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Desafíos para un 26

Para el 26 de Julio, inaugurarán 35 obras sociales y económicas, en
el municipio cabecera, como la Plaza 4 de Abril, edificios de 

viviendas médicas, del MININT, las FAR y la CTC.
Continuará la reparación de las Facultades de Ciencias 

Médicas y Enfermería y el Servicentro de Ciudad Jardín, además de
la construcción del Centro Municipal de Estadística. Viales labora

en el bacheo de la Avenida Cajigal y los alrededores de la Terminal
Las Baleares, así como en el drenaje de la Carretera a Gibara. 

El Consejo Popular de Pueblo Nuevo será beneficiado por el 
Proyecto Imagen, mediante la reparación y pintura de fachadas en

la Calle Real / Yoan Suárez Díaz 

CONVOCATORIA
La  Presidenta

de la Asamblea
Provincial de
Holguín, en
uso de las
facultades que
le están 
conferidas  en
el Artículo No.
9,  Inc. a), del
Reglamento de
las Asambleas
Provinciales del
Poder Popular.

CONVOCA: A los delegados
a la Asamblea Provincial del
Poder Popular, a la XIV sesión
ordinaria del X período de 
mandato, por celebrarse de
forma pública el día 11 de julio,
a las 9:00 am, en el Teatro del
Recinto Ferial de la ciudad de
Holguín.

Como temas centrales se
proponen evaluar por la 
Comisión Permanente de la
Asamblea que atiende los 
asuntos de la  Industria los 
resultados en el consumo 
energético y el cumplimiento de
las medidas adoptadas en 
función de lograr  el ahorro de
energía y el comportamiento de
la ejecución del Presupuesto al
cierre del primer semestre del
año en la provincia, la situación
de la contabilidad y la valoración
de la Comisión Permanente para
los asuntos de la 
Economía sobre el tema. 

Vivian Rodríguez Gordín
Presidenta
Asamblea Provincial

Visita Ramiro Valdés a Nicaro y Moa

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

El proyecto literario-cultural
Noche de los Libros, coauspiciado
por la UJC y el Centro del Libro,
acogió la venta de más de 100 títu-
los, entre otras actividades, como
antesala de la apertura oficial del
Verano, por celebrarse en la maña-
na de hoy en el Valle de Mayabe. 

Conforman la jornada un desfile
inaugural, integrado por proyectos
culturales de los Consejos Popula-

res del municipio cabecera, activi-
dades del INDER, la Brigada José
Martí de Instructores de Arte y ofer-
tas de las unidades de Comercio y
Gastronomía.

Estarán habilitados los servicios
de restaurante, parrillada y piscina.
También habrá venta de cerveza
en distintas modalidades. Se resca-
ta el trencito de la instalación, con

salida a las 8:00 am desde el Par-
que Infantil; incluye ofertas de
almuerzo y merienda a 30 pesos
por persona. Las reservaciones
para este servicio se realizan en el
Buró de la EMRAP.

En el parque infantil El Mambisi-
to se presentarán compañías de
teatro para niños y el proyecto
Cirarte, del Consejo Provincial de
las Artes Escénicas.

En la noche, desde la Plaza
Camilo Cienfuegos, se transmitirá
el programa radial Parada Noctur-
na, en ocasión de su aniversario
15, mientras en la Plaza Lenin se
festeja el noveno aniversario del
Programa Tu Sábado con Celso.
En la Casa de la Música estará, a
partir de las 10:00 pm, Raúl Lora y
Triple A, con el proyecto SIDArte.

En los municipios se activan los
parques centrales con ofertas para
niños, música grabada, bailes, pro-
yectos comunitarios y la presenta-
ción de las Bandas de Conciertos.

Cleanel Ricardo y Froilán Parra
/ ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

El Comandante de la Revolu-
ción Ramiro Valdés Menéndez,
vicepresidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, recorrió este
jueves los territorios de Nicaro y
Moa. En la planta niquelífera
Comandante René Ramos Latour,
de Nicaro, se interesó por los deta-
lles del complejo proceso producti-
vo e intercambió opiniones con
integrantes de la dirección del cen-
tro y trabajadores.

Llegó hasta los lugares de las
labores más difíciles, acompañado
por Yadira García Vera, ministra de
la Industria Básica, Jorge Cuevas
Ramos, primer secretario del Parti-
do en Holguín, Vivian Rodríguez
Gordín, presidenta de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, y
otros dirigentes.

Valdés Menéndez, también
miembro del Buró Político, en otro
momento de su visita presidió el
chequeo de las tareas que se eje-
cutan como parte del Plan Diferen-
ciado para la atención a las comu-

nidades de Nicaro y Levisa, con
centenares de acciones destinadas
a la construcción, producción de
alimentos y la satisfacción de otras
necesidades sociales.

El dirigente sugirió la presencia
del pueblo en la ejecución de estas
tareas para el mejoramiento de las
condiciones de vida en ambas
comunidades, se refirió a la conve-
niencia de adoptar soluciones alter-
nativas, por ejemplo para la recogi-
da de desechos sólidos, cuando
falten recursos materiales, y asegu-
ró que al ritmo de las acciones des-

critas, el impacto positivo deberá
notarse para fines de año.

En un breve recorrido de la
prensa, entonces acompañada por
los principales dirigentes del Parti-
do y el Gobierno del municipio de
Mayarí, se comprobó que, además
del Plan Diferenciado, existe allí
una motivación especial por la
sede de las actividades centrales
de la provincia con motivo del ani-
versario 57 del asalto a los cuarte-
les Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes.

(Continúa en Página 2)

Ajetreo veraniego 

Sagua de 
Tánamo y Mayarí

en 26, motivación
más que suficiente

para continuar 
avanzando en la
construcción de

obras sociales y en
la esfera 

agropecuaria

5

ELDER

ELDER



MAYARÍ.- Dentro del accio-
nar del pueblo en las actividades
centrales por el 26 de Julio,
como sede del acto provincial, a
celebrarse el domingo 18, en el
Estadio Emilio Gómez Bermú-
dez, el sector educacional fue
protagonista este viernes del
Balance Anual de los objetivos
priorizados del presente curso
escolar y la declaración de los
municipios listos para iniciar el
próximo período lectivo, en el
que participaron los máximos
dirigentes a esa instancia desde
“Urbano Noris” hasta Moa. La
actividad estuvo presidida por
María del Carmen Díaz, miem-
bro del Buró Provincial del Parti-
do, y Juan Ramírez Duany,
director provincial de Educación,
entre otros dirigentes y funciona-
rios. /Elba Santos 

