835 Nace el General Luis de Feria
Garayalde, en Tacajó, Holguín.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

PLAZAS: La Oficina Territorial de
Normalización, sita en Carretera al Valle de
Mayabe, Km 2 1/2, frente al Hospital
Clínico-Quirúrgico, ofrece las siguientes pla-
zas: Dos Auxiliares de Limpieza. Salario:
$245.00 más estimulación por resultados.
Agente de Seguridad y Protección. Salario:
$280.00 más pago por nocturnidad.
Operario de Mantenimiento General.
Salario: $270.00. Llamar por el teléfono
481202, a la Oficina 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

Dailín felicita a su grupo 8vo. en la
Secundaria Básica Alberto Sosa, por ser el
mejor de su grado, y a los profesores Ana
María y Reinier.Yipsy le dedica esta canción
a su tía Lilia González Ortiz. Saludos para
Tamara y Papacito por cumplir aniversario
de casados.

COLGANDO EN TUS MANOS
Carlos Baute y Marta Sánchez

Quizá fue coincidencia encontrarme contigo,  
tal vez esto lo hizo el destino,  
quiero dormirme de nuevo en tu pecho,
y después me despierten tus besos.
Tú sexto sentido aún sueña conmigo,
sé que pronto estaremos unidos,
esa sonrisa traviesa que vive conmigo,
sé que pronto estaré en tu camino.
Sabes que estoy colgando en tus manos,
así que no me dejes caer,  
sabes que estoy colgando en tus manos.
(1) Te envío poemas de mi puño y letra,
te envío canciones de 440,
te envío las fotos cenando en Marbella 
y cuando estuvimos por Venezuela,
y así me recuerdes y tengas presente 
que mi corazón está 
colgando en tus manos,
cuidado, cuidado, que mi corazón está 
colgando en tus manos. (2)
No perderé la esperanza de hablar contigo.
A mí no me importa qué dice el destino,
quiero tener tu fragancia conmigo
y beberme de ti lo prohibido, 
sabes que estoy colgando en tus manos,
así que no me dejes caer,
sabes que estoy colgando en tus manos.
(Se repite del 1 al 2)
Quiero amanecer besando toda, 
toda tu ternura,
mi niña, mi vida, te necesito.

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

Club de la
canción

bermudez@enet.cu

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

EESTE 19 de junio se cumplen 30 años de
un día aciago para el deporte de esta
región. En esa fecha de 1980 un golpe

de la naturaleza truncó dos vidas en plena
juventud y acabó de manera fulminante
con un futuro, casi realidad, que se anun-
ciaba brillante para el béisbol holguinero y
cubano.

El ya recio bateador Ricardo Bent
Williams, de 24 años de edad,  festejaba
con sus compañeros del equipo Báguano,
en el cabaret de ese municipio, su elección
para asistir a un torneo en Holanda, cuando
una descarga eléctrica atmosférica acabó
con su vida y la del también pelotero Oscar
Paneque, alrededor de las 4:30 de la tarde.

Nativo del central Guatemala, Mayarí,
Ricardo mostró rápidamente sus dotes
para el béisbol, especialmente por su forta-
leza al batear. Perfeccionó sus facultades en
la EIDE y la Academia de Santiago de
Cuba.

En 1972 integró como primera base el
equipo Cuba al VI Campeonato Juvenil del
Orbe en Maracaibo, Venezuela. Por la poca
concurrencia, el evento no se efectuó, pero
en su lugar hubo un Torneo Internacional,
con triunfo para la Mayor de las Antillas y
destacado desempeño de Bent.

Un año después, México fue sede del
Mundial Juvenil, del 12 al 21 de octubre.
Cuba se tituló y tuvo en el holguinero Bent
a su figura inspiradora, siempre en un
turno de mayor responsabilidad: líder en
hits, carreras impulsadas y anotadas. Uno
de los dos participantes en la justa que
conectó jonrón; cuarto entre todos los
bateadores, con 429 (de 21-9).

Así se convirtió en el primer campeón
mundial juvenil del deporte de este territo-
rio. Por curiosidad histórica, el primer cam-
peón mundial de adultos (el pítcher Jacinto
Blanco Hasty, en San José, Costa Rica-
1961) es también mayaricero.

