
ÓRGANO PROVINCIAL DEL PARTIDO EN HOLGUÍN

Holguín, 26 de junio de 2010    Año 52 de la Revolución       Año XLVII          No. 9856           20 centavos  El Programa Educa a tu Hijo 
muestra avances en la provincia, 
especialmente en el desarrollo de

investigaciones en función del  
perfeccionamiento del 
programa, la superación y 
elaboración de medios de 
enseñanza; así como en la 

realización de eventos 
científicos de base y provincial
en los Centros Penitenciarios.

/Gloria Parra
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Combatientes
de la gesta del
Moncada y el

Granma 
recorren 
Holguín y 
trasmiten

experiencias a
las nuevas

generaciones

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

En el hospital provincial univer-
sitario Vladimir Ilich Lenin han
nacido menos niños, pero también
han fallecido menos en este año,
cuando la institución que más par-
tos realiza en el país reporta una
tasa de mortalidad de 1,3 por cada
mil nacimientos.

Hasta ayer habían sido recibi-
dos en la Unidad Obstétrica 3 mil
59 infantes, 472 por debajo de los
registrados en similar etapa prece-
dente, informó la doctora Lourdes
Concepción Ferias, vicedirectora
de Ginecobstetricia del centro.

Como dato curioso explicó que,
históricamente, en el segundo
semestre del año es cuando se
realiza la mayor cantidad de alum-
bramientos, quizás porque las
parejas tienen más actividad

sexual en los meses con tempera-
turas agradables.

En el "Lenin" pare el 60 por
ciento de las embarazadas de la
provincia, pero a esta institución
también llegan las parturientas de
las provincias orientales a las que
se les han detectado malformacio-
nes congénitas a  sus hijos, que
requerirán de intervenciones qui-
rúrgicas de urgencia en los prime-
ros días de nacidos, por existir en
el hospital infantil Octavio de la
Concepción de la Pedraja el Cen-
tro Territorial de Cirugía Pediátrica.

Otra fortaleza de la institución
holguinera resulta el Servicio de
Neonatología, mejor del país en el
último lustro por sus resultados
integrales en los principales indi-

cadores de calidad de vida. En los
primeros cinco meses del año,  los
índices de sobrevida en menores
de mil 500 gramos (94,1 por cien-
to); en los ventilados (95, 3), en
los de mil 500 a mil 999 y de 2 mil
a 2 mil 499 y por enfermedad de
membrana hialina, entre otros pro-
blemas, sobrepasaron ampliamen-
te las metas propuestas por el
Ministerio de Salud Pública.

La doctora Rafaela Espinosa
Martínez, jefa de esta unidad
cerrada con 40 camas, significó
que allí hay un colectivo de alta
preparación técnico-profesional y
calidad humana, que todos los
días burla la  muerte para llenar de
alegría a cientos de hogares.

ALEGRAR LALEGRAR L A VIDAA VIDA

Eglis Ricardo Girbau /¡ahora!
eglis@ahora.cu

En el año 1987, por decisión del
Partido y el Gobierno, se puso en
marcha el Programa de Desarrollo
de la Montaña, conocido como Plan
Turquino. Hoy, 23 años después y
por los resultados obtenidos en la
emulación, nuestra provincia es
merecedora, por primera vez, del
segundo lugar nacional.

El acto para celebrar el aconteci-
miento se efectuó en la zona de El
Quemado, municipio de Frank País,
el de mayores logros en el territorio.

Jorge Cuevas Ramos, miembro
del Comité Central y primer secre-
tario en la provincia, y Daniel Tarra-
gó, vicepresidente de la Asamblea
provincial, asistieron al festejo, ade-
más  de otros dirigentes.

Con la entusiasta presencia de
la comunidad, fueron estimulados
los organismos que a nivel provin-

cial contribuyeron con la materiali-
zación de estos resultados, el muni-
cipio de Frank País (mejor integral-
mente, con 13 organismos en la
posición de avanzada) y Holguín,
que recibió reconocimiento como
Provincia Destacada.

Daniel Tarragó  corroboró el
compromiso por redoblar esfuer-
zos, seguir trabajando en la produc-
ción de alimentos y elevar el poten-
cial productivo de las montañas. En
esta ocasión, se evaluaron 27 acti-

vidades; 8 del MINAGRI y aunque
se reflejan avances, no hay confor-
mismo, sino voluntad de escalar a
peldaños superiores.

Las serranías no solo son un
baluarte en la defensa del país,
sino que cada día se convierten en
protagonistas de la lucha por la
sostenibilidad económica, a partir
de la búsqueda de alternativas
creadoras. La inteligencia y la forta-
leza del pueblo nos hacen verdade-
ramente invencibles.

PARA SER INVENCIBLES

A pesar de que
la comprobación

nacional al 
control interno
en la provincia
concluyó con

avances, 
persisten 

dificultades que
cuestan caro a

la economía 
del país
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MAYARÍ.– En saludo al 26 de
Julio, Cultura en el territorio de-
sarrolló el Fórum de Base Munici-
pal, con la presentación de 32 tra-
bajos. En este evento se habla un
lenguaje de soluciones, donde no
se discrimina a ninguna por
pequeña que  sea, pues todas son
importantes, en dependencia de lo
que resuelvan y aporten. Se pre-
miaron 14 trabajos: 10 Relevantes
y 4 Destacados. Resaltan: Proyec-
to Sociocultural Danzando en la
comunidad de Cabonico, La
Conga de Mateo Sánchez como
tradición músico-danzaria y su
influencia en los estudiantes de
quinto grado de la escuela prima-
ria Eduardo García Delgado,
Fabricación de equipo para  dia-
fragma de freno del  camión-cine
Mayarí, Impacto Sociocultural  de
la Casa-Biblioteca de Guaro y
Adaptación de un generador de
corriente al tractor para la proyec-
ción de películas en el Plan Turqui-
no. Organización y masividad
caracterizaron al Fórum de Base
de Cultura, rasgo que distingue el
trabajo en esa esfera aquí. /
Yuglis Neyra

BÁGUANO.– La Empresa Azu-
carera  López-Peña superó su plan
técnico económico de siembra de
caña correspondiente a la etapa de
primavera, de acuerdo con la infor-
mación de Roberto Torres, director
de Caña de esta entidad. Indicó
que de un compromiso de 603,6
hectáreas, ya han sido plantadas
743,5, tarea en la cual han sobre-
salido las unidades básicas Reivis
Beltrán, Gerardo Teruel, Rosell
Cruz y Elinor Teruel. Roberto
Torres afirmó que si llueve, podría
incrementarse la siembra de caña
de primavera en la Empresa López
Peña, porque ahora la labor está
detenida por  falta de humedad. /
José R. Rubalcaba 

MOA.– El Premio Anual Docto-
ra Rosa Elena Simeón Negrín, de
Educación Ambiental Comunitaria,
le fue otorgado por el Programa
ECOARTE, de Moa, a Rafael Le-
grá Mena, fotógrafo de la Empresa
Empleadora del Grupo Cubaní-
quel  (EMPLENI). Entregó el alto
galardón el Msc. Melaneo Maden
Betancourt, presidente de la ONG
Pro-Naturaleza aquí, en ceremo-
nia efectuada en su propia entidad
laboral. Maden Betancourt dijo
que se otorgaba por la destacada
participación en las distintas jorna-
das científicas infanto-juveniles,
como Fiestas de las Semillas y de
los Manglares, así como de Mapas
Verdes en esta zona minera. Argu-
mentó que gracias  a este trabaja-
dor ambientalista del níquel, el
Programa ECOARTE puede con-
tar con una memoria histórica,
bien extensa en formato digital, de
casi 15 años de fructífero trabajo. /
Félix Ramón Lobaina

RAFAEL FREYRE.– Con las
categorías de Relevantes fueron
premiados, en el evento de base
del Fórum de Ciencia y Técnica de
Cultura, el boletín digital Monu-
mentos de mi Barrio,  presentado
por Carmen Delia García Ramírez;
Vinculación de la Casa-Biblioteca
de Aguada de Piedra con los crea-
dores literarios, de Leticia Parra
Rojas, y La lucha clandestina en el
poblado de Fray Benito, investiga-
ción de Yadira Morales Reyes.
Estos son los resultados con
mayor impacto y aplicación en
escuelas, centros de trabajo y
comunidades, de 26 trabajos pre-
sentados. / Yaíma Solís

HOLGUÍN.– Hoy comienza, en
la sede de la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba, el Curso-Taller
de Actuación y Danza para niños
que auspicia la filial de Cine, Radio
y TV de esta organización en Hol-
guín. Podrán matricular niños y
niñas de 7 a 12 años de edad de
cualquier lugar de la provincia.

El Curso-Taller será todos los
sábados durante cuatro meses, de
9.00 am a 1:00 pm, en los salones
de la UNEAC.

Los profesores serán Daisy
Sánchez Rivero, en Danza, y
Alfonso Bandera Tamayo, director
de programas de televisión.

A Cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu
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Lourdes  Pichs R. / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu 

Las estrategias implementa-
das en el municipio de Holguín
para la prevención y control de
la anemia en niños menores de
cinco años y embarazadas,
como parte del Programa
Apoyo a la lucha contra la ane-
mia en grupos vulnerables en
Cuba, fueron analizadas duran-
te un Taller Intersectorial reali-
zado aquí, con la presencia de
expertos del Ministerio de Salud
Pública y representantes del
Programa Mundial de Alimentos
(PMA) en nuestro país.

Los municipio de Holguín,
Sagua de Tánamo, Calixto Gar-
cía y Banes, además de otros
20 territorios de las provincias
de Granma, Las Tunas, Santia-

go de Cuba, Guantánamo y
Pinar del Río, fueron seleccio-
nados para desarrollar el pro-
yecto entre 2009 y 2012, con un
presupuesto de 8,5 millones de
dólares aportados por el PMA.

El Programa tiene a la  UNI-
CEF como agencia líder y por la
parte nacional está el Ministerio
de la Industria Alimentaria
(MINAL), ambos con la respon-
sabilidad de la ejecución de la
tarea y la toma de decisiones
técnico-operacionales. Cuentan
con el apoyo de las agencias de
Naciones Unidas: FAO,
OPS/OMS, PMA y PNUD, así
como los ministerios de Salud
Pública (MINSAP), de la Agri-

cultura (MINAGRI), Educación
(MINED) y Comercio Interior
(MINCIN), cada una con com-
promisos muy específicos en la
prevención y vigilancia de la
anemia por deficiencia de hie-
rro.