FRANK PAÍS.- El pueblo
cayomambisero se llena de
gozo en los meses de julio y
agosto, con la gran variedad de
actividades veraniegas que se
desarrollarán por todas las insti-
tuciones culturales en lugares
públicos e instalaciones recreati-
vas, como Playa Corynthia,
Playa Mejías, Río Grande y el
Campismo de Cabonico. Con la
realización de diferentes activi-
dades deportivas, culturales y
recreativas, en el Consejo Popu-
lar de Río Grande, inicia el vera-
no en Cayo Mambí, en horas de
la tarde; y con el bailable de la
granmense Orquesta "Suave
Tumbao", las actividades noctur-
nas. Para el domingo 4 de julio,
con el desfile de carrozas y com-
parsas, revista cultural infantil,
actuación de la compañía Los
Roffers y La Colmenita de Moa,
se desarrollará el Carnaval
Infantil en nuestra localidad. Por
su parte, del 8 al 11, se celebra-
rán las Fiestas Populares, con la
participación de orquestas de la
provincia y de territorios vecinos.
/ Camilo Cuza 

BÁGUANO.- En el evento de
base del Forum de Ciencia y
Técnica en Cultura, ocho traba-
jos alcanzaron la categoría de
relevantes, mientras que este
jueves, simultáneamente con el
evento Municipal de Estudios
Socioculturales, se ejecutó el
Forum de base  en la localidad
de Tacajó. El evento estuvo
caracterizado por la masividad
en la participación y por la cali-
dad de los trabajos presentados,
todos dirigidos al aporte de solu-
ciones para problemas existen-
tes en el sector de la Cultura
dentro del territorio. Los miem-
bros del jurado otorgaron la
categoría de relevantes a una
decena de los trabajos expues-
tos.

Hoy, a las 9:00 am, en el
bulevar de Báguano, acto  por el
inicio del verano. Actividades
culturales y recreativas y un fes-
tival deportivo del INDER, darán
la pincelada de color y la frescu-
ra del verano en la feria sabati-
na, mientras que por la noche,
en la Plaza Cívica, se desarrolla-
rá la gala artística con la actua-
ción de la solista Ivett Rodrí-
guez, los escritores Rolando
Bellido y Luis Martínez, así
como varios artistas aficionados
del patio. Luego actuará la
orquesta "Nueva Ola", del centro
Provincial de la Música. /Bertha
Calvis 

CACOCUM.- Enmarcada en
la celebración del aniversario
411 de la fundación del Hato
independiente de Cacocum,
este 9 de julio, se desarrollará la
vigésimo séptima edición de la
Jornada de la Cultura. Del 8 al
11 de julio, los cacocumenses
podrán disfrutar de actividades
del libro, la plástica, música, tea-
tro y danza, con opciones para
todas las edades y gustos,
donde se destacan también la
participación del ciento por cien-
to de las instituciones culturales
de este territorio. /Antonio
Moyares

A Cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu
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Ivette Hernández Riesco
/ ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

Holguín logró la calificación
de Bien en el recorrido 49 del
Grupo Nacional de Agricultura
Urbana y Suburbana, efectuado
los días 19 y 20 de junio, lo que
la ubica en el octavo lugar en el
país. 

En esta ocasión, los subpro-
gramas más señalados fueron el
uso de la tierra, el manejo agroe-
cológico de plagas y el alimento
animal. También se evaluó de
Regular la conferencia en los
municipios de Cueto y Gibara,
así como los Consultorios Tien-
das del Agricultor en los munici-
pios de Holguín, Gibara, Cueto y
Antilla.

En las unidades de Cultivo
Semiprotegido de Holguín y
Gibara fueron  señaladas viola-
ciones técnicas, al tener planta-
ciones de cultivos no autorizados
para esta tecnología, por lo cual
fueron calificados de MAL.

El Grupo Nacional orientó 21
medidas a la provincia, relacio-
nadas con  la extracción de zeo-
lita y recomendó dar atención
priorizada a las Unidades evalua-
das de Regular y Mal.

En la Agricultura Suburbana,
programa que se aplica en el
municipio de Holguín, aunque se
declararon 16 fincas listas, la
evaluación fue de Regular, con
10  subprogramas con esa califi-
cación. Se llamó la atención
sobre la necesidad de lograr más
diversificación de los cultivos, así
como mayor presencia de fruta-
les en las fincas, incrementando
el trabajo de conservación de
suelos y reforestación de arroyos
y ríos.

El municipio de Sagua de
Tánamo, en su primera evalua-
ción de la Agricultura Suburbana,
fue calificado de Bien, logrando
declarar 10 fincas listas. La pro-
vincia debe trabajar por cumplir
el cronograma previsto para la
incorporación de los restantes
municipios antes de diciembre
del presente año.

Dianet Doimeadiós Guerrero 
/ ¡ahora!
dianet@ahora.cu

En este minuto anda entre
redes. Impulsa las teclas e idea
trampas para atraer a los lecto-
res online. Apenas llega a la pre-
adolescencia; sin embargo, los
buscadores reconocen sus hue-
llas. 

Hace 10 años, unos enamora-
dos de la palabra, locos al fin, se
atrevieron a poner en los mares
de la World Wide Web la versión
de un Semanario provincial.
Jamás habían visto una página
digital, pero había que hacerla.
Entonces, un cursor que apenas
dominaban los adentraba en las
rutas y ventajas de la Internet.
Así, a inicios de este siglo, surge
ahora.cu: una ventana a Cuba
desde Holguín. 

Cuentan que la jefa de infor-
mación, Marta Cabrales, con
minucioso cuidado, guió cada
paso y, desde la capital del país,
una especialista de CITMATEL
trajo las llaves. Con password y
login prestadas se construía,
según Fabio Ochoa “una web de
palo que en los inicios no nave-
gaba, flotaba, pues no teníamos
una ingeniería de web sólida”. 

Por esos días, el lenguaje de
programación html y las herra-
mientas de frontpage se unieron
al Periodismo en un pequeño
local enchapado con azulejos
sanitarios. Desaparecían los
archivos, los problemas de
conectividad provocaban trau-
mas gástricos y una interfaz
estática condicionaba el proceso
“artesanal”. 

Recuerda Ochoa que “los tex-
tos viajaban de la industria poli-
gráfica al ciberespacio como por
arte de magia, las palabras se
capturaban del diario de papel”.
No obstante, un premio los ani-
maba: sus manos moldeaban el
primer sitio de información públi-
ca de Holguín, un proyecto edito-
rial para difundir la realidad cuba-
na. 

Detrás de la fiebre de los
impactos y el conteo de usuarios
vendría el desafío: dominar el
nuevo medio. 

Detrás de los metadatos se
esconden manos… 

Si en su inicio este sitio era
fiel al periódico de papel, hoy
establece los límites y se vale de
las herramientas que ofrece un
medio donde las palabras, el
sonido y la imagen se mezclan
para atraer al lector.