Luego  Bent descolló en otras dos lides
en México, en los torneos provinciales con

Mayarí y seguidamente con Báguano, en
siete series nacionales (cuatro con
Mineros y tres con Holguín) y seis selecti-
vas, como inicialista y buen bateador.

Le dejó dos hijos al deporte: el pinero
Neisser, destacado nadador, bronce olím-
pico (Atlanta-1996) y el pelotero Lázaro,
que ha jugado con los conjuntos de
Báguano y de la provincia de Holguín.

En su última Serie Nacional (1979-
1980), de cuarto bate, promedió para 371
y fue el líder durante varias semanas. En la
VI y postrera Selectiva conectó para 290.
Jugó por última vez el 15 de junio de 1980
en el estadio Rogelio Herrera, del munici-
pio de Frank País, cuando en el Torneo
Provincial Báguano se enfrentó al plantel
de Cayo Mambí.

En esa subserie del adiós (tres parti-
dos) Bent bateó de 13-9 con tres dobles y
un cuadrangular, anotó cinco carreras e
impulsó seis. El jonrón lo conectó en su
última vez al bate.

A Ricardo Bent se le recuerda no sólo
por su integralidad como joven y deportista
y lo que hizo en el béisbol, sino además
por todo lo que no pudo hacer, pues su
corta vida no se lo permitió.

Ricardo Bent Williams

UNA VIDA TRUNCADAUNA VIDA TRUNCADA

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

Hoy concluye la
fase de grupo de la
XXXIV Serie Provin-
cial de Béisbol; el martes
22 comenzará la etapa de
cuartos de finales. Ya están
clasificados los cuatro equi-
pos de la Llave del Este y
ahora se están enfrentando
para dirimir dónde se juga-
rán dos de los tres encuen-
tros de la siguiente fase. La
primera etapa de la pos-
temporada dará inicio en
los estadios de los equipos
que ocupen los lugares tres
y cuatro de sus respectivas
Llaves, donde se efectuará
solo un juego, y luego se
pasará al terreno de los
ocupantes de los dos pri-
meros escalones. En el
Oeste, “Calixto García”

(15-8) debe asegurar el
sitial de honor, si barre a
Banes (6-17); Cacocum
(15-8) trata de desplazar a
Holguín (13-9)  y “Urbano
Noris” (12-11) busca un
“milagro” frente a Gibara
(15-8). En compromiso de
puro trámite, Juveniles
reciben a “Rafael Freyre”,
en el Este; Báguano (11-
9), con el boleto en el bol-
sillo, busca frenar a
Sagua, líder de grupo
(15-5) para celebrar dos
juegos en su “Melchor
Anido”; similar situación
tienen Mayarí (12-8) y
Moa (12-8), mientras
Antilla (4-16) busca dejar-

le el frío sótano a
Cueto (7-13). Varios
veteranos de nuestras
series provinciales y
nacionales fueron in-
cluidos a última hora
en sus respectivos
equipos: ¿dónde está

el relevo formado en la
EIDE y academias? En los
juegos del jueves, “Urba-
no Noris” venció 4-1 a
Gibara, “Calixto García”
4-0 a Banes, con la cuarta
lechada de Juan Enrique
Pérez, y Holguín a Ca-
cocum 9-3, con jonrón de
Yeral Sánchez. En el Es-
te, Mayarí se quedó solo
el segundo, al vencer a
Moa 7-4, con éxito para
Yasmani Ricardo y octava
derrota consecutiva de
los moenses: Carlos San-
tiesteban blanqueó   4-0 a
Sagua de Tánamo y An-
tilla superó a Cueto 3-1.

Provincial de

Béisb  l

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

EEEEN la Peña “Uno, dos, tres, trovan-
do”, el miércoles, en la Casa de la
Trova, su anfitrión aseguró sentirse

algo nervioso: “Son muchas las cosas de
última hora”, dijo al micrófono, ante un
público compuesto, fundamentalmente,
por conocedores de su música. Alito Abad
es un joven trovador de baja estatura físi-
ca y cuya voz alcanza tonos agudos que
no causan molestia. Su registro vocal me
parece propio de la zona en la cual se
ubica la tierra donde nació: Guantánamo.