La capacitación de personal
de Salud y Educación el
aumento de la disponibilidad y
diversificación de alimentos
ricos en micronutrientes, bási-
camente hierro, el mejoramien-
to en el acceso físico y econó-
mico a estos alimentos, así
como su utilización y el fortale-
cimiento de los mecanismos de
vigilancia y monitoreo, son los
resultados perseguidos por este

Programa, a través del cual se
promueve de manera especial
la lactancia materna exclusiva
hasta los seis primeros meses
de vida.

La nutrióloga Liset Selva,
asesora del PMA en Cuba, sig-
nificó que estos talleres se
imparten en los 24 municipios
seleccionados para conocer
qué problemas pudieran afectar
el cumplimiento de los objetivos
propuestos y a partir de ahí tra-
bajar en su éxito en Cuba, que,
junto a otros 14 países, fue
escogida para desarrollar el
Programa basado en investiga-
ciones científicas.

COLCOL ABORACIÓN PABORACIÓN PARA LARA L A SALUDA SALUD

Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

La Orquesta Sinfónica de Hol-
guín volvió al espacio que hace
suyo cada último jueves del mes.
En el cine-teatro Ismaelillo, sus
músicos protagonizaron esta vez
un concierto que incluyó obras
de Vivaldi, Mozart y Beethoven.

Dirigidos por Orestes Saave-
dra, los miembros de la institu-
ción cultural, acompañados por
integrantes de la Banda Provin-
cial de Conciertos y el Conserva-
torio José María Ochoa, realiza-
ron otro buen concierto en su
afán por mantener habitualmente
estas presentaciones.

Pese a la escasez de público,
la noche fue atractiva gracias al
programa: Concierto para Píccolo
y Orquesta de Cuerdas II. Garde-
lino (Vivaldi); Sinfonía No. 30 en
Re mayor K202 (Mozart) y Ober-
tura Leonora No.3 (Beethoven).

Esta noche, 48 después, el
“Ismaelillo” vivirá otro momento
único, cuando seis bailarinas de
Co-Danza estrenen la obra La
memoria del pez, coreografía de
Bianqui González que parte del
poema de igual título de la joven
holguinera Kenia Leyva. La pues-
ta de Co-Danza será a las 9.
Mañana, a igual hora, reponen la
obra “Todo de mí”.

Dos del Cine-Teatro Ismaelillo

Reynaldo Duharte / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

La fase de cuartos de finales
de la XXXIV Serie Provincial de
Béisbol concluyó este viernes. El
martes será el inicio de la final
en cada zona, que contará con
cinco enfrentamientos al mejor
en tres. Un cuadrangular decisi-
vo de Yurilexis Basulto, con dos
hombres en circulación en el
octavo episodio y costoso error
del inicialista sagüero Yunier
Robles, dieron el triunfo a Moa
12 carreras por 7 y el boleto para
la semifinal de la Zona del Este,
donde enfrentará a Báguano,
que eliminó a Mayarí en solo dos
desafíos. En el Oeste, Gibara
venció a Cacocum 6 por 4, gra-
cias a vuelacercas de Yunior
Pino Concepción con un corre-
dor en circulación, en el noveno.
Los de la Villa Blanca, que espe-
ran ahora por el resultado del
encuentro entre Holguín y
“Calixto García”, suspendido
ayer por lluvia con abrazo a una
carrera en diez entradas. Se rea-
nuda hoy a partir de las 10 de la
mañana. Las posiciones de los
equipos del noveno al lugar 14
son las siguientes: “Urbano
Noris” (13-14), “Frank País”
(11-13), Juveniles (8-13), Antilla

(8-16), “Rafael Freyre” (8-19),
Cueto (7-17) y Banes (6-21).
Líderes ofensivos de la tempora-
da: Yeral Sánchez (Hol.), 522
(67-35); anotadas, Sergio Peña
(Gib.), 25; hit, Yordán Manduley

(CG) y Alexis Infante (Cac.), 37;
dobles, José Ricardo Basteiro
(May.), 10; triples, Juan A. Cruz
Poll (CG), Yunilexis Basulto (Moa)
y Yorleidys Bravo (Sag.), 4; jonro-
nes, Geydi Soler (Moa), 7; slugger,
Yeral Sánchez (Hol.) 791; bases
robadas, Yordán Manduley (CG) y
Máykel Cáceres (Bág.) 9; cogido
robando, Jorge Luis Zaldívar
(Bag.) 6; impulsadas, Yordán Man-
duley (CG), 32; bases por bolas
recibidas, Osmandy Suárez (FP),
25; ponches, Yoandry Benismelis
(Ant) 25. En pitcheo, promedio
en ganados y perdidos, Jorge
Luis Bravo (ST) 5-0, Yaicel Sie-
rra (May.) 3-0, Alexis Cabrera
(Cac.), 3-0, y CarlosLeón (CG),
3-0, todos con 1000; carreras
limpias, Carlos León (CG), 0,00
(23,1-0); iniciados, Sandro Que-
vedo (UN), 8; juegos lanzados,
Karen López (Hol.) 12; comple-
tos, Luis Ángel Gómez (RF) y
Lisandro Murt (UN), 6; ganados,
6 empatados con 5; perdidos,
Rubisnel Díaz (Ban.) 6; lecha-
das, Juan E. Pérez (CG) 3; sal-
vados, 9 con 2; inning lanzados,
Dáykel Labrada (Gib.) y Lisan-
dro Murt (UN) 49,2; ponches,
Jorge Luis Bravo (Sag.), 41 y
boletos, Juan Grabiel Williams
(Ant.), 28.

Provincial de

Béisb  l

Claudia H. Maden / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

En homenaje al aniversario
148 del fallecimiento del “Maestro
de Maestros”, se realizó el I Taller
Provincial José de la Luz y Caba-
llero: una vida y un ejemplo y el
VII Taller Provincial Maestros
ante los retos del siglo XXI, de la
Asociación de Pedagogos de
Cuba en la Universidad de Cien-
cias Pedagógicas de Holguín.

La Conferencia Magistral que
inició ambos eventos estuvo a
cargo de la Doctora en Ciencias
Enma Medina, presidenta de la
Cátedra Honorífica José de la Luz,
y se centró en las ideas de quien
se dedicara a sembrar hombres
bajo los preceptos de la educación
moral y la justicia como centro de
la labor educativa.

El VII Taller Provincial Maes-
tros ante los retos del siglo XXI
abordó la relación entre el “silen-
cioso fundador” y los retos que
enfrenta el maestro actual. “Este
taller sesionará en cinco comisio-
nes, encargadas de elegir las
ponencias de mayor calidad para
presentarlas en el evento interna-
cional en La Habana en octubre
próximo”, manifestó Graciela
Góngora, rectora de la Universi-
dad de Ciencias Pedagógicas de
Holguín.

Los certámenes fueron presidi-
dos por la doctoras en Ciencias
Mercedes Rojas, presidenta de la
Asociación de Pedagogos de Cuba
(APC), y Sofía de Varona, presi-
denta de la APC-Filial Holguín.

MERECIDO TRIBUTO A MERECIDO TRIBUTO A 
JOSÉ DE LJOSÉ DE L A LUZ Y CABALLEROA LUZ Y CABALLERO

Durante los meses de julio,
agosto y septiembre el pueblo
disfrutará de la etapa veraniega,
cuando se desarrollarán diversas
actividades con transportaciones
masivas hacia playas, ríos y luga-
res de recreación. Para evitar
accidentes del tránsito, estable-
cemos las siguientes medidas:

–Los vehículos que realicen
transportaciones de personas
hacia las playas deben estar
autorizados por el Director del
organismo mediante documentos
firmados con cuño.

–Los horarios de traslados
hacia las zonas de playas: IDA, a
partir de las 6:00 am. RETORNO,
a las 5:00 pm.

–Se prohíbe el transporte de
personas en tractores.

–En el caso de los porteado-
res privados, serán autorizados
por el Director Municipal o Jefe
Transporte del municipio.

–Los vehículos están en la
obligación de realizar inspección
técnica en los puntos estableci-
dos en cada municipio, con los
documentos emitidos por estos.

–La velocidad máxima de los
vehículos que transportan perso-
nas no excederá de 40 km en
zona urbana ni 60 km en zona
rural.

–Los vehículos deben estar
provistos de barandas posterio-
res, laterales, de metal o madera.

–Solo pueden transportar el
número de personas autoriza-
das, a razón de cuatro por metro
cuadrado.

–La transportación se hará en
bancos o asientos, debidamente
fijada a la cama del vehículo.

–Para las personas que viajen
desde las provincias colindantes
u otras hacia nuestro plan de
verano, el horario de retorno será
a partir de las 4:00 pm.

NN OO TTAA     DD EE         LL AA     CC OO MM II SS II ÓÓ NN     
DD EE     VV II AA LL II DD AA DD     YY     TT RR ÁÁ NN SS II TT OO     

PP RR OO VV II NN CC II AA LL

PPARA ANIMACIÓNARA ANIMACIÓN
Los Estudios de Animación del ICAIC (ANIMA) en Holguín

convocan a todos los interesados en participar en cursos de
animación tradicional, animación vectorial (flash, animaestu-
dio) y animación 3D a presentarse en su sede en la Plaza de
la Marqueta. Los requisitos son: tener conocimientos de
dibujo y básicos de computación. Deben presentar currícu-
lum, autobiografía y carpeta de trabajo. Ver a Angie Díaz y
Yan Mérida.

ELDER
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S
I me preguntaran a qué se parece la pro-
ducción de alimentos, como actividad
definitoria en la actual agricultura cubana,

diría que a una partida de ajedrez.

En ambos se necesita conocimiento, talen-
to e inteligencia. Ni para el productor ni para el
ajedrecista participar en este juego ciencia o
lid con ciencia significa únicamente mover
fichas al libre albedrío solo para proteger la
pieza clave, que en el ajedrez es el rey y en la
agricultura es el fruto final.

Cada movimiento por ese espacio de las 64
casillas se realiza con un fin determinado, una
idea preconcebida; las acciones en los culti-
vos, desde la preparación del terreno, persi-
guen también un objetivo, una meta. Si en
ambos casos se viola la estrategia puede con-
ducir a un jaque mate: en uno cae el rey  y en
el otro se pierde la cosecha.

La planificación a nivel territorial justificó el
reciente proceso, en los 14 municipios, para
debatir lo que se necesitaba hacer de acuerdo
con las características de cada lugar y definir
las responsabilidades de cada cual.