Lograr que los hipertextos, la
multimedia y la interactividad
escapen de los conceptos para
afirmar definitivamente el ciber-
periodismo de ahora.cu mantie-
ne ocupados al equipo de edito-
res, redactores, fotógrafos… que
coordina Karina Marrón. Una
joven que afirma: “Nuestro futuro
está en personalizar contenidos,
interactuar con nuestros usuarios
y lograr un mejor posicionamien-
to”. 

Amarilis, Yudenia y Rey son
los editores de la versión en
inglés. En la www estos anglo-
parlantes son tan puntuales, ági-
les y sagaces como la mayoría
de sus lectores. Su página –así
lo sienten– es ligera y sobria, tal
como lo reclama el soporte que
la sustenta. Dentro del país, sus
homólogas envidian su frecuen-
cia de actualización.  

Si mira más allá de las letras,
encontrará a Gloria. Ella organi-
za y revisa los materiales perio-
dísticos, es decir, digitaliza el dia-
rio acontecer. Entre el diseño y
las estadísticas vive Luis Barnés,
el webmaster; cuya función es
administrar el Sitio y dibujar la
interfaz.    

Otro de los hacedores es
René, su silencio esconde secre-
tos “francos”. Dicen que sus tra-
ducciones se encuentran entre
las más leídas por quienes bus-
can noticias en francés en los
medios cubanos. 

Para los periodistas y editores
de ahora.cu, el reto está en satis-
facer las expectativas de un
público, irremediablemente im-
placable. Solo así, sus usuarios
retarán a los robots y volverán
sin excusas, aunque puedan
acceder a otras fuentes noticio-
sas. 

Liliana Lorente M. y Lisandra
Pérez H. / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

El consumo de energía eléc-
trica, la rehabilitación de redes y
las inversiones son temas de
prioridad de la Empresa Eléctrica
de la provincia de Holguín.

A pesar de que el territorio es
abanderado en el ahorro de
energía, con 19,1 GW por deba-
jo del plan, hay municipios que
incumplen de forma acumulada,
como Cacocum, Frank País,
Báguano, Calixto García, Cueto
y Rafael Freyre. 

Como parte de las medidas
de ahorro, se decidió apagar 800
bombillas del alumbrado público
que no afectan las vías centra-
les, y se anuncia la puesta en

marcha de una campaña que
llama a la población a concienti-
zarse y aumentar las medidas
para evitar los apagones que a
todos molestan. 

En el sector estatal, se seña-
laron organismos como el
MINAGRI, MINAZ, MICONS,
MINSAP, ANSOC, UNAICC e
INDER como incumplidores de
los planes de consumo. 

Se suman a todo ello, accio-
nes de mejoramiento de las
redes, entre las que se incluyen
el cambio de 15 mil metroconta-
dores, la modernización de cinco
subestaciones y la sustitución de
mil 95 postes en mal estado. 

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

Conocía a Pompeyo hacía 24
años, cuando casualmente
adquirimos la categoría de veci-
nos, al formar parte de los nú-
cleos de familias que inaugura-
mos el entonces edificio 21, en el
reparto Pedro Díaz Coello. 

Pocos nos conocíamos de
antes, pero cada cual supo tras-
cender en el barrio, al sumar su
historia a este conglomerado.
Pompeyo estaba a un año de su
retiro en la dirección provincial
del Partido, donde había dedica-
do 20 años de su vida como fun-
cionario.

Nunca vi en él al hombre jubi-
lado en su trabajo y refugiado en
la pasividad del hogar, sino a una
persona de increíble activismo,
dispuesto todo el tiempo a
cuantas tareas comunitarias le

orientaban;  ora secretario de su
núcleo en la zona, cumplidor
incondicional de la guardia cede-
rista y de presencia permanente
en los trabajos voluntarios del
CDR. 

Pompeyo Jomarrón había
participado en el Movimiento 26
de Julio, en Velasco; era funda-
dor del Partido Unido de la Revo-
lución Socialista y su secretario
general en la región sur de la
Sierra Maestra, alfabetizador,
con 40 años de militancia en el
Partido y director de la primera
Escuela de Instrucción  Revolu-
cionaria en Velasco, entre una
nutrida trayectoria.

Con el cierre de junio nos
llegó su muerte física, pero inde-
leble nos acompañará, siempre,
la mejor lección en su ejemplar
vida: la de ser  un revolucionario
hasta los tuétanos. 

Níquel… 
(Viene de Página 1)

Por lo pronto, trabajan para inau-
gurar en unos días la piscina del
barrio de Cabal, un cercano dan-
cing convertido ahora en el restau-
rante La Sirena Azul, el Mercado
Agropecuario Estatal rehabilitado e
incluso cuatro edificios de La Sibe-
ria, con los techos impermeabiliza-
dos y pintura total, como cuando
eran nuevos.

En territorio moense, Valdés
Menéndez y la comitiva de trabajo
indagaron sobre la marcha de las
labores en las plantas productoras
de níquel, con vistas a elevar la efi-
ciencia productiva de la industria, y
presidieron un chequeo del cumpli-
miento de las acciones encamina-
das al mejoramiento de la comuni-
dad.

Vivian Rodríguez expuso deta-
lles sobre las 282 tareas socioeco-
nómicas que se ejecutan en Moa
con tal fin, en sectores como la

vivienda, la salud y la agricultura,
entre otros. 

Por su parte, Valdés Menéndez
inquirió detalles sobre las condicio-
nes de trabajo y salud de los obre-
ros de las industrias niquelíferas y
el estado de acciones como el
mantenimiento a las salas de tera-
pia intensiva y misceláneas del
hospital Pedro Sotto Alba y el
acondicionamiento de una sala
para la atención especializada a
trabajadores del níquel en el hospi-
tal general Guillermo Luis Fernán-
dez Hernández Baquero, de la
localidad, entre otras.

El comandante de la Revolu-
ción exhortó a mantener la agilidad
y calidad en obras del sector de la
vivienda, que incluye acciones
como impermeabilización, sustitu-
ción y mantenimiento a las líneas
hidrosanitarias y la carpintería, en
unos 125 edificios multifamiliares,
de los 361 con  que cuenta la
comunidad.

Yoan Suárez Díaz / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

La radio tiene novedades
para este verano. A partir de
mañana saldrán al aire variadas
propuestas culturales, muchas a
petición de los oyentes y otras
retomadas del año anterior por
su gran aceptación. 

Los fines de semana, habrá
programas musicales en horarios
de la tarde. Todos los sábados, a
partir de la 7:00 pm, Puntos Car-
dinales entrará en la programa-
ción, seguido del Noticiero Cultu-
ral, que dará paso a Parada Noc-
turna, en su horario habitual.
Más tarde llegará Bolero, hasta
las 10:28 pm. Para finalizar,
estarán Cable a Tierra y La
Noche Sugiere. 