EL verdadero nombre del trovador es
Alianny Abad Bonet, pero en el ambiente
de trovadores, poetas y seguidores se le
conoce como Alito a secas. De los jóvenes
trovadores holguineros emerge como uno
de los más veteranos. Ha crecido gracias
a la ayuda de gente como Fernando
Cabreja, con quien hasta el otro día com-
partió un espacio que no llegó a fraguarse
en la Casa de la Música. Lamentable el
naufragio de esta propuesta, donde se
hacía lo mismo que en el resto de las
peñas de su tipo, con la diferencia del
lugar y los asistentes, gente por educar
musicalmente, sin dudas. Pero no hable-
mos de las peñas ni de la Casa de la
Música. Hablemos de Alito Abad.

Hace años anda haciendo canciones.
Acompañado por su guitarra, toca aquí,
canta allá. Comenzó a escribir en sus días
de Servicio Militar, involucrado con ami-
gos que admiraban la obra de Frank
Delgado y Carlos Varela. Desde hace un
tiempo, siempre ligado a las actividades
de la AHS, el trovador ya tiene algún tema
grabado en disco. Por ejemplo, está aque-
lla antología titulada Raspadura con
Ajonjolí (AHS-EGREM), que recoge la
obra de un grupo de jóvenes.

Le ha cantado al amor, como todo
buen artista, y a las personas, cosas y cir-
cunstancias que ha amado en la vida.
También canta a aquello que lo provoca.
Sus letras son sencillas, como las buenas
canciones, y su música se diferencia lo

suficiente, creo, del guitarreo que suele
caracterizar a la novísima trova.

Ahora, es decir, el miércoles, Alito decía
sentirse nervioso porque andaba en los
preparativos del concierto que, hoy, ofre-
cerá en el Centro Hispanoamericano de
Cultura, en La Habana. Llegó allí para un
recital que ha denominado “Trovesando”
–casi quiso decir tropezando, porque así
también se aprende– y el proyecto, donde
incluye una compañía de bajo (Andrés
Báster), guitarra (Gerian) y percusión
(Julio César Ramírez), se titula, según dijo
él: “El cuarto gato” o “cuatro gatos”.

Los cuatro gatos, de los cuales Alito es
el cuarto –o el primero–, adelantaron lo
que sucederá esta tarde. El concierto
abrió con un tema que muchos conocen:
Trovesando. “Es de mis primeras cosas,
dijo una y otra vez, como queriendo justi-
ficar el programa, organizado bastante
bien y que agrupa canciones conocidas
de su autoría, como Si me miras y
Ariadna, la única incluida en el disco antes
mencionado.

Una variedad de ritmos y letras que
investigan la problemática social o reme-
moran otros momentos vividos por el tro-
vador, serán la carta de presentación en el
Centro Hispanoamericano. Mientras
actúe, pensará seguro en sus amigos de
Holguín. Incluso, algunos le acompaña-
rán en La Habana, porque ha dicho que
llevará como invitados a Oscar Eduardo
Sánchez, Rubén Darío Pérez y Yasser
Tarafa. La presentación pronto se conver-
tirá en un disco, el primero de un joven
creador que ya merecía el suyo.

Con cinco años avivando un espacio
en la Casa de la Trova, promoviendo la
canción que hace disfrutar y pensar, Alito
Abad se acerca a la madurez.Ya no es un
niño, como tampoco nuevas son sus can-
ciones. Eso lo sabe bien, y azuza la crea-
ción, con la guitarra y la certidumbre de
que, aunque es uno de los cuatro gatos en
el escenario hoy, no tiene siete vidas. Tan
sólo se vive una vez, y este gato quiere
vivir trovesando.

CUATRO  GATOS  CUATRO  GATOS  
TROVADORESTROVADORES::

UUNNOO    EESS    AALLIITTOO    AABBAADD

En la Peña de la Casa de la Trova. De izquierda a derecha: Andrés Báster, 
Alito Abad y Julio César Ramírez. 

Este texto trata sobre uno de los sitios más
agradables de la ciudad desde su apertura
hace algunos años, cuando estaba en apogeo
el tema de “la cultura del detalle”. Lo exhibe el
holguinero con orgullo, porque el visitante
suele admirarse ante el servicio en moneda
nacional. Pero, ¿debía hablar en pasado?