El asunto primordial no es producir por pro-
ducir, sino hacerlo con utilidad, porque puede
escogerse un producto de probadas ganan-
cias, pero que no signifique ningún dividendo
para el consumo popular. Baldío movimiento
de piezas en una defensa improductiva.

Decía Martí en 1883: “El mal no está en
sembrar en razón del aumento de consumo
probable, sino en sembrar con exceso, con
ciega desatención a los requerimientos posi-
bles del consumo”.

La espontaneidad en cuestiones de la agri-
cultura es altamente nociva; el Maestro consi-
deraba las plantaciones relacionadas con la
industria y el comercio  de su tiempo, porque
“sembrar sin conocerlos, es como poner dine-
ro a una ruleta. Y todas las naturalezas nobles
y prudentes rechazan el azar como elemento
impuro de la vida”.

Equilibrio inquebrantable llamaba Martí a la
igualdad entre lo cosechado y la demanda, “la
tierra nunca decae, ni niega sus frutos, ni resis-
te el arado, ni perece: la única riqueza inaca-
bable de un país consiste en igualar su pro-
ducción agrícola a su consumo”.

Y ahí está precisamente la esencia de
cuanto nos hemos propuesto en la producción
de alimentos: lograr el autoabastecimiento del
país con una explotación racional de lo que
tenemos, para solucionar la alimentación del
pueblo y reducir las importaciones de produc-
tos que muy bien se dan en nuestra tierra.

“Industria nacional… es el derecho progre-
sivo de las fuerzas trabajadoras de la nación,
aplicadas a la elaboración de sus productos",
que “serán tanto mejor cuanto más perfectos
sean estos”.

Ese es el término de “emanciparnos por
nosotros mismos y con nuestros propios
esfuerzos”, incluido por Fidel en su concepto
de Revolución,  y para ello hablamos de una
jugada con acierto.

En este complejo juego de ajedrez no es
bueno subestimar las potencialidades de ningu-
na pieza, porque todas tienen poder de ataque.

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

LL
A epopeya de la alborada de la
Santa Ana me ha acompañado
desde mi más tierna infancia. El

nombre del Círculo Infantil donde di mis
primeros pasos vaticina el porvenir de
los pequeños: Futuros Moncadistas.

A esa edad no comprendía la deno-
minación de mi primer centro educativo.
Era demasiado joven para entender que
constituye un homenaje a los comba-
tientes de la libertad que, liderados por
Fidel, protagonizaron el asalto al enton-
ces cuartel Moncada para desencade-
nar la lucha por la verdadera indepen-
dencia de la Isla.

Los estudios posteriores me ilustra-
ron acerca del acontecimiento, base
fundamental del movimiento revolucio-
nario triunfante cinco años, cinco meses
y cinco días más tarde. Varios libros y
maestros me permitieron memorizar los
sucesos de la derrota táctica del
Moncada, devenida victoria estratégica.
Mas nunca recibí mejor lección de
Historia que la impartida por Alejandro
Ferrás Pellicer y José Luis López Díaz,
combatientes de la Generación del
Centenario.

Desde el domingo, cuando arribaron
a nuestra provincia, sigo sus pasos.
Pocos jóvenes han tenido la oportuni-
dad de compartir con protagonistas de
las acciones del 26 de Julio. Departir
con ellos es vivir la Historia de manos
de la propia Historia. Es escuchar a
Gómez García en la Granjita Siboney
con su último poema: “Ya estamos en
combate... ¡Adelante!” Es volver aterrori-
zados los ojos hacia el acto de barbarie
cometido por el tirano, que asesinó a 59
revolucionarios, como expresó Fidel en
su alegato de defensa. Es comprender
que la libertad conquistada debemos
defenderla con dignidad y decoro, al
costo que sea necesario.

A pasos agigantados, Alejandro y
José Luis auscultan centros de interés
económico y social de la provincia,
como parte de las actividades por el ani-
versario 57 de la epopeya del Moncada.
A estos hombres octogenarios, la vida
les ha regalado la oportunidad de ver la
construcción y consolidación del futuro
que anhelaron para Cuba.

Asisten a la Plaza de la Revolución y
allí rinden tributo a Calixto García. A  tra-
vés de la magia de la radio, los sigo en
su vital periplo por territorio mayaricero,
donde visitan el Trasvase  Este-Oeste y
el sistema de transportación de minera-
les. Acuden a la Villa Blanca de Gibara,
cuna de Alejandro y sus hermanos
Antonio y Armelio, tres de los siete hol-
guineros moncadistas, además de Fidel,
Raúl, Rafael Freyre y Ernesto Tizol.

En el municipio que lleva su nombre,
recuerdan a Rafael Freyre, combatiente
asesinado después de la acción del
Moncada, y el protagonismo de Ernesto
Tizol, quien alquilara la Granjita Siboney
como parte de los preparativos del 26
de Julio.

En su quinto día de recorrido visitan
Birán, cuna de la libertad: allí nacieron
Fidel y Raúl. En la jornada vespertina
sostienen un encuentro con los perio-
distas en la Casa de la Prensa, donde
nuevamente los encuentro y pienso que
no pude haber escogido mejor profe-
sión, pues me permitió conocerlos.

José Luis López Díaz, natural de
Pinar del Río, expresó en el encuentro
su confianza en las nuevas generacio-
nes y afirmó: “Los jóvenes de hoy deben
ser como los jóvenes del Moncada, bue-
nos cubanos, buenos trabajadores y
revolucionarios”.

Sus palabras me hicieron pensar en
la juventud actual y en su protagonismo
en las tareas orientadas por la
Revolución. Hago un recuento de los
niños que un día egresaron del círculo
Futuros Moncadistas. Ellos ponen en
vigencia el nombre del centro infantil,
pues han defendido desde pequeños a la
Revolución y la continuarán defendiendo
como técnicos, médicos, maestros, inge-
nieros y, por supuesto, periodistas.

estudiante@ahora.cu

Por Rosana
Rivero
Ricardo

NO GUERRANO GUERRA ,,
NO PNO PAA ZZ

AA
65 años del inicio de la Guerra de
Corea, el 25 de junio de 1950, aún
la Península de Corea se encuentra

en un virtual estado de guerra. La firma
del Armisticio, tres años después, no es
una garantía para la paz y las crisis que
ponen a norcoreanos y sur-coreanos al
borde de una conflagración se suceden
constantemente. Las causas del primer
estallido están latentes: a  Estados
Unidos le interesa un país unificado
bajo su égida o su permanente división
en estado de alerta de guerra.

La península de Corea fue dividida
en 1945, según los Acuerdos de Yalta,
donde los Estados Unidos, Gran Bre-
taña y la Unión Soviética decidieron sin
consultar a los propios coreanos. En
agosto de ese año, entraban por el Nor-
te los soviéticos y por el Sur los nortea-
mericanos.

En 1948 se realizaban elecciones en
la zona ocupada por los Estados Unidos
y, mientras los soviéticos se retiraban
del Norte, los norteamericanos se afian-
zaban en el Sur.

En 1950, al producirse una crisis de
poder en el Sur, sus gobernantes acele-
raron sus planes de invasión al Norte y
reunificación a la fuerza y luego, con el
apoyo de los Estados Unidos y más
adelante de ONU, declararon la guerra.

Tres años después, el 27 de julio de
1953, se firmaba el armisticio: nadie
había ganado; el gran perdedor era el
pueblo coreano, desangrado. La
Península seguiría dividida y las familias
sufriendo por la separación, a la vez
que tropas y bases norteamericanas en
el Sur se acrecentaban.

Los Estados Unidos fueron los fir-
mantes del Armisticio, no los surcorea-
nos, y nunca han aceptado convertirlo
en un tratado de paz duradero. El
Armisticio es una puerta abierta para la
reunificación a la fuerza.

Si Corea se reunifica por sí sola, con
cualquier fórmula que los coreanos esti-
maren, por un lado serían una gran
potencia a tener en cuenta en el mundo;
por otro, los Estados Unidos perderían
una posición privilegiada para su presen-
cia en Asia, justificada antes como con-
tención a la expansión del comunismo,
ahora por la lucha contra el “terrorismo”.

Las crisis se agudizan cuando en el
horizonte se vislumbra un acercamiento
entre las dos Coreas en el camino de la
reunificación. Recordemos que hace
más o menos un año la crisis llegó a ser
internacional debido a las pruebas
nucleares que el Norte realizó en su
territorio.

En ese momento, las dos Coreas
cortaron relaciones diplomáticas y eco-
nómicas, que luego se reasumieron de
forma limitada.

La nueva crisis, la del Cheonan, tiene
un telón de fondo similar al que tuvo la
Guerra de Corea. Hay elecciones en la
República de Corea y se deben manejar
todos los hilos para que el Gran Partido
Nacional, de corte conservador y repre-
sentado por el presidente Lee Myung
Bak, se mantenga en el poder. En tanto,
en los Estados Unidos, el Gobierno

demócrata de Barak Obana es cuestio-
nado.

La cuestión es que después del hun-
dimiento del Cheonan, la República de
Corea, que incluso enviaba alguna
ayuda humanitaria a la República
Popular Democrática de Corea, la sus-
pendió; instaló de nuevo los altavoces a
lo largo del Paralelo 38, para hacer pro-
paganda contra el Norte y anunció otras
medidas de represalia, como cortar las
relaciones diplomáticas, las rutas maríti-
mas a los barcos norcoreanos y casi
todo el intercambio económico. Además,
anunció que realizará, cerca de la fron-
tera marítima con el Norte, unos ejerci-
cios militares anti-submarinos  en con-
junto con los Estados Unidos.

La RPDC anunció que no reanudará
ningún tipo de comunicación diplomáti-
ca mientras el actual presidente surco-
reano, Lee Myung Bak, esté en el
poder, y le está prohibiendo a aviones
surcoreanos pasar por su espacio
aéreo.

¿En qué parará esta crisis entre las
dos Coreas? Es cierto que Estados
Unidos tiene un gran número de efectivos
militares y armas en el Sur, ¿pero, esta-
rán en condiciones militares y económi-
cas para enfrentar una segunda guerra
aquí, mantener las de Irak y Afganistán y
preparar la anunciada contra Irán?

China, que en 1950 brindó todo su
apoyo a la RPDC, ¿se involucrará en una
guerra cuando su mayor preocupación
es no solo mantener su economía, sino
llevarla a mayores planos mundiales?