Los domingos continuarán los

espacios musicales, a partir de
las 6:00 pm, con Domingo Lírico,
Megaconciertos, Recordando el
Ayer, Convergencia y Radio
Fiesta. 

Recesan las transmisiones de
Entre palabras, Entre nosotros,
El Teatro y El Farolero; este últi-
mo será sustituido por el espacio
de aventura El maravilloso viaje
del mundo alrededor de Leidi
Jámilton, del escritor Rubén
Rodríguez. También habrá cam-
bios de horarios en los progra-
mas México Canta, de 7:00 a
7:30, y Fiesta de Colores, de
7:40 a 7:48; asimismo, Amada
Inmortal saldrá al aire los sába-
dos a primera hora de la maña-
na. La transmisión de Recordan-
do el Ayer se extenderá por una
hora y media.

Bien para Holguínahora.cu:
reto para la WWW

Un verano radial
A la memoria de Pompe

Por más ahorro



TARJETA ROJA 
PARA ESTADOS UNIDOS

HHOY, millones de aficionados o no al fút-
bol esperan el encuentro entre dos
grandes, Argentina y Alemania, un par-

tido calificado por muchos como una final ade-
lantada. Nadie estará ajeno a tan esperado
enfrentamiento; sin embargo, la vida en estos
tiempos no es solo un juego, aunque en juego
están muchas vidas.

Hace más de tres semanas, el Consejo de
Seguridad de la ONU, a propuesta de EE.UU.
y sus aliados, emitió varias resoluciones, sobre
la base de que el programa nuclear iraní tiene
fines militares. 

Las preocupaciones yanquis atentan contra
la tranquilidad ciudadana de Irán y del mundo.
Pero esto no es todo: desde el pasado 20 de
junio fuerzas norteamericanas e israelíes
navegan hacia las costas iraníes. Su objetivo
es "inspeccionar" las embarcaciones que
entren o saquen artículos necesarios para la
economía de dicha nación.

Con todo el derecho que le corresponde,
Irán advirtió, en declaraciones realizadas por
el general Ali Fadavi, comandante de la
Armada del cuerpo élite de los Guardianes de
la Revolución Islámica, que “si los EE.UU. y
sus aliados inspeccionan a los barcos iraníes
en aguas internacionales recibirán una res-
puesta en el Golfo Pérsico y el Estrecho de
Ormuz”.

Desgraciadamente, esta historia pudiera
tener un desenlace fatal. Las fuerzas que se
dirigen al país persa cuentan con un arsenal
sofisticado, en el que sobresalen las armas
nucleares, "causas" del problema. 

¿Con qué moral  acusan a Irán de fabricar
armas nucleares, cuando ellos no solo las
fabrican, sino que las han usado (recuérdese a
Hiroshima y Nagasaki)? 

En el balompié, la agresión se paga con
una amonestación, pero en este caso habría
que sacarle tarjeta roja a Barack Obama y su
Gobierno, por su política de dobles raseros. 

Esperemos que lo peor no ocurra. En una
guerra entre estas naciones no solo se verán
afectadas las partes involucradas, sino que el
mundo se vendrá abajo. 

No les basta con una crisis económica y un
cambio climático creados por ellos mismos;
ahora también pretenden ser los jinetes del
Apocalipsis, al protagonizar su propia versión
de la tan sonada película 2012.

Aun hoy subestiman a Irán, algo que me
recuerda la victoria de Ghana ante el elenco
estadounidense. 

Pero que la inmensidad de este Mundial no
nos ciegue; en el júbilo por ver si nuestro equi-
po gana, olvidamos la situación política inter-
nacional y desviamos las miradas hacia el
importante evento, distracción favorable a la
intención del Imperio de agredir a la nación
persa.

No está mal observar la genialidad de
Messi en el terreno o esperar que en este
mundial Klose supere los quince goles de
Ronaldo (líder histórico), pero siempre pen-
sando en la situación política internacional y
en lo que un Mundial de Fútbol podría causar.

Ojalá  se cambien los disparos por golazos
y que en la batalla por el dominio del mundo
quede sólo un vencedor: el deporte. Tr
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SS IEMPRE los resultados en unos
Juegos Nacionales Escolares
(JNE, 15-16 años) resultan un

examen de amplia evidencia del depor-
te de la provincia en cuestión en cuanto
a qué se hizo, situación actual y pers-
pectivas. Mas para Holguín esos valo-
res adquieren aún más trascendencia
en la XLVI edición de ese multicertamen
por comenzar (5 al 20 de julio), si tene-
mos en cuenta que dichas competen-
cias ocurrirán luego de tres años (2007,
2008 y 2009) con desempeños insatis-
factorios, pues descendimos en ese
trienio a posiciones entre el octavo y
noveno, después de varias temporadas
ocupando un lugar en el grupo de los
seis primeros.

Entonces, lo que suceda en las
próximas semanas puede calificarse ya
de crucial, pues se medirá hasta dónde
se han resuelto las deficiencias detecta-
das, qué ha sido capaz de hacer la
EIDE (centro de alto rendimiento de las
categorías escolares) y si hubo varian-
tes favorables ante limitaciones objeti-
vas, que,  junto a problemas "huma-
nos", derivaron en los descensos obser-
vados en los mencionados períodos
recientes. Podrá dilucidarse con más
claridad el futuro mediato y en algunos
casos también inmediato del deporte
holguinero de alto rendimiento y sus
reales opciones de aportes al país.

Séptimo es el peldaño que debe
lograr Holguín en los JNE-2010, según

cálculos de especialistas y directivos de
la EIDE y del organismo deportivo de
esta comarca, determinados al comple-
tarse chequeos y valoraciones respecto
a las tareas cumplidas, los previos efec-
tos vistos y lo conseguido en la Liga
Estudiantil (13-14 años) de este año,
justa en que, si bien se mantuvo el ter-
cer puesto zonal precedente, hubo
mejorías cualitativas en varias discipli-
nas y la lid sólo se dividió en dos zonas,
de tres en anteriores ediciones.

Ese vaticinio parece modesto, si lo
comparamos con el historial de Holguín
en JNE, pero los directivos lo califican
de objetivo, en dependencia de las rea-
lidades, y afirman que el balance cuali-
tativo será superior. Y tienen razón: no
pueden esperarse saltos espectacula-
res porque no hay condiciones para eso
y los ascensos abruptos no son mayor-
mente demostrativos de un desarrollo
posteriormente sostenido. Lo importan-
te es que se vean avances, que los
lunares estén desapareciendo y las
hendiduras tapándose.