El Café Tres Lucías, un proyecto cultural y
gastronómico que destaca por su propuesta,
podría acercarse a su peor momento ahora.
Lo digo porque un Café sin café ya no es lo
mismo. Incluso, un café paradigmático por su
sistema “Express” ahora con café (mal) cola-
do no es ni siquiera igual a lo que un día fue.

Ni siquiera los asiduos mantienen el
mismo entusiasmo. ¿A dónde fueron a parar
los buenos tiempos del Café? ¿Qué pasó
con la exquisitez de los platos de la casa?
¿Por qué hay que escuchar la misma música
si la industria del cine tiene cientos, miles de
canciones que nos han dejado fascinación?
Creo que no nos podemos dar el lujo de per-
der sitios como este.

Ya estuvimos (¿estuvimos?) a punto de
perder el Jazz Club. El administrador de enton-
ces, me dijo, lo recuerdo, que había sido un
error abrir ese lugar. “En Holguín no gusta el
jazz”, me afirmó. En las Tres Lucías otro es el
caso. Los trabajadores aman el sitio, pero
algunos temas se les van de la mano. ¿Quién
los puede agarrar? ¿Quién puede desterrar
los problemas? 

El Café Tres Lucías hace homenaje al
cine cubano y mundial, a los cineastas, y ha
sido oasis en días calientes y tediosos. No lo
dejemos a un lado. ¡Por Santiago!, gritaría
un dibujo de animados. Y yo agrego: ¡Por
Santiago, Titón y Humberto! Los tres bustos
de Tres Lucías. Por ellos, vaya, volvamos a la
exquisitez del Café. / LEZ

Café Tres Lucías… ¿C¿CAFÉ?AFÉ?
ARCHIVO

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

La práctica sistemática del ajedrez
desde la base, el desarrollo de sólidas
investigaciones científicas y la participa-
ción de trebejistas en lides internacionales
confieren a esta disciplina en Holguín un
lugar prominente, cuando de darle jaque
mate a la inercia se trata.

En este mes se desarrollaron diversas
lides ajedrecísticas en el territorio y
comenzarán otras, como la Olimpiada de
Verano, en la Academia Eradio
Domínguez, del municipio de Holguín.

Párrafo aparte para la Escuela de
Talentos Adelkis Remón,  institución que
rebasa el lustro de vida, que dirige el entu-
siasta Argelio Prats Seija y logra efectuar
todos los meses al menos un torneo.

Este centro es paradigma en el ámbito
provincial en cuanto a la promoción de
jugadoras a la EIDE y la realización de

lides de corta, mediana y larga duración;
asimismo en la aplicación de la ciencia,
aspecto que se apoya en el claustro de
profesores.

Precisamente en la Jornada Científica
de la V Olimpiada del Deporte Cubano, se
produjeron valiosas intervenciones motiva-
das por ponencias de alto valor, por lo que
Holguín logró impactos favorables.

¿Compromisos internacionales de aje-
drecistas holguineros?  Actualmente  parti-
cipan en el “Capablanca” los Grandes
Maestros (GM) Wálter Arencibia Rodríguez
y Luis Manuel Pérez Rodríguez junto a los
Maestros Internacionales (MI) Isam Ortiz
Suárez, Camilo Gómez Garrido y Lisandra
Llaudy Pupo.

Desde el 19 próximo el MI mayaricero
Roberto Carlos Gómez Ledo dirimirá posi-
ciones de lujo en el Circuito Gallego,
España, nación a donde partirán Isam
Ortiz Suárez y Camilo Gómez Garrido, tras
concluir el Internacional Capablanca.

JAQUE MAJAQUE MATE A LTE A L A INERCIA A INERCIA 



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

LLA vista se pierde en el infinito azul de la
Bahía de Nipe. Mucho ha vivido en
esas aguas Cresencio Jiménez Pérez,

un viejo pescador de la zona antillana. La
piel, quemada de salitre y sol; manos,  sen-
cillas y fuertes. A sus 67 años quedan
muchos bríos y deseos de trabajar. Con el
índice señala las rutas de cada madrugada.