Con esta guerra nadie gana, todos
pierden, pero los que más perderán son
los coreanos de ambos lados del
Paralelo 38, que viven en un estado de
“no guerra, no paz”.

mjulia@ahora.cu

María Julia
Guerra
Ávila
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“El que se 
equivoque en esta

hora, el que no vea
claro en esta hora, o
es un irresponsable,

ciego, o es un 
estúpido. Los que no

vean claro en esta
hora, los que en esta

hora no entiendan, los
que en esta hora no

sean siquiera capaces
de explicarse el 

porqué de nuestros
males, es un pobre

ciego (…)
Ver claro es salvar

la nación, ver claro es
salvar al pueblo y de

ahí nuestra obligación
de ver claro y que

nuestros enemigos
vean que estamos
viendo claro (…)” 

Fidel

Rodobaldo Martínez Pérez
/¡ahora!
director@ahora.cu

P
ARODIANDO el programa
televisivo La dosis exacta, el
inventario, como concepto

económico que significa asiento
de los bienes de una empresa,
manejo contable y control de sus
tenencias, es utilizado en todo el
mundo; pero mal usado, sinóni-
mo de almacenamiento inútil,
tiene “efectos indeseables”.

Se considera que la existencia
de los inventarios es de tiempos
inmemoriales. Se le atribuye su
origen a los egipcios y a otros
pueblos antiguos, cuando acu-
mulaban grandes cantidades de
alimentos para tiempos de se-
quía o calamidades. El inventario
nació como una respuesta de
subsistencia para períodos de
escaseces.

Como la base  de toda empre-
sa comercial en la compra y
venta de bienes y servicios es
sumamente importante, cuanto
signifique un estado confiable de
su situación económica.

El inventario tiene como pro-
pósito fundamental proveer a la
empresa de materiales necesa-
rios, pero no siempre es así y es
como algo nacido en pro de la
eficiencia y beneficios a la situa-
ción financiera de una entidad,
puede convertirse en contén a
sus eficacias.

El asunto, debatido en el pro-
ceso de análisis de la economía
que durante la semana aconteció

en Gibara y Banes, se incluyó
entre los problemas que, hoy, im-
plican frenos al empuje y a la vo-
luntad para hablar de eficiencia.

Congregar exceso de inventa-
rios genera inmovilismo. Como
son inversiones sin uso, ni inter-
vención en el desenvolvimiento
del proceso productivo, devienen
inactividad e ineficiencia.

En el propósito de ganar en la
optimización, se ilustró hasta
donde pueden trascender los
desaciertos en cuestiones de in-
ventarios cuando, por ejemplo,
compran prendas de vestir sin
prever el gusto del consumidor ni
los gastos, los niveles de venta
son mínimos y, entonces ¿qué
pasa al final? Mercancía abarro-
tada por gusto, dinero gastado
inútilmente y empresas colgadas
a una deuda gratis.

Rapidez y sistematicidad se
contemplan entre los elementos
favorecedores. En el municipio
de Sagua de Tánamo, trascendió
que la circulación mercantil mino-
rista solo llega al  90,3 por cien-
to, para esta etapa, al  faltarle
más agilidad a la hora de mover
los inventarios del mercado in-
dustrial para las bodegas, ade-
más, agregan inestabilidad en
los suministros de productos
tales como helados, yogurt,
leche saborizada y confituras.

Allí las ventas totales alcan-
zan el  88 por ciento, por no pro-
ceder distinto las empresas de
Comercio y la Cafetalera. Así
como de las 57 formas de pro-
ducción, 20 acumulan pérdidas,
tan nocivas para la economía
como acumular inventarios.

Durante los debates, los inte-
grantes de la presidencia, Jorge
Cuevas Ramos, miembro del Co-
mité Central y primer secretario
en la provincia; Vivian Rodríguez
Gordín, presidenta del Gobierno;
Marcia Agüero Sánchez, inte-
grante del Buró, además de las
autoridades de cada municipio,
insisten en que los factores obje-
tivos deben separarse de las de-
ficiencias subjetivas a la hora de
analizar incumplimientos.

En Gibara, no logran sus pro-
ducciones la Hilandería Inejiro
Asanuma, la de Calzado, MI-
CROSERVI, Empresa Pecuaria,
Cultivos Varios, Forestal, Trans-
porte y Correos. Los inventarios
totales del Sistema Empresarial
allí son de 12 millones 427 mil
910 pesos y los  mayores montos
corresponden a  Comercio.

Al cierre de mayo, “Rafael
Freyre” incumplió al 15 por ciento
en circulación mercantil, con ma-
yores incidencias en Transporte,
Almacenamiento, Comunicacio-

nes y Reparación de efectos per-
sonales. Este último, además,
decrece en relación con igual
etapa del 2009.

Los inventarios en la parte
empresarial ascendieron a 12 mi-
llones 563 mil, de ellos ociosos
1,9 millones.

En Báguano, la situación no
es muy diferente. La producción
mercantil del sistema empresa-
rial está al 97,5 por ciento, el
saldo de inventarios rebasan los
33 millones de pesos, superior
en un 7,3 por ciento en relación
con igual etapa del pasado año.
Incrementaron MICROSERVI,
Empresa Pecuaria y las unida-
des presupuestadas (Educación
la más notoria).

A pesar de que Banes cumplió
su plan de producción mercantil,
no estuvieron a esa altura las em-
presas agropecuarias Nicaragua
y la Pecuaria, OEET Banes y U/P
Servicios Comunales.

Tal como se reconoció, la pro-
vincia fue la única del país cum-
plidora en el plan de consumo de
energía, gracias al aporte del
pueblo holguinero y de la coordi-
nación de las instituciones y or-
ganismos, dirigidos por el Partido
y el Gobierno, pero eso no quie-
re decir que todos sus municipios

tuvieran igual mérito. En estos
momentos, Holguín y Sagua de
Tánamo están por encima del
consumo planificado.

Cuevas Ramos insiste en
estos encuentros –ya suman
ocho– en la importancia de prio-
rizar la producción física, ilustra-
dora de la verdadera eficacia,
porque  la mercantil, al no reflejar
la realidad debido a los precios,
puede ser engañosa. Puso el
ejemplo del Níquel que sobre-
cumple las utilidades y, sin em-
bargo, incumple el plan de pro-
ducción física.

Como Comercio se significa
por sus irrealizaciones, conside-
ró la falta de gestión de venta
como una de sus insuficiencias.
Imaginación y creatividad pudie-
ran ser dos elementos beneficio-
sos. No acostumbrarse a vender,
sino conformarse con que le
compren es una política nociva
que requiere cambios.

“Si como lo hacen no da re-
sultado, vírenlo al revés”, reco-
mendó al instar a más iniciativas,
sin ningún tipo de conformismo.

Habló de nuevas ideas para
perfeccionar los métodos. E inte-
rrogó: ¿Por qué los estudiantes
universitarios de la carrera de
Economía no tratan estos asun-
tos en sus períodos de práctica?
¿Por qué no hacer un análisis de
venta con diferente óptica, como
otorgarle a una mercancía parali-
zada un valor agregado?

El tema de la economía no es,
precisamente, de los llamados
asequibles para los lectores o
preferidos por periodistas. El tipo
de lenguaje (denominado
denso), la transmisión e intencio-
nalidad de sus mensajes, son
exigencias.

Pero muy mal estaríamos en
este país si, a favor de los gus-
tos, obviáramos tratar y conocer
uno de los asuntos más definito-
rios hoy en día, relacionado con
la estrategia de desarrollo nacio-
nal. La viabilidad económica  es
la base que sostiene y garantiza
el proyecto socialista cubano.

Uno de los elementos positi-
vos emanados del actual proce-
so de debate económico en la
provincia, es el interés y dominio
que muestran ya muchos directi-
vos, cuando refieren sus queha-
ceres o esbozan sus planes pro-
ductivos.

Como señalara Raúl Castro
cada vez que se refiere a ese tó-
pico, los discursos no deben ale-
jarse de conceptos medulares:
Trabajar, producir, prever, planifi-
car, organizar, exigir y ahorrar.

TRABAJAR, PRODUCIR,
Reuniones de la economía

EXIGIR
EDGAR

Ramón Ortega, Director de la Empresa Electrica, municipio de Gibara.
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Froilán Parra Suárez / ¡ahora!
froilan@ahora.cu

EE
N guerra avisada no mueren
soldados, reza la sabiduría po-
pular, y aunque no corrió la san-

gre en la quinta comprobación na-
cional al control interno, sí hay quie-
nes se empeñan en desoír las aler-
tas y continuar en la porfía del
descontrol sobre los medios que el
Estado pone a su disposición,
hecho que favorece las ilegalidades
y la corrupción.

La comprobación en la provincia
arrojó avances en el control interno
de las entidades auditadas, pero
aún persisten dificultades.

Precisamente, entre los avances
resalta el incremento en el número
de entidades, tanto de subordina-
ción local como nacional, que resul-
taron Aceptables y Satisfactorios,
explica Irma Sánchez Cruz, contra-
lora-jefa provincial.

No obstante, preocupa que mu-
chos cuadros y dirigentes adminis-
trativos aplicaran formalmente la
Guía de Autocontrol suministrada
por la Contraloría General de la Re-
pública desde octubre del pasado
año a todas las entidades y organi-
zaciones económicas. De las 53 en-
tidades controladas en el territorio,
en 36 se aplicó correctamente, en
tanto 16 lo hicieron de manera for-
mal y en una no se aplicó.

Para asegurar el éxito, en no-
viembre de 2009, la Contraloría
Provincial  impartió  seminarios
sobre la aplicación de la Guía, con
la participación de 21 organismos y
152 entidades.

“¿Qué sucedió? Pues que en
muchas empresas se inició la apli-
cación de la guía en noviembre y di-
ciembre y muchas se limitaron a
marcar algunos aspectos o señalar
‘no procede’ tal o más cual punto,
sin buscar la raíz de los problemas
y trazar los correspondientes planes
de acción para solucionarlos”, ase-
vera Irma Sánchez.

No se puede aceptar tampoco
que se ponga la falta de determina-
dos recursos como excusa. Ahí está
el caso de Comunales, que no
cuenta precisamente con todas las
condiciones de otras empresas,
pero las tres unidades controladas
(“Urbano Noris”, Báguano y “Frank
País”) alcanzaron la calificación de
Aceptable.