A continuación de los deselances
negativos del 2009, hubo un escrutinio
riguroso por parte de la dirección de
Deportes y la EIDE, que facilitó identifi-
car y confirmar males, esencias y cau-
sas. Se intensificó el trabajo técnico-
metodológico y su control sistemático;
aumentaron la atención, ayuda y supe-
ración a los entrenadores en formación
(no graduados) y se incrementaron los
fogueos de atletas y equipos. Algunas
cátedras se reforzaron con el regreso
de los licenciados que laboraban en el
extranjero, como remo, fútbol…, y hubo
progresos en la calidad de las matrícu-
las, aspecto con soluciones más lentas,
ya que obedece no sólo a un mejor tra-
bajo de selección, sino, además, a la
eliminación de las dificultades en la
labor de los municipios.

Falta mucho por resolver y escollos
por saltar. Seguir insistiendo en la cali-
dad de la docencia y la formación multi-
lateral del alumno-deportista. Funcio-
naron las piscinas de la EIDE, pero el
tanque de clavados tuvo dificultades
con la plataforma, que limitó la prepara-
ción de los alumnos de esa especiali-
dad, que sólo cumplió al 61 por ciento
su plan de entrenamiento. En ese ren-
glón también se afectaron, entre otros,
tiro, atletismo y gimnasia artística por
falta de implementos. Esa escuela no
tiene campos de hockey ni de voleibol
de playa; no ha logrado recuperar su
instalación de tiro, sensiblemente daña-
da por el huracán Ike, ni  eliminar las
goteras en distintos sitios que tanto
afean y dañan. Persistieron ciertas
indisciplinas en los pugilistas, y colecti-
vos técnicos no respondieron en corres-
pondencia con las dificultades, como en
el boxeo y lucha.

Se espera que esgrima, judo, balon-
mano y remo mantengan sus puestos
entre los cuatro primeros, rango al que
deben ascender las pesas. En general,
el pronóstico adelanta que Holguín con
respecto al 2009 mejorará lugares en
12 torneos, igualará tres (kárate estan-
cado en el 12),  descenderá en cuatro,
y reaparece el baloncesto (sexto el vati-
cinio), para sumar los 20 deportes en
que concursará (de 22 convocados; no
participará en canotaje ni en tiro con
arco)

Ya hace un tiempo que a los JNE se
le agregaron las pruebas pedagógicas
(habilidades técnicas), que, junto a la
competencia, dan la posición en el
evento y disciplina, lo que hace más exi-
gente el comportamiento de cada com-
petidor, equipo y delegación. Nos
queda sólo esperar por las actuaciones
de muchachas y muchachos holguine-
ros en las diversas sedes (pesas, balon-
cesto varonil y judo aquí) y luego vere-
mos…

NO ESCAMPA

LLA inclusión en la peor categoría de
América Latina en un informe esta-
dounidense sobre la trata de per-

sonas, hecho por el Departamento de
Estado, se suma a la más reciente acu-
sación yanqui contra nuestro país.

Desde 2003 estamos en esta lista
negra y específicamente el Informe del
2010 dice que la Isla es "principalmente
una fuente de niños sujetos al tráfico de
personas, sobre todo para su explota-
ción sexual-comercial dentro del país".

Cuba quedó incluida entre los 13
países del mundo  que no hacen nada
para combatir ese flagelo.  Colombia es
el único "cumplidor" en América Latina.

Es como un aguacero que no
escampa. Aún no se ha salido de la furi-
bunda guerra mediática en la que se
nos denuncia de "violadores de dere-
chos humanos" y ya se "cocinó" esta del
tráfico de personas.

Desde el propio '59 arreció la obse-
sión enfermiza de derrumbar a la
Revolución cubana. Primero fue la cruel
Operación Peter Pan, con la cual unos
14 mil niños fueron separados de sus
padres y enviados al Norte, porque se
difundió la calumnia de que estos per-
derían la Patria Potestad sobre sus
hijos.

A partir de esa fecha,  para los cuba-
nos Peter Pan nunca más fue el tierno

personajillo infantil relacionado con
Campanita, que tantas veces acompa-
ñó el sueño de los más pequeños, sino
una pesadilla con el diabólico ser que
secuestró a nuestros niños y los llevó a
la Tierra del Nunca Jamás.

Pero en cuestiones de invención
realmente el Norte tiene pocos contrin-
cantes. En la entrada del 2000, cuando
el ántrax se incluyó dentro de las armas
de destrucción masiva y se catalogó
entre las sustancias químicas del terror
hasta los niveles de la paranoia, los
laboratorios de Cuba, por supuesto,
cayeron en una especie de fabricantes
sospechosos.

Un informe muy casual relataba que
teníamos "al menos un proyecto limita-
do de investigación y desarrollo de
armas biológicas". También sostenía
que Cuba habría "provisto de biotecno-
logía de uso dual a otros Estados delin-
cuentes".

¿Y quiénes olvidaron  toda la cam-
paña desatada cuando el secuestro de
Elián?

Con los programas de informatiza-
ción a toda la sociedad, comenzaron a
difundir la idea de la preparación, hasta
los más pequeños, para una futura
guerra cibernética.

La reciente contienda mediática, aún
no terminada y considerada una de las
más furibundas ofensivas contrarrevolu-
cionarias, nos vincula con un Estado
violador de los más elementales dere-
chos, entre ellos la falta de expresión.
Todo comenzó con la huelga de hambre
de alguien que quería un cuarto de hotel
en vez de una celda. ¿Y por qué no
aprovechar el show?

De repente un delincuente común
apareció vestido de disidente. Presio-
nado hasta lo indecible, por la carga de
responsabilidad colocada de improviso
sobre sus hombros,  encontró la muer-
te. Ya tenían el mártir que les hacía
falta.

El trabajo con las mentes es la nueva
arma preferida por los yanquis para tra-
tar de derrocarnos. Cuantiosas sumas
de dinero viajan de Estados Unidos o de
Europa a Cuba, para alimentar a su
ejército de mercenarios: un artículo de
fondo contra la Revolución, mil euros o
su equivalente en dólares; 5 mil  por una
declaración de condena de un político
contratado, 10 mil si se promueve una
nueva "iniciativa parlamentaria" de con-
dena a la Isla. 

Las Damas de Blanco no son menos
recompensadas: cada una recibe 25
dólares por las marchas de "protestas",
15 las invitadas de otras provincias y los
jefes de 100 a 150. Podrá usted calcu-
lar si vale la pena salir gladiolo en mano
de vez en vez.

Claro, cada instrucción tiene su pre-
cio: "Si deben ir por aquí", "provoquen a
los policías cubanos", "que haya fotos",
"pongan caras de martirizadas"... Todo
eso tiene un extra.