NACÍ PESCADOR
–Desde pequeño viví en el mar. Cuando

tenía dos años, mi familia fue desalojada.
Alberto Domínguez, arrendatario, dio las tie-
rras donde estaba mi casa a la United Fruit
Company. Entonces tuvimos que irnos para
un cayito cercano al poblado.

Me fragüé muy pronto en las experien-
cias del mar. Pasamos mucho trabajo. El
agua potable y los alimentos los transportá-
bamos en botes de vela o remo; no había
motor en aquel tiempo. 

LA PASIÓN DE JIMÉNEZ
–Me desempeñaba en otros trabajos,

pero la pesca siempre fue mi favorita. Tra-
bajé para una cooperativa que había aquí;
desapareció en el ´67, pero la de ‘Guate-
mala’ sí se mantuvo. A principios de los años
´90 obtuve mi licencia de pescador deportivo
comercial. Era la etapa del crudo Período
Especial. Comercio inició la actividad, luego
pasé a Pesca-Banes y después a Pesca-
Nipe.

El año pasado me faltaron 37 kilogramos
para las seis toneladas. En este, aunque ya
estoy por encima de las dos, no creo que
tenga ese récord. Necesitaba renovar la
licencia y me demoré algunos días en los
trámites. Por lo general, en el mes, rondo la
media tonelada, pero tiene que ver mucho
con la época y la clase de pescado que
haya. 

PESCADOR QUE SE
DUERME… NO CUMPLE 

–En la madrugada me alisto, desayuno, y
alrededor de las cinco salgo al encuentro de
“Siboney”, mi bote de casi 51 años. Me
acompaña mi hijo Bárbaro. Con él realizo el
90 por ciento de las actividades de pesca.

Sobre la una de la tarde salimos del mar,
despachamos la mercancía en la casilla La
Lisa, el punto del municipio donde se acopia
lo que pescamos. Y de ahí, volvemos a la

casa a almorzar y descansar. A veces se
sacrifica el sueño, para dormir siempre hay
tiempo, el que más duerme, menos vive o se
lo lleva la corriente.

En Cresencio se advierte a un hombre de
espíritu y disposición incalculables, amante
de sus labores, de palabras sin dobleces y
firmes convicciones. Le interesa mucho el
cumplimiento de su deber. Es de los que no
fallan y está en la primera línea.

A RÍO REVUELTO, GANANCIA 
DEL PESCADOR

–Para pescar hay que aprovechar la luna,
el viento, el fondo y cuando hay mucha brisa
no se tira la red donde haya piedras. Los
conocimientos los adquirí a través de la vida,
lo que me dice la experiencia de tantos
años.

La entrega a la casilla tiene una razón
social y económica, por lo tanto debe haber
resultados. Tenemos un plan de 100 kilogra-
mos mensuales y siempre tratamos de cum-
plirlo. 

Las especies más abundantes son la
mojarra y el pesca´o de escama. También

se cogen curbinos, macabíes, curetas, sie-
rras, chernas, pargos… estos tres últimos
valen más, pues lo pagan a $12.80 el kilo-
gramo.

Tenemos otras bondades en el convenio.
Cada tripulante tiene derecho a 12 kilos del
producto mensual. Además, la Pesca nos
apoya con el combustible.

Antes de la Revolución, el camarón se
pescaba más, pero lo vendía a dos quilos
(centavos) la libra. Nuestra ganancia era
ínfima. Ahora la demanda es mayor y se
paga bien. Aunque ha disminuido la presen-
cia de estos ejemplares, pues el cambio cli-
mático tiene sus influencias. Las aguas son
más cálidas, han desaparecido algunas
especies y otras llegan nuevas a las aguas
nuestras, como el pez-león, que nunca
antes se había visto por esta zona. Los hay,
he cogido algunos. 

Aprendí a leer y escribir con la Campaña
de Alfabetización. Las condiciones de vida
son incomparables. Desde el ´95 vivo en el
pueblo con mi familia.

CASA DE NAVEGANTES
–Tengo otro hijo, que se llama Cresencio,

como yo. Le gusta la pesca, pero tiene
menos tiempo porque trabaja en Educación.
Igual le pasa a mi nieto Elier; es estudiante y
la oportunidad la tiene los fines de semana,
todavía le falta mucha experiencia y “gua-
yarse” más en el mar. 