Hay que destacar el resultado de
la Empresa de Transporte Agrope-
cuario de Holguín, única de la pro-
vincia que alcanzó la calificación de
Satisfactorio, máxima que otorga la
comprobación, expresa Sánchez
Cruz.

AMBIENTE DE CONTROL
Un viejo auditor señalaba que

podía “respirarse” el ambiente de
control en una entidad cuyos traba-
jadores estaban conscientes de la
importancia de proteger los recur-
sos del Estado.

No por gusto, entonces, Trans-
porte Agropecuario de Holguín lleva
más de 15 años con la contabilidad
certificada y 13 consecutivos con la
condición de Vanguardia Nacional.
Perteneciente al Grupo Empresarial
de Logística GELMA, entidad que
aplica el Perfeccionamiento Empre-
sarial y ostenta la categoría, ade-
más, de Empresa Modelo.

“En cuanto recibimos la Guía,
comenzamos a actuar”, significa
Aimara González Arbella, directora
de Contabilidad y Finanzas.

“Primeramente se reunió al con-
sejo de dirección y se estableció el
plan de acción. En los matutinos se
explicó a los trabajadores el objetivo
del autocontrol y se iniciaron las ac-
tividades planificadas. Con los re-
sultados se elaboraron los planes
de medidas, con responsables y fe-
chas de cumplimiento definidas”,
expone.

“Luego se realizaron inspeccio-
nes cruzadas entre departamentos.
El Grupo Empresarial, por su parte,
organizó estas inspecciones entre
empresas. Ello permitió solucionar
los problemas y lograr mejor de-
sempeño en el trabajo”, resalta
Aimara González.

“Cuando llegaron los auditores,
cada trabajador sabía a qué venían
y qué debían hacer. La Guía de Au-
tocontrol es una importante herra-
mienta para la dirección, si se em-
plea conscientemente. Es abarca-
dora, integra a todas las áreas e in-
volucra a todos los trabajadores”,
detalla con sano orgullo.

El resultado de este colectivo,
compuesto por 150 trabajadores,
demuestra que el esfuerzo no fue
en vano. También que el control es
tarea de todos, no solo del Departa-
mento Económico, creencia erró-
nea que persiste en muchos cen-
tros de trabajo.

La gestión económica que exhi-
be la entidad “habla claro”. Ya cum-
plieron el plan correspondiente al
primer semestre. La relación salario
medio-productividad es favorable.
Todos los trabajadores están acogi-
dos a sistemas de pago y la

atención al hombre es constante,
respaldada por la estabilidad del co-
lectivo laboral.
DEL OTRO LADO…DEL OTRO LADO…

Desafortunadamente, en otras
entidades de la provincia el control
interno no anda bien: 39 de las au-
ditadas no tienen auditor interno,
aunque lo necesitan.

De las 53 entidades controladas
en esta ocasión, 22 obtuvieron cali-
ficación de Deficiente o Mal y perte-
necen a organismos como el
INDER y las delegaciones territoria-
les del CITMA, ministerios de la
Agricultura, Industria Alimenticia, In-
dustria Azucarera, Comercio Inte-
rior y Cultura.

La comprobación demostró que
el daño económico provocado por el
descontrol a la provincia asciende a
un millón 75 mil 549 pesos con 85
centavos. Igualmente se evidenció
que se pierden 46 mil 352 pesos
con 14 centavos por desvío de re-
cursos y mil 140 pesos con 67 cen-
tavos por faltantes en almacén.

Del mismo modo, los auditores
detectaron cinco posibles hechos
delictivos, condicionados funda-
mentalmente por falta de supervi-
sión, control y fiscalización por
parte del Departamento Económico
y las direcciones de las entidades
en la aplicación de la Resolución
297 de 2003 del Ministerio de Fi-
nanzas y Precios y la Resolución 13
de 2006 del desaparecido Ministe-
rio de Auditoría y Control.

De la misma forma hubo defi-
ciente control interno en los inventa-
rios y los activos fijos tangibles; des-

actualización de la contabilidad; y
no se aplicó correctamente la Guía
de Autocontrol de la Contraloría Ge-
neral de la República.

Tales problemas motivaron un
profundo análisis durante las con-
clusiones de la Quinta Comproba-
ción Nacional del Control Interno,
que contó con la presencia de Mar-
cia Agüero, miembro del Buró Pro-
vincial del Partido; Vivian Rodríguez
Gordín, presidenta del Gobierno en
la provincia, y Reynol Pérez, vice-
contralor general, e Irma Sánchez
Cruz, contralora-jefa provincial.

Durante el debate, Vivian Rodrí-
guez Gordín insistió en la necesi-
dad de llegar a la raíz de los proble-
mas como única vía de solucionar-
los. “El análisis no puede quedarse
en la justificación, en responder lo
que se señala en la auditoría”, ma-
nifestó.

El control interno no puede ser
para un evento específico. Hay que
lograr que directores y dirigentes
administrativos no vean a la Contra-
loría como un elemento de repre-
sión o investigación. No es  enemi-
go, sino aliado en la crucial batalla
por la preservación de los bienes
que el Estado pone en manos de
administradores y trabajadores. Hay
que lograr que en las empresas se
trabaje con ambiente de control dia-
rio y sistemático.

El principal problema está en la
falta de exigencia en todos los nive-
les, como ha alertado en varias oca-
siones el General de Ejército Raúl
Castro Ruz.

Al Servicio de 
Psiquiatría Infantil del
Hospital Pediátrico 
Octavio de la Concepción
de la Pedraja, Holguín:

Durante varios días

permaneció recluido en

esa dependencia 

hospitalaria mi hijo 

Carlos Arley, de 15 años

de edad, aquejado de un

trastorno psiquiátrico.

Hoy se encuentra en

nuestro hogar 

acompañado de su 

familia y comunidad, en

un estado totalmente 

satisfactorio. Su 

recuperación ha sido 

motivo de alegría para

todos.

En mi nombre, el de

mi esposa, el de su 

hermana, el de toda su

familia, el de sus amigos

y el del propio Carlos

Arley,  deseamos 

reconocer con profunda

humildad y sinceridad el

alto valor humano de

todo el personal que 

labora en esa 

dependencia: doctoras,

personal de enfermería,

de servicio y de todos los

que, tal vez de forma

anónima, con igual 

solicitud nos atendieron.

La alta profesionalidad,

delicadeza y amor de

todos ustedes han 

coadyuvado tan 

positivo resultado.

Reciban ustedes el
testimonio de respeto y
consideración así como
nuestro profundo 
agradecimiento. De igual
manera, nuestro 
agradecimiento al 
servicio de psiquiatría del
municipio de Urbano
Noris por toda su
dedicación y
profesionalidad en el 
seguimiento del niño.

Respetuosamente,

Dr. Carlos Sierra Cruz,
Director Municipal de

Salud Pública
Urbano Noris

Carta al

Director
director@ahora.cu

La comprobación nacional al control interno en la provincia arrojó 
avances en las entidades auditadas, pero aún persisten dificultades.
Solucionarlas es una cuestión de exigencia diaria, única medida que

podrá detener el daño económico provocado por el descontrol, que en la
provincia asciende a un millón 75 mil 549 pesos con 85 centavos

CONTROL
Respirar el

ELDER

En la Empresa de Transporte Agropecuario de
Holguín se ratifica que el control es tarea de
todos, no solo del Departamento Económico.
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CUBAVISIÓN
7:50 Liga Mundial de
Voleibol: Cuba-Alemania
10:00 Tanda Infantil:
Tarzán y Jane. Australia.
Dibujos animados
11:57 Para Saber Mañana
12:00 Con Sabor
12:15 Mediodía en TV
1.00 TV Noticias
2:00 Entre Tú y Yo
3:00 El Cabaret D’nfrente
3:30 Bailar es algo más
4:30 Teleavances
5:00 Al Derecho
5:15 Documental
5:30 Piso 6
6:00 Dos hombres y
medio
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:35 La Descarga
9:20 La Favorita
10:08 La película del
sábado: Impacto mortal.
EE.UU. Acción
Cine de medianoche:
La carretera. EE.UU.
Drama
La tercera del sábado:
El duro. EE.UU.-G.B.
Acción 
Telecine: Los ríos color
púrpura. Francia. Polic.
/Jefe de jefes
Telecine: Cupido moto-
rizado enamorado.
EE.UU. Comedia
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Dibujos animados
8:45 Tren de maravillas
9:45 Copa Mundial de
Fútbol: Primero A vs
Segundo B
2:30 Primero C vs
Segundo D
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 Copa de Fútbol:
Primero A  vs Segundo
B(r). /  Primero C vs
Segundo D (r).
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 ómnibus de la ruta Moa-
Holguín finalmente ya tiene una
parada oficial en la Terminal de
Cayo Mambí, municipio de Frank
País, en su viaje de retorno, lo
cual posibilita a los pasajeros con
reservaciones trasladarse a la
capital provincial. A petición de
lectores, reiteramos horario de
atención al público y números
telefónicos del  Telepunto de
ETECSA en la ciudad de
Holguín: 8:30 am a 7:30 pm, de
lunes a domingo. Teléfonos:
42-2633 y 46-2733. Un reclamo
de muchos años de trabajadores
y pacientes del hospital clínico-
quirúrgico Lucía Íñiguez Landín
es la construcción de una parada
de ómnibus frente a ese centro,
pues los pasajeros deben aguar-
dar las guaguas expuestos a las
inclemencias del tiempo. Un aná-
lisis detallado de las dificulta-
des afrontadas en el último
lustro con el traslado desde el
Centro de Impedidos Físicos y
Mentales y hacia esa unidad
asistencial de los alumnos
seminternos envió Niurka
Velázquez Leyva, en nombre
de los padres de los pequeños.
“El único transporte disponi-
ble es una antigua guagua, que
se rompió en el curso escolar
2006-2007. En este año logra-
ron hacerle algunos arreglos;
sin embargo, desde enero
hasta mayo sólo ha prestado
servicios una semana por mes.
En junio nunca ha salido a la
calle por fallos técnicos, unas
veces, y otras por falta de com-
bustible. Esta inestabilidad
incide decisivamente en el
aprendizaje y rehabilitación de
los niños, que no pueden tras-
ladarse en otros transportes,
porque no contamos con 40
pesos diarios para pagar el
pasaje exigido por particulares
y a muchos de los muchachos
sus limitaciones les obligan a
utilizar sillas de ruedas.
Reconocemos la calidad del
colectivo de esa unidad de
Salud y la alimentación”. El
Día de los Padres,  Denia Pérez
Díaz, con domicilio en calle
Maceo No. 259, Cueto, encontró
en el cementerio de la localidad
la tumba de su esposo en un
estado caótico. Muy diferente es
la situación de los de la Ciudad
de los Parques, fundamental-
mente el de Mayabe, donde las
áreas permanecen limpias y el
colectivo ha logrado poco a poco
repoblar el lugar con plantas
ornamentales y árboles, que en
pocos años darán sombra a los
panteones. ¿Por qué razón en
la panadería situada en área
del Mercado Lenin se oferta
tan poca variedad de pan y en
su inmensa mayoría es de cor-
teza blanda?, pregunta Alberto
Grass Escobar, quien explica,
además, que sólo venden una
variedad, sea de corteza dura o
suave, pero nunca más de una.
“Gloria Rodríguez, directora
general de la Cadena Cubana
del Pan (periódico Granma del
11/6/2010), informó que las 347
panaderías pertenecientes al
organismo tienen la obligación
de diversificar las entregas,
porque poseen las condicio-
nes necesarias y los recursos
para ello”. Solicitan a Dirección
de Transporte y Ferro-Cuba que
coordinen el traslado desde
Holguín hacia Cacocum y vice-
versa de los pasajeros que utili-
zan los trenes nacionales de
paso por esa localidad, pues la
capital provincial no dispone de
salidas directas de transporte
ferroviario hacia La Habana, por
lo cual muchas personas deben
trasladarse de la Ciudad de los
Parques a ese municipio vecino.
Orlando Pedrosa Reyes y Juan
Roberto Parra, dependientes
del Punto de Venta de refresco
a granel, en la Carretera vía a
Mayarí, discrepan de la queja