Es muy difícil para los sin principios
renunciar a las tajadas.  Ya bien lo dice
el refrán "por dinero hasta el mono
baila". Fauna de un anexionismo sin
precedente: "Que nos domine cualquie-
ra, pero que nos paguen".

En medio de esta treta se propina
una galleta sin manos:  Cuba fue electa
para el cargo de la Vicepresidencia del
Consejo de Derechos Humanos, el prin-
cipal órgano de las Naciones Unidas
especializado en la promoción y la pro-
tección de este tema.

La comunidad internacional recono-
ce cuánto ha hecho este país por el
derecho de sus niños, sus jóvenes y de
todo su pueblo en estos últimos 50
años.

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar

calixto@ahora.cu

Por Calixto
González
Betancourt

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

AA L concluir ayer,  en Maya-
rí, el proceso de  análisis
de la economía en la pro-

vincia, con escenario en los 14
municipios, quedó una indiscuti-
ble enseñanza: los desafíos en
pro de la eficacia tienen a las sin-
razones como el principal contén
de avance.

Me refiero a esas acciones
añadidas injustificadamente a los
obstáculos, como hijas de esque-
mas preestablecidos que, ante la
lógica de hoy, requieren de un
actuar diferente.

Comportamientos ingenuos
para estos momentos importan-
tes son los de pensamientos an-
tieconómicos, como esos directi-
vos quienes actúan  en un nego-
cio no cómo empresarios, sino
como amigos. Otros pierden el
control del plan, de las asignacio-
nes, elaboran sólidas teorías de
justificaciones, no exigen ni bus-
can alternativas; total inmovilis-
mo en sus realizaciones. Lo la-
mentable es que no pasa nada
ante los incumplimientos y el
país paga la inoperancia.

Uno de los tópicos de la rele-
vancia otorgada al asunto econó-
mico es el debate extensivo del
tema,  como nunca antes, con la
participación de la dirección Polí-
tica, de Gobierno, Administrativa
y de masas en la provincia y los
municipios,  con la posibilidad de
evaluar y autoevaluar a los cua-
dros luego de una exposición, en
cada lugar, por el miembro del
Buró que atiende la temática.

En estos ejercicios de refle-
xión, en que se convirtieron las
reuniones, evaluaron  conceptos
claves para el argot cotidiano.

Delimitaron   lo que significa pro-
ducir con eficiencia o ahogarse
en el despilfarro por exceso de
gastos.

Sobresalieron entuertos co-
mo en Antilla,  donde los cerdos
para el consumo son sacrificados
en Banes, o materiales asigna-
dos para "Floro Pérez" desde
Holguín, que deben ir primero a
Gibara. Los llamaron nocivos
cruceteos, denunciados ya por
Raúl en el caso de la leche.
Todos saben que son gastos
agregados en cuanto a salario,
transportación o combustible,
pero como es una directiva supe-
rior "nadie coge lucha", paga Li-
borio.

Existen, en muchas partes,
problemas en la planificación. No
se entiende que a esta fecha
esté sobrecumplido el plan de
utilidades en muchas entidades
Cabe preguntarse, ¿qué harán
con el sobrecumplimiento?

Pero, más inconvenientes las-
tran la eficacia y salieron a flote
en estos encuentros, con la no
utilización del  crédito bancario
para inversiones por parte de la
Agricultura,  según la  dirección
del Banco.

Las inversiones ocupan sitio
en estas insuficiencias,  con tópi-
cos muy bien marcados: proyec-
tos con su documentación y li-
cencias incompletos, deficiencias
en la preparación técnica y faltas
de contratos con el suministrador
y escasez de constructores.

Una verificación presupuesta-
ria en Holguín y Gibara arrojó
problemas serios en la ejecución,
en nóminas y dietas, entre otras
dificultades.

Se reflexiona sobre los servi-
cios funerarios y se demuestra
que su coeficiente de utilización
está sobre el 25 por ciento y ade-
más pueden ser remunerados
hasta el 30 por ciento del salario,
como explicó francamente el di-
rector de Comunales en "Calixto
García".

Una pregunta: ¿las funerarias
deberán ser siempre estatales?
Es un tema sensible, pero hay
que pensar en eso.

No estatal no significa priva-
do, puede ser usufructuario,

cooperativo u otras formas de
producción. El Estado cubano no
puede cargar más con todos
estos gastos porque, como está
la economía, no salva nuestro
proyecto social. El Presupuesto
es sagrado y nadie puede sobre-
ejecutarlo, se recordó en todas
las reuniones.

Como trascendió, existen indi-
caciones del Ministerio de Finan-
zas de que todas las actividades
productivas, del sector no esta-
tal, deben contribuir al presu-
puesto del Estado, por ejemplo
los usufructuarios de tierra deben
tener un impuesto y hacer su
aporte, y hasta ahora no se ha
hecho.

La ONAT requiere estudiar y
prepararse para enfrentar los
cambios en el sistema impositi-
vo, porque todo hay que cobrar-
lo, y no se puede permitir, como
informó en "Calixto García", el
Director de este organismo, que
en la provincia haya más de 5 mil
propietarios de vehículos auto-
motores que no pagan el im-
puesto de circulación, desde
hace tres o más años y todo
queda en la impunidad más ab-

soluta, cuando se puede hasta
confiscarles bienes. Se insistió
en la necesidad de divulgar y for-
talecer el sistema impositivo,
como requerimiento inexcusable
para resarcir nuestras arcas.

El  estudio de  lo que se sub-
sidia permitirá mayor control,
porque no es sólo lo que sale por
Finanzas, también es energía,
combustible,  agua y otros más. 

Quedó claro que el dinero es-
capado necesita recobrarse, en-
tonces se impone cambiar las ac-
ciones para el cobro de los equi-
pos electrodomésticos, en el cual
Holguín es el de más bajo por
ciento.

El lenguaje de hoy es actuar
"a punta de lápiz". Se indica
hacer la suma del   financiamien-
to por proyectos de colaboración,
uno por uno,  cuánto requieren
ejecutar y a qué por ciento están.
Saber la situación exacta que tie-
nen esos proyectos. Por cada
uno de los beneficiarios y cada
uno de los proyectos.

Otro asunto requerido de
orden es todo  lo relacionado con
los usufructuarios, para que los
revendedores no sean los bene-
ficiados.

Al tratarse los inventarios in-
dustriales, indicaron tener más
iniciativas y no puede quedar nin-
guna circunscripción sin la repre-
sentación de estos productos,
con una estrategia diferente para
motivar las ventas.

Fueron muchas las acciones
orientadas.  En Moa, reactivar los
trabajadores de Las Camariocas
en la reforestación, agricultura u
otros espacios productivos. Lo
primero en Sagua de Tánamo es
estudiar sus estrategias y en
"Rafael Freyre" concentrar la
atención en las bodegas con ma-
yores montos en los impagos de
efectos electrodomésticos, nin-
gún municipio puede dejar esca-
par ingresos.