La tradición está arraigada en la familia.
Somos pescadores todos. A mi esposa le
gusta y a mis dos hijas también.

PURAS CURIOSIDADES 
–Siempre pasan situaciones curiosas. A

veces “Siboney” me ha querido dejar botado
en el mar. En muchas ocasiones he pasado
mal tiempo en plena pesca; lo que hago es
recoger las redes y todos los implementos, y
esperar a que pase, pues es peor si le das
con la proa de frente.

LA RECETA DE CRESENCIO 
Y en este instante se detiene, la brisa

vuelve a dar en la cara, el sol amenaza a la
piel sazonada, una sonrisa aparece para
indicar que no hay mucho secreto en lo que
dirá, y sin más vueltas culmina: “Para tener
buenos resultados hay que dedicarse y con-
sagrarse, ser honesto hasta con uno
mismo”. 
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““CON el amor del prójimo,
el pobre es rico; sin el
amor del prójimo, el rico es

pobre". Tiene  relación con la
influencia de los buenos senti-
mientos en nuestras vidas y
hace que nos refiramos a la
trascendencia de ser buenas o
malas personas.

Ese refrán de que "cada
quien recoge lo que sembró en
la vida" tiene mucha vigencia,
porque nadie recibe flores, si
siempre ha sembrado espinas.

Diferentes destinos tendrá
ese grupo de gentes bondado-
sas por naturaleza, que exten-
dieron las manos cuando se les
necesitó sin esperar nada a
cambio, dieron cariño, sonrisa
y apoyo a quienes les rodearon
y compartieron lo que tenían,
no lo que les sobraba.

Pienso en tantas personas,
dispuestas a esforzarse para
hacerles la vida agradable a los
demás, que nunca tuvieron un
No para quienes las necesita-
ron, trascendieron por servicia-
les sin condición, en los ba-
rrios, esas a quienes todo el
mundo acudía seguros de en-
contrar una respuesta positiva.

Si hacía falta alguien que
comprara el pan, llevara un
recado o hiciera una cola; si
limpiar una casa, quedarse a
cuidar un enfermo, prestar su
teléfono, lavar ropa, servir una
comida o ayudar en un cumple-
años, allí ellos estaban prestos.

Haber sido generosos es
una poderosa razón para haber
ganado el derecho a recibir,
cuando más se necesita. Claro,
la recompensa de devolver un
bien pasa por el tamiz de la
gratitud y no todos estiman los
favores recibidos o tienden a
olvidar fácilmente la ayuda. Los
desagradecidos tienen el mal
de ser desmemoriados.

O usted no ha escuchado:
"¿A ese con tan buena posición
ahora se le olvidaron cuántos
favores recibió en mi casa?"

Me refiero a los ingratos,
pero se incluyen en esa espe-
cie a los de mala entraña, por-
que quienes tienen cuentas por
pagar tiene temor de que tarde
o temprano "la vida les pase la
cuenta", a  esos sin rasgos de
nobleza ni respeto alguno por
el bien de los demás, los des-
tructores y separadores.

Aquellos proclamadores de
la paz, pero buscadores de ten-
sión. Los que en lugar de
sumar, restan, y en vez de mul-
tiplicar, dividen.

Son malas personas aquella
que, refugiándose tras una
mirada de aparente trasparen-
cia, esconden el rencor y el
odio en el sin fondo de sus fal-
sas intenciones. Son aquellas
que, tras un rostro amable,
pueden esconder una mueca
de hipocresía;  buscadores del
mal ajeno, de aparentes bue-
nas formas, pero al final se
quedan solo en eso, en apa-
riencia y en formas, sin conte-
nido de bien.

Sabios son los  refranes que
dicen: "Quien siembre vientos,
recogerá tempestades" y "Tú
eres el resultado de ti mismo".

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

El amanecer sorprende a 
Cresencio Jiménez rompiendo
las aguas de la Bahía de Nipe.
Mar adentro está su hogar y
allí se muestra tal como es, 
un hombre de espíritu y 
disposición 
incalculables y firmes 
convicciones

Cresencio y su hijo Bárbaro 
“ensillando” a “Siboney”.

NELSON RODRÍGUEZ