de Isabel Martínez.
“Ciertamente al lugar acuden
muchas personas de varios
municipios, no existe organi-
zación en la cola y el carro-cis-
terna no tiene hora fija para lle-
gar, pero resulta incorrecto
afirmar que vendemos más de
cinco litros por persona.
Siempre hemos tratado de
cumplir con esa norma y de
brindar un servicio correcto”.
Con apenas dos luminarias se
resolvería el problema de la
oscuridad frente al hospital Mario
Muñoz Monroy, en  Santa Lucía,
cabecera del municipio de Rafael
Freyre. Hace más de tres meses
Dignora Diéguez fue anotada
en una lista en el Taller de la
lavandería Astral para la com-
pra de una resistencia de hor-
nilla eléctrica.  Al enterarse de
la llegada del recurso fue el
jueves al lugar en busca del
aditamento que le correspon-
día, pero allí no había resisten-
cia, mecánico ni nadie que le
pudiera responder a sus inte-
rrogantes, pues el
Administrador de la unidad (la
recepcionista había negado la
presencia del directivo) le
informó que él “sólo atendía la
lavandería, el mecánico perte-
nece al taller del reparto Emilio
Bárcenas”. ¿Qué administra
entonces este funcionario si
allí no hay lavadoras ni se
presta otro servicio”. Por los
argumentos ofrecidos por Daniel
Rodríguez, chofer de la rastra-
bus, de la TSA destinada a la
transportación de trabajadores
de la Fábrica de Combinadas
Cañera KTP, los carros con ese
objeto social no están en la obli-
gación de recoger a nadie en las
paradas, pues deben cumplir con
el  horario para el traslado de los
obreros. Cuando terminan, sí
pueden montar a pasajeros
mediante el cobro de un peso por
persona. Entendemos la directi-
va; sin embargo, poco se atrasa-
ría si en lugares como la parada
de la calle Morales Lemus, entre
Martí y Frexes, donde queda bien
ligera la rastra, dejaran subir a
algunos de los que allí esperan
para trasladarse hacia el reparto
Alcides Pino. Crecen las quejas
por mal servicio en unidades
gastronómicas: Bárbara Alma-
rales Pupo, profesora de la
Universidad Médica de Hol-
guín, afirma que ella y varias
personas más esperaron ¡una
hora! frente al Punto de Venta
de hamburguesas del Bulevar,
el pasado día 10, porque la
dependienta salió y dejó sola a
otra compañera que no podía
cobrar y despachar a la vez,
mientras que Yaíma
Rodríguez, de la Universidad
Oscar Lucero, se retiró sin
consumir de la cafetería La
Cubita, el día 18 a las 5:45 pm,
por negligencia de empleados
y problemas en la limpieza de
los insumos. A la vivienda de la
doctora María Elena Ávila Geigel
(Aguilera, entre Morales Lemus y
Narciso López) le ha pasado
como a otras muchas de la ciu-
dad de Holguín. “Un día dos tra-
bajadores llegaron y pintaron la
puerta y la mitad de una reja,
otros hicieron algo similar en
otras casas aledañas. Pregunté
por qué comenzaban por la pin-
tura y no por el repello. Me con-
testaron que no tenían material”.
¿Dónde están los inspectores
encargados de supervisar el tra-
bajo?. La barbería Valle Gran-
de permanece sin aireacondi-
cionado. Con mucho esfuerzo
de sus trabajadores prestan
servicio hasta el mediodía, con
un fuerte calor. Sería conve-
niente erradicar el bache de calle
Mártires, entre Cables y Ángel
Guerra, por donde transita una
ruta de coches.

Hasta Aquí

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

La Licorama Bariay mantiene la
diversidad en el comercio de

vinos.
Se bachean las calles aledañas a la Terminal

Las Baleares. /Foto: Yoan SuárezEEEEllllddddeeeerrrr

JUNIOJUNIO
26 1958 Ataque a Moa, acción donde

muere Pedro Soto Alba.
26 1976 Cae en misión internaciona-

lista en Angola el holguinero Dalkis
Sánchez Pupo.

27 1965 Inaugurado en Holguín el pri-
mer hospital pediátrico del territorio des-
pués del triunfo de la Revolución, en
Arias y Máximo Gómez, actual politécni-
co de la salud.

28 1982 Inaugurado Plan Piloto para
el estudio de las colas ricas en hierro en
Nicaro.

29 1965 Muere en Zaire el internacio-
nalista holguinero Wárner Moro Pérez,
miembro de las fuerzas del Che Guevara
que combatían en ese país.

JULIOJULIO

1 1971 A causa del quebrantamiento
de su salud, por heridas recibidas en la
guerra, se suicida el Comandante Eddy
Suñol Ricardo, destacada figura de la
Revolución nacida en Las Cruces de
Purnio, Holguín.

2 1964 Se crea el Ministerio de la
Industria Azucarera.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Saludos al grupo 4-2, de Distancia
Asistida, de la Carrera de Derecho, y
Daimarelis, Arianna y Lianna, en “Cristino
Naranjo”, de parte de su prima...

QUITÉMONOS LA ROPA
Alexandre Pires
Te juro que te siento pequeña y delicada
y es un dulce narcótico 
maravilloso saber que me amas
y como en un reflejo, 
estás aquí en mi vida
y es esa magia de tenerte 
cerca cuando me respiras.
Tu cuerpo en mi cuerpo, 
así entrelazados,
en un boca a boca no queda 
un espacio mientras, 
me cuelgo a tu cintura 
y voy jugando justo a la locura.
(1) Quitémonos la ropa, que nos 
viene bien, recórreme despacio 
por toda la piel
y bésame y bésame, comámonos 
a besos, ven, devórame y bésame
y dime de tus labios que quieres volver,
abrázame y bésame, 
amémonos despacio 
y luego quédate. (2)
Te juro que te siento, 
aunque no digas nada
y son esas caricias el perfecto 
idioma con que tú me hablas
y qué mejor que ahora, 
que estás a mi lado,
que ya no tengo excusas para no creer,
que ya no tengo miedo en saber 
que te amo y que me quedaré.
(Se repite del 1 al 2)

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

Club de la
canción

bermudez@enet.cu

Ama hasta que te duela. Si te duele, es
buena señal.

Madre Teresa de Calcuta 

A cargo de Tania Cabrera Peña
tanita@ahora.cu

Cine Martí / has-
ta el 29 de junio / a
las 8:30 pm / 7 mi-
nutos. España /
2009 / 102'/ Come-
dia / Dir Daniela Fe-
jerman / Int.: Luis
Callejo, Toni Acosta,
Marta Etura, Antonio
Garrido /16 años

¿Bastan 7 minu-
tos para encontrar el
amor de tu vida? Un
variado grupo de personajes lo intenta
durante una sesión de citas rápidas que
crean un mosaico de situaciones en las que
todos llegan a encontrar el amor... por el
camino que menos esperan.

CRUDO DE PESCADO 
Ingredientes (para 5 personas):

Pescado, bonito o macabí, 580 g. Vinagre,
125 ml. Jugo de limón, 375 ml. Cebolla, 232
g. Pimienta molida, 2 g. Sal 20 g. Aceite
vegetal

Preparación: Limpiar el bonito (de utilizar-
se macabí, se procesará de la forma ya expli-
cada) y pasarlo por el disco fino de la máqui-
na de moler, situarlo en un recipiente de cris-
tal o acero inoxidable, cubrirlo con el jugo de
limón y vinagre a una proporción de 75 y 25
por ciento, respectivamente, dejar reposar por
espacio de 1 hora aproximadamente. Sacar
del recipiente y exprimirlo hasta que salga
todo el ácido, colocar de nuevo en el recipien-
te, agregando la sal, la cebolla, cortada fina,
la pimienta y el aceite, revolver bien hasta
mezclar todos los ingredientes. Se conserva a
temperatura fría hasta su despacho. Se
acompaña con galletas de soda.

La sazón de ahora¡ !

A cargo de Ania Almarales G.
anita@ahora.cu
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Maribel Flamand Sánchez /¡ahora!
mflamand@enet.cu

LLA música popular es uno de los
dones que Cuba ha dado al mundo,
según testimonio de don Fernando

Ortiz, y en ello mucho tiene que ver que
sea esta Isla también tierra de pródigos
compositores.

En Holguín tiene su cuna alguien
reciente en la creación de textos para ser
cantados, pero que sus aciertos tanto
entre quienes escuchan y aceptan sus
canciones, como en los certámenes en
los que ha participado le auguran un futu-
ro promisorio. Su nombre es Arnaldo
Pérez Ruiz, y en sus composiciones amor,
de-samor, pasión intensa, esperanza y
optimismo, no solo son temas recurrentes,
sino se convierten en verdades humanas
esenciales, cuando el intérprete profundi-
za en el espíritu y la significación de cada
nota y frase.