En Báguano, una indiscutible
realidad, si no se ejecutan las
producciones no hay ingreso,
con pérdidas en la Empresa
Agropecuaria y la ECOPP, que
requieren diversos análisis. 

Para la ONAT, en Gibara,
hacer la consulta con los organis-
mos que intervienen en Planifica-
ción y Economía para evaluar la
estrategia que precisa el cobro
de los impuestos.

Invariablemente, el presu-
puesto es sagrado; si no se cum-
ple no se puede pagar, con
daños en la Educación,  Salud,
Asistencia Social o el Deporte.
Hay que evaluar una por una las
entidades que incumplen con los
ingresos participativos, porque el
aporte es una Ley aprobada en
la Asamblea Nacional y quienes
la quebranten pasarán de la ca-
tegoría de responsables a la de
culpables.

Antilla debe hacer una evalua-
ción completa de la agricultura
para lograr el cumplimiento de
las unidades físicas, así como la
valoración de otros renglones
que puedan introducirse y
materializar las ideas en proyec-
tos, porque aquí se dan  muchas

iniciativas ante una visita, pero
luego son lentos a la hora de eje-
cutar.

Para "Urbano Noris", evaluar
en MICROSERVI, la situación
que presentan en cuanto a orga-
nización, incumplimiento de pro-
ducción e inventarios. Establecer
las estrategias para que el 31 de
diciembre ninguna entidad termi-
ne con pérdidas y poner uno a
uno a los incumplidores de los in-
gresos cedidos y los aportes,
para dominar con exactitud la es-
trategia que transforme esa si-
tuación.

La recomendación es cam-
biarle el nombre a la UBPC Anto-
nio Maceo, de este territorio,  por
sus repetidas insuficiencias, dis-
tantes de honrar al Titán.  ¿Es
qué el municipio es impotente
para resolver ese problema? ¿Ya
no hay resorte allí para motivar?

Hablamos de trascendencia
de este proceso de debate inédi-
to. Varios especialistas, consul-
tados por este redactor, algunos
con el mérito de haber estado en
las 14 reuniones,  afirmaron:
"Revitaliza el método de análisis,
control y participación en la solu-
ción de problemas, y algo crucial,
la proyección de las mejores
prácticas de gestión económica
para hallar la ansiada eficiencia y
junto a esta, la eficacia.

Otros consideraron: "Sitúa a
la máxima dirección del Partido y
el Gobierno en el centro del lide-
razgo de la conducción de la
economía de la provincia y pre-
para a los cuadros y dirigentes
de base en formas,  métodos y
estilos,  para abordar desde una
óptica participativa y de compro-
misos a sus diferentes institucio-
nes".

Las reuniones duraron más
de tres horas. Marcia Agüero,
miembro del Buró, hacía la intro-
ducción, vinculada siempre a lo
que se quería, de acuerdo con
las ideas de Fidel y Raúl; luego,
el municipio exponía su trabajo y
comenzaba el debate.

Vivian Rodríguez Gordín, pre-
sidenta del Gobierno en Holguín,
explicaba las doce prioridades
para el plan de la economía del
2011, sólida plataforma  para el
quinquenal hasta el 2015, y
Jorge Cuevas Ramos, primer se-
cretario del Partido, insistió en
cada encuentro en la importancia
del perfeccionamiento del trabajo
del Partido, el enfoque económi-
co como escenario principal para
la labor político-ideológica, el in-
cremento de la alimentación para
el pueblo  e ir mejorando la cali-
dad de vida en las comunidades
de acuerdo con las posibilidades
y el protagonismo de sus mora-
dores. 

Fue un proceso  pedagógico,
donde no cupo el tedio y sí las
motivaciones y el aprendizaje
constante. Se  instruyó con ame-
nidad sin atacar  a nadie,  sino a
lo que  no funciona bien, o sim-
plemente no funciona.

En cuestiones económicas,
Holguín ya tiene sus cartas sobre
la mesa.

Un debate extensivo
de la economía, como
nunca antes, con la
participación de la
dirección Política, 
de Gobierno,
Administrativa y de
masas en la provincia
y de  los 14
municipios, pone al
territorio en
condiciones óptimas,
para fortalecer el
escenario principal
del trabajo político-
ideológico. Liborio no
puede seguir pagando
las culpas de los
incapaces. Tenemos
que saber ser
empresarios. Batida a
las justificaciones: el
plan hay que
cumplirlo. El lenguaje
de hoy es actuar "a
punta de lápiz" para
hallar la ansiada
eficiencia y junto a
esta la eficacia. La
producción de
alimentos para el
pueblo es lo primero

Juan Rodríguez Fonseca, productor 
CCS Eulices Fernández, en “Calixto García”:
“La tierra solo hay que trabajarla, este frijol

nunca vio agua. Es su único secreto”.

ELDER
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Hola, mis mejores deseos de
buena salud.

Comenzando les digo que
soy asidua lectora del periódico
¡ahora! Además, disfruto mucho
de las informaciones que nos
hacen llegar a través de él. Con
gozo recibí los resultados de la
quinta comprobación nacional al
control interno, pues dan señal
de mejoras en materia de con-
troles y mucho más al saber que
no solo involucra ya al área eco-
nómica, sino que sale de ella. 

Por eso me animo a escribir-
le, pues no entiendo que en
tiempos en que todos se preocu-
pan por esto, a la dirección de la
Empresa Provincial Productora
y Distribuidora de Alimentos de
Holguín parece no interesarle, y
con ella a la UEB Urbano Noris,
subordinada a esta. 

Soy jefa de área económica
de la UEB de referencia y consi-
dero que para el desempeño de
mis funciones necesito condicio-
nes mínimas, tales como un
buró donde pueda tener organi-
zada la documentación estable-
cida, además de darme oportu-
nidad de hacer análisis que per-
mitan conocer las principales di-
ficultades existente y las medi-
das a tomar, encaminadas a
erradicar estas dificultades.

El departamento económico
de esta UEB está compuesto
por 9 técnicos y un jefe de área,
en el mismo existen 6 buroes, 2
de los cuales están dedicados a
las 3 computadoras con que
contamos para el desempeño
de nuestras funciones. Imagina-
rán que no debe ser fácil, en
estas condiciones, lograr un co-
rrecto funcionamiento.

En noviembre del año 2005,
en la Comprobación Nacional al
Control Interno, realizada por
CANEC, esta UEB obtiene la ca-
lificación de DEFICIENTE por
todas las deficiencias detecta-
das, que sumaban 72 y con bas-
tante peso. Cosa esta que pro-
vocó la democión del jefe de la
UEB y la separación del jefe de
área económica. 

A solicitud del organismo,
me traslado a este puesto y en
mayo del año 2007, en una
nueva auditoria, se obtiene la
calificación de ACEPTABLE, lo-
grando así la certificación de los
estados financieros. Al incorpo-
rarme, contaba con un local
donde se encontraban las com-
putadoras y los 6 buroes del
local de economía a disposición
de los técnicos, que en ese mo-
mento solo eran 7: un operador
de microcomputadoras, 5 técni-
cos en gestión económica, 1 es-
pecialista principal y un jefe de
área económica. 

Luego aprueban una plaza
más para atender la actividad de
precios y ya empezó a faltar un
buró. En posterior ocasión, me
asignan un nuevo técnico y ya
sumaban dos. En septiembre de
2008, salgo de licencia de ma-
ternidad y al incorporarme, en
diciembre 2009, ya no tenía
local para las computadoras, las
cuales fueron trasladadas al
local de economía y colocadas
sobres dos de los buroes exis-
tentes, ya que no existe capaci-
dad en el local para la mesa en
la cual se encontraban. A los
que ya tenía sin lugar, súmenle
los dos que lo perdieron por esta
razón. ¿Que pasó con el local
de las computadoras? Devino
oficina de la secretaria del jefe
de la UEB.

Esperanzada en una solu-
ción, solicité una conversación
con el director de la Empresa
Provincial. Su respuesta: no
existe solución a este problema.
Es bonito escuchar sobre la es-
tabilidad en el puesto de trabajo
de los económicos. ¿Tendrá el
económico de GELMA esta si-
tuación? En un lugar así, ¿podrá
estar bien la atención al hom-
bre? ¿Podrá un económico
tener un adecuado desempeño
en estas condiciones?

Saludos cordiales,
Deysy Martínez Rodríguez

Carta al

Director
director@ahora.cu

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

LLA actual situación favorable
de diversos planes relacio-
nados con la producción ali-

mentaria, más el fervor puesto en
importantes acciones constructi-
vas que el municipio valora y
agradece, apreció recientemente
el Consejo de Defensa Provincial
en Mayarí, sede de las activida-
des centrales holguineras por el
aniversario 57 de los asaltos a los
cuarteles Moncada y Carlos Ma-
nuel de Céspedes.

Jorge Cuevas Ramos, presi-
dente de dicho Consejo; Vivian
Rodríguez Gordín, vicepresiden-
ta; otros integrantes del propio ór-
gano y dirigentes del Partido, Go-
bierno y la Agricultura, visitaron
las UBPC 40 Aniversario de la
FMC y Leonides Peña Labrada,
pertenecientes al polo productivo
Herrera-Cosme, de la empresa
agropecuaria Guatemala, donde
hay detalles que vale la pena
tener en cuenta.

En la primera de las dos uni-
dades, antes zona cañera y des-
pués ganadera, hay ahora 67,3
hectáreas dedicadas a los culti-
vos de ciclo corto que serán be-
neficiadas con máquinas de riego
frontales (como las fregat, pero
con desplazamiento rectilíneo),
más otras 55,2 hectáreas de plá-
tano para aplicar la técnica de
goteo. En las dos variantes, el
rendimiento calculado debe ser
considerable.

De las 915 hectáreas de culti-
vos varios con que cuenta en
estos momentos la UBPC Leoni-
des Peña Labrada, hay 715 aten-
didas con seis máquinas fregat,
una frontal y un sistema de goteo.

Se habla allí de 100 hectáreas de-
dicadas al plátano, que empeza-
rán a producir en fecha próxima;
también son muy buenas las
perspectivas con la yuca, calaba-
za, maíz, boniato, frijol caupí y pe-
pino.

Como afirmó Carlos Argota
Batista, director de la empresa
Guatemala, hay condiciones para
dar buena respuesta a Mayarí en
un primer momento, e incluso a
Holguín y Moa después, si todo
sigue por el camino que han to-
mado estas dos unidades produc-
tivas.

Cuevas y sus acompañantes
visitaron también el centro inte-
gral porcino de Villoche, con ca-
pacidad para producir hasta 250
toneladas anualmente, y departie-
ron con los hermanos José Luis y
Dermis Gutiérrez, dos jovencitos
de apenas 30 y 23 años, respecti-

vamente, usufructuarios a cargo
de siete hectáreas en Paso la
Vaca, donde archivan resultados
sorprendentes, a pesar de    llevar
apenas unos nueve meses en
esa labor.

En el poblado de Guaro,
donde tenía lugar un Ejercicio de
Defensa Territorial, comprobaron
la preparación de los dirigentes y
el espíritu de combate que man-
tienen ellos para merecer la sede
de las actividades por el 26 de
Julio, entre los Consejos Popula-
res del municipio merecedor de
ese propio reconocimiento en el
nivel de provincia.

En la ciudad de Mayarí, apre-
ciaron varias acciones constructi-
vas a cargo de los trabajadores
de la ECOPP, quienes laboran
para terminar o adelantar hasta
donde sea posible, como home-
naje al Día de la Rebeldía Nacio-
nal, un paseo a la entrada, el co-
nocido y necesario motel Bitirí, el
seminternado Leonte Guerra e in-
cluso la Casa de Cultura, que fue
severamente dañada por los vien-
tos del huracán Ike.

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

EE L ruido del motor de gasolina se mezcla
con los chirridos de los caos, que rom-
pen la paz habitual de la plantación. No

es común tanto bullicio en la finca "La Alcarra-
za", cerca del poblado de Calabaza, en Sagua
de Tánamo, destinada a la producción de se-
millas de las nueve variedades de café exis-
tentes en Holguín. Pero la hoyadora mecánica
perfora la tierra casi 500 veces por jornada, lo
que antes demandaba el trabajo de cinco
hombres manualmente. 

Este es solo un escalón del intenso y gra-
dual proceso de reordenamiento del café que
debe concluir en cinco años en Holguín. Unas
áreas se rehabilitan y otras se siembran. Para
ello, es crucial el vivero "El Manguito", de
cuyos canteros han salido millón y medio de
ejemplares. 

En estos momentos, poseen 163 mil plan-
tas de café y 26 mil de cacao; así como 17 mil
de frutales. En menor cuantía se destinan a la
popularización con ventas directas; sin embar-
go, su objeto social es comercializar a las for-
mas productivas de la Empresa Cafetalera
Sagua. 

"Vital en nuestras pretensiones son los 12
productores de excelencia, que lograron reco-
gidas superiores a 100 quintales por caballe-
ría. Lo importante no es ganar más con lo que
tienen; sino incrementar áreas y rendimientos
que ayuden a liberar la provincia del consumo
de café", refiere Abel Sánchez, director de la
Empresa.

El banco de semillas, donde por vez