Por este último complemento escoge a
los intérpretes de sus temas entre vocalis-
tas apasionados y sensibles, como
Lucrecia Marín, Delvis Lozano, Yamila y
Luis Orlando. “Pienso que les queda bien
lo que hago, afirma, y creo en el matrimo-
nio entre compositor, obra e intérprete”.

El representante del Centro Provincial
de la Música y los Espectáculos y Director
del Proyecto de Modas Tempo se define

como un promotor cultural por
naturaleza, a quien le gustan
las letras, escribir poemas y
que agradece al Hijo Ilustre de
Holguín, Ariel Dotres, director
del Taller del Autor Musical, su
descubrimiento como composi-
tor. “Tenía unas letras en las
manos, sin conciencia de lo
que eran, de lo cual se percató
esa persona adorable que es
Ariel”, confiesa.

“Mi primera canción, Las
puertas de tu corazón, estuvo
entre las finalistas del Premio
de la Ciudad en el 2005; desde
entonces soy miembro de la
Agencia Cubana del Derecho
de Autor Musical (ACDAM)”.

¿Te crees un compositor
con suerte?

–Confío más en las posibili-
dades de cada cual para de-
sarrollarse en lo que hace, en el
empeño, en el estudio; tal vez
sean esas las razones de mis
Premios de la Ciudad en
Música, en 2008 y 2010; el
segundo premio del concurso
Sindo Garay-2008, en Granma,
y el Emiliano Salvador-2009, de
Las Tunas.

Te consideras un compo-
sitor romántico; sin embar-
go, haces otro tipo de músi-
ca.

–Soy un eterno romántico, hago cancio-
nes y boleros. Mis temas encierran siem-
pre una historia de amor ajena o personal;
pero también tengo bachatas y congas
que preferentemente abogan por la felici-
dad, la unidad entre los hombres y los pue-
blos. Precisamente, ahora preparo una
conga para presentarla al concurso por la
canción tema del Carnaval, debe llamarse
“Carnaval por la Unidad” y tiene que ver
mucho con la integración latinoamericana.

¿Se divulgan tus canciones?
–Soy promovido en la radio de la pro-

vincia, incluso en municipios como Banes,
donde fui invitado, en febrero, como jurado
del Concurso La Descarga.

¿Algún nuevo proyecto? 
–Trabajo en dos nuevos temas, uno

dedicado a la campaña contra el SIDA,
que se llama Acércate. En estos momen-
tos se realizan los arreglos para ser inter-
pretada por Mambo Fino, un cuarteto de
mucha pegada y que dirige Yendri
Céspedes, quien, junto a Tony Pérez,
hace siempre mis arreglos.También traba-
jo en la canción Tan sólo una mirada, para
que la interprete Yamila; estoy en un curso
de dirección radial, colaboro con Radio
Banes en el envío de información cultural,
continúo estudiando y superándome en
todo lo que tenga que ver con el arte y
todo lo que me resulte útil.

Eterno románticoEterno romántico

Maribel Flamand /ahora!
maribel@ahora.cu

Cada noche, justo a las
8, comienza Parada Noc-
turna, revista musical nacida
el 4 de julio de 1995 y esta-
blecida desde el principio
como la más escuchada,
entre sus homólogas, desde
la CMKO Radio Angulo.

Noche tras noche, de
lunes a sábado, la voz de
Guillermo Sarmiento surca
el éter para dar la bienveni-
da a sus radioescuchas,
anunciar los momentos
cumbres del programa y
transitar junto a ellos por
esos 90 minutos dedica-
dos a la música pop de
Holguín, Cuba y el mundo.

El espacio, que dirige
Héctor Luis Céspedes,
propone el disfrute de lo
mejor del pop; la emisión

del jueves transita por el
recuerdo, mientras la del
sábado se dedica a los éxi-
tos del momento dentro de
ese género.

Lo más importante
ahora para el colectivo,
que integran, además,
Carlos René Castro, soni-
do; Rubiel Corona, asisten-
te de dirección; Brandon
Soto, a cargo de las notas,
y Flor Vega en la asesoría,
es la celebración del ani-
versario 15 de la revista,
que festejan con progra-
mas en exteriores y desde
diferentes municipios.

Este sábado toca el
turno a Gibara y el cierre
de estas jornadas itineran-
tes por el decimoquinto
aniversario será en la
noche del 3 de julio, en
espera del 4, en la Plaza
Camilo Cienfuegos, de la
ciudad de los Parques.

Con evidente emoción,
la asesora habla de facto-
res que se conjugan armó-
nicamente y redundan en
éxitos, como mantenerse
desde el inicio entre el pri-
mer y segundo lugares en
popularidad, premio que
otorgan los oyentes en los
festivales provinciales de
la radio.

Parada Nocturna es
una puerta abierta a los
músicos cubanos que visi-
tan Holguín y a la música
pop con factura holguinera.
“Parada aquí y parada
allá”, “La receta del Doctor
Rock”, “Exclusiva” y “Elec-
troparada” son de las sec-
ciones que dan vida al
espacio y junto a la mejor
música lo ubican en la pre-
ferencia del oyente, que lo
espera cada noche a las
20 horas.

UUUUnnnnaaaa    PPPPaaaarrrraaaaddddaaaa    aaaa    lllloooossss    11115555    aaaaññññoooossss

Calixto González Betancourt /¡ahora!
calixto@ahora.cu
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ISTINGUIDAS faenas y medallas
matizan el desempeño de la mayo-
ría de los más sobresalientes

deportistas holguineros de la actualidad
en diversos eventos internacionales,
como reiteradamente se ha reportado
en las últimas semanas desde varios
escenarios competitivos  del mundo.

La yudoka moense Yurisleidis
Lupetey, de los 57 kilogramos, continúa
evidenciando su excelente forma y
acaba de sumar su cuarto oro de 2010.
Su más reciente disertación ocurrió el
pasado domingo en la Copa del Mundo,
en Isla Margarita, Venezuela, donde
acaparó tres victorias, después de que-
dar libre en la primera ronda. Derrotó,
tres jukos a uno, a la norteamericana
Anna Palmer y por ippón, en semifinales,
a la colombiana Yadenys Amaris. Por el
título, doblegó por ippón a otra norteña,
Marti Halley.

Anteriormente, este año, Lupetey se
erigió monarca en el Torneo Paname-
ricano, San Salvador; Olimpiada del
Deporte Cubano, Ciudad de La Habana
y Copa del Mundo, Sao Paulo. Fue quin-
ta en el Gran Slam, Río de Janeiro.

La también holguinera-moense,
Yalennis Castillo, de los 78 kilogramos,
quedó con plata en Isla Margarita, al
perder el combate por el oro frente a la
estadounidense Kaila Harrison, una
judoka de 19 años que se le ha conver-
tido en un “hueso duro”, pues también
resultó su victimaria en la reciente Copa
del Mundo en Brasil, que ubicó a la
cubana en el quinto puesto.

Luego de su reaparición, la subcam-
peona Olímpica Castillo exhibe oro en la
Olimpiada Cubana y plata en la justa
continental salvadoreña, pero se fue sin
preseas  en el “Slam” brasileño.

Carlos Véliz, en impulsión de la bala,
se ha estabilizado sobre los 20 metros y
acaba de agenciarse el oro en Villa de
Bilbao, España, con 20,19 metros.
Constituyó su cuarto metal dorado, junto
a un bronce, en los últimos seis meses.

En el Torneo de Retadores de
Pruebas Múltiples, en Ratingen, Ale-
mania, el decatlonista Leonel Suárez, de
Moa, logró el metal plateado (8243 pun-
tos), superado por su compañero cuba-
no Yordani García (8288),  esta vez con
mejor rendimiento que el holguinero en
varios eventos.

Sin embargo, Leonel pasó a coman-
dar el ranking en el Circuito Mundial con
una media de 8213,7 unidades, luego de
tres paradas (dos platas y un bronce),
por delante del norteamericano Jak
Arnold (8184,3) y Yordanis García
(7938,3).

No puede obviarse el protagonismo
que continúa exhibiendo la cuetense
Kenia Carcasés con el equipo cubano
femenino de voleibol. En la Copa América
en México ha sido otra vez la líder indis-
cutible en el ataque de su elenco.

Tres holguineros: Noelvis Robles,
Eurilves Valdés y Leonardo Cobas inte-
gran el equipo cubano de balonmano
que porfía en el Campeonato Paname-
ricano en Chile por una plaza mundialis-
ta. Los dos últimos formaron la nómina
cubana que archivó la plata en los
Juegos Centroamericanos y del Caribe
de Cartagena de Indias-2006, y Valdés
igualmente apareció en la selección
bronceada de los Juegos Panamerica-
nos de Río Janeiro-2007.

Y en el Mundial Femenino de Softbol,
que transcurre en Caracas, Venezuela,
Maylen Sánchez (segunda base) es una
de las regulares del conjunto cubano, el
que en su retorno a un certamen de tal
nivel busca situarse entre los ocho
primeros del planeta.

En diversos sitios del mundo

DESTELLDESTELLOS  HOLOS  HOL GUINEROSGUINEROS

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

PORT ELIZABETH, 26 DE JUNIO.–
Las despedidas son tristes, pero tienen
lecturas diferentes. Quisieron hacer his-
toria e interpretaron un papelazo, entre
bambalinas ocurrió La Comuna de los
Bleus. Domenech vino por lana y salió
desempleado. El alumnado de Parreira,
situado en el puesto 89 del Ranking-
FIFA, se impuso al gran combo galo.

Uruguay campeó por su respeto y le
puso el cascabel a México. “El Vasco”
Aguirre y sus aztecas irán mañana menta-
lizados en la revancha.Diego le echó “agua
al dominó” y le dio “zapatero” a Grecia.
Después del ayuno de martes, Higuaín y
Tévez saldrán a “comerse” la Jabulani.

Inglaterra pasó pálidamente a octa-
vos. El paciente inglés, con Rooney
“descafeinado” y pronóstico turbulento,
vio las huellas estadounidenses en la
arena. Aguantó Joachim Löw el dolor de
cabeza serbio. Mesut Özil, un ingredien-
te turco del “ajiaco” de nacionalidades,
marcó la diana-aspirina.

EE.UU. tiró el dardo clasificatorio en
un abrir y cerrar de ojos. El último de los
africanos, Ghana, avanzó por los pelos.
Los Guerreros Taeguk, de Corea del Sur,
“cabalgan” veloces y su kilometraje
registra hasta Seúl (ida y vuelta).

Lo de Holanda se veía venir, pues ni
los Samuráis Azules de Japón, acopla-
dos en grado superlativo, le perturbaron
el sueño. Eslovaquia, precisa e inspira-

da, “mató” al gigante. Otro sud-
americano sacó la cara,
Paraguay le cogió el gusto al
Mundial.

El hexacampeonato obse-
siona, Brasil va viento en popa,
su constelación rema parejo.
Portugal hiló fino, lo ascendie-
ron los dos armisticios y la pali-
za norcoreana. A la hora cero:
España recobró la confianza,
la selección ibérica acompaña-
rá a Chile en la andadura. Un
choque de alto voltaje “electrifi-
có” a Italia. “A rey muerto, rey
puesto”. La película de 2006 no
tendrá segunda parte.

MI DIARIO INVENTMI DIARIO INVENTADOADO

De verdad, cree que
está en Sudáfrica.

Carlos Véliz

EDGAR
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Cuando el sol intenso
avisa la llegada del

verano, muchas son
las expectativas y

aspiraciones de los
vacacionistas. Varias
ofertas y opciones, al
alcance de todos, se

proyectan para la
etapa, como merece el

pueblo trabajador  y
heroico de Holguín

Yanela Ruiz, Yenny Torres y
Lilian Ferias /¡ahora!
redacción@ahora.cu

E
L verano toca a la puerta. Su
llegada se viste de sol, ale-
gría, jolgorio y descanso. La

etapa se convierte en pretexto
para visitar a la familia, ir de
campismo o reunirse con ami-
gos en las noches cálidas.

Julio y agosto devienen cóm-
plices del esparcimiento, la
recreación y el disfrute de insta-
laciones y lugares propios para
la ocasión. Recesan las tareas
escolares y el ambiente de los
barrios se anima con los jóvenes.
Las expectativas son muchas.

PARA EL VERANOPARA EL VERANO
“Este verano será muy calu-

roso, debido al cambio climático.
Sin embargo, espero que la tem-
peratura y la situación econó-
mica no impidan que la juventud
pueda disfrutar de los meses de
descanso”, comenta una estu-
diante de preuniversitario.

“En Holguín contamos con
muchos centros recreativos,
pero casi todos con ofertas en
divisa, a las cuales no siempre
se puede acceder”, alega otro
estudiante.

En tanto, algunos jóvenes
manifiestan la necesidad de que
se realicen más actividades y se
tengan en cuenta los gustos y
preferencias de la población, así
como la mejoría del transporte
para playas y centros recreativos.

La diversidad de criterios se
impone. No obstante, las aspira-
ciones llueven y aunque no
todos desean o piensan lo
mismo, en lo que sí coinciden es
en pasarla bien.

PROPUESTASPROPUESTAS
Esta vez se favorecen los

consejos populares con el prota-
gonismo de los  miembros de la
Brigada José Martí de Instructo-
res de Arte, promotores cultura-
les y de salud, y centros
educativos en el desarrollo de

proyectos comunitarios. La
dirección municipal de Cultura y
el INDER garantizarán las pro-
puestas recreativas a los pobla-
dores. De igual manera, habrá
actividades en los 32 pasos de
ríos activos, 21 piscinas y playas
habituales, con gastronomía
incluida.

Los dos meses vacacionales
también tendrán matices educa-
tivos. Los proyectos SidArte,
relacionado con la prevención de
las ITS/SIDA, y “Yo te apoyo”,
referido a las drogas, estarán en
las comunidades.

Según Carlos Avilés, miem-
bro de la Comisión Provincial de
Verano, los mayores espacios
para jóvenes serán las plazas
abiertas y cerradas, con música
en vivo y grabada. Se rescatarán
las Matinés bailables, sobre todo
en el municipio cabecera, y esta-
rán habilitados la Casa de la
Música, Casa de la Trova y el
Centro Cultural de ARTEX
Benny Moré, con ofertas en
moneda nacional. La entrada a
estos sitios tendrá un precio
módico, asequible para adoles-
centes y estudiantes.

PARA CINÉFILOS, PARA CINÉFILOS, 
TEATRISTAS TEATRISTAS YY
BAILADORESBAILADORES

Unos 50 estrenos cinemato-
gráficos cubanos y latinoameri-

canos se mostrarán en los princi-
pales cines de los municipios y
Consejos Populares.

También estas instalaciones,
devenidas espacios multipropó-
sitos en los meses vacacionales,
contarán con una programación
diseñada por el Centro provincial
de la Música y el Consejo de las
Artes Escénicas.

El Teatro tomará las calles y
parques en los 14 municipios.
Además de las dos compañías
infantiles del territorio, se suman
los grupos de Guiñol de las pro-
vincias de Guantánamo, Cama-
güey, Las Tunas, Santiago de
Cuba, Matanzas y Villa Clara,
entre otros proyectos.

Los fines de semana, en la
sede del teatro Ismaelillo del
municipio de Holguín, se presen-
tarán el Lírico Rodrigo Prats, el
Ballet de Cámara, y Compañías
folclóricas de la región Oriental,
así como Codanza.

Otras ofertas recreativas
están en el orden de las 16 giras
nacionales. Se prevé la presen-
tación de Arnaldo y su Talismán,
el día 4 de julio, en la plaza
Camilo Cienfuegos.

MÁS OPCIONESMÁS OPCIONES
Un total de 179 mil vacacio-

nistas rotará este año por las
diferentes instalaciones y playas.

Al decir de Roberto Hidalgo, pre-
sidente de la Comisión de
Verano, se pretende trasladar a
más de 388 mil pasajeros hacia
los diferentes balnearios, y se
realizarán excursiones hacia la
cabecera provincial y de esta a
territorios como “Rafael Freyre”,
Gibara y Cueto.

Entre 10 y 15 ómnibus saldrán
diariamente de la Terminal Las
Baleares hacia Playa Blan-ca; en
el municipio de Rafael Freyre
estará ubicado otro punto de
salida hacia el mismo destino. Las
reservaciones deben hacerse con
72 horas de antelación en las ofi-
cinas de la Terminal.

Según Raúl Díaz, director de
la EMRAP, se mantendrán las
ferias de fines de semana, tanto
en los municipios como en la
cabecera provincial.

“De martes a domingo, ten-
dremos ofertas especiales en
cada restaurante de la ciudad.
Por ejemplo, en el hotel Praga se
rescatará el uso de velas y los
platos serán a base de masa
frita; en la Colonia China la espe-
cialidad será pollo; en el Majestic
habrá cerdo asado, y la Taberna
se distinguirá por el chilindrón de
ovejo y el arroz con pollo a la
chorrera”, asegura Raúl.

La EMBER tiene garantizado
el expendio de bebidas y refres-
cos. Se llevará cerveza a granel
dos veces a la semana a los bal-
nearios, y se mantendrá la
embotellada a 240 pesos la caja.
Para el refresco se ubicaron
puntos de venta en distintas
áreas de parques infantiles.

También, se inaugurará la
Plaza 4 de Abril con servicios de
restaurante y cafetería. En tanto,
la UJC contempla un plan de acti-
vidades en el orden productivo,
educativo y recreativo.

EN EL INICIOEN EL INICIO
La apertura oficial del Verano

será este 3 de julio, con sede en
el Valle de Mayabe. Para enton-
ces se reforzará la ruta de ómni-
bus con cuatro guaguas, de mar-
tes a jueves, y seis los fines de
semana; además, funcionará el
trencito. Se trabaja en el llenado
de la piscina y reparación del
parque El Mambisito. En los
municipios, se realizarán actos.

Están garantizadas las ofer-
tas gastronómicas, se suman
Servicios Comerciales y el
INDER con competencias de
equitación, carreras de moto-
cross y lanzamiento de paracai-
distas.

Antes, el día 2, la organiza-
ción juvenil protagonizará la
Noche de los Libros, y en todas
las capitales municipales se pre-
sentarán las Bandas de música
de Concierto.

El verano se pinta de opcio-
nes para pasar una temporada a
gusto. Las puertas están abier-
tas para el disfrute.
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I subestimarse ni sobresti-
marse, ni creerse el don
sabelotodo, ni la peor de

las víctimas; todo en su justo
lugar.

Conocerse a sí mismo, con
objetividad, otorga la ventaja de
asumir las obligaciones en
correspondencia con sus capa-
cidades, además, de poder afir-
mar: “Yo puedo hacer esto” o
“me siento capaz de realizarlo”.
Son aquellos osados, intrépi-
dos, decididos, para quienes no
existen obstáculos que no pue-
dan vencer.

A la hora de concentrar fuer-
zas es muy lamentable tener a
esas personas achicadas en el
primer intento, interesadas no en
sobresalir por algo, sino porque
le tengan lástima. En momentos
de aglutinar, se aíslan; en mo-
mentos de sumar, restan.

Hipocondríacos por natura-
leza, inventan las más inverosí-
miles enfermedades,  y cuando
hablan de escaseces, una se
imagina un panorama tétrico y
sombrío, aunque la realidad no
se parezca a lo ilustrado.

“Problemáticos con dos
patas” les llaman a esas gentes
negativas y autoconsideradas
“mártires”, porque para ellos no
se hizo el vocablo “Sí” ni vis-
lumbran  soluciones  a la vista.

Si prueba  a darles una
encomienda a los “autoinmola-
dos” tenga por seguro un fra-
caso. Su acción preferida es
mover la cabeza a cada lado.
No hay esto, no hay aquello,
eso es muy difícil de conseguir,
para qué intentar buscarlo si
me dirán que No; en fin, es pre-
ferible obviar ese tipo de
“apoyo”.

Inutilidades como personas,
chapuzas en tiempo de fango,
mancos con dos manos y
cojos con dos piernas.

Lo más triste de esos “inser-
vibles” es que se sienten bien
siéndolo y no se esfuerzan  por
cambiar. Nunca la culpa será
de ellos por no hacer, sino de
los otros que no lo previeron,
en definitiva, tienen masa gris,
raciocinio, pero no están obliga-
dos a pensar.

Sinónimos de ineficaces,
antónimos de creación, minimi-
zados todo el tiempo y minús-
culos. En tiempos de productivi-
dad, de la necesidad de crecer-
nos, de valernos por nosotros
mismos, con la responsabilidad
de ascender, los nulos sobran.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cuEN EL UMBRAL DEL
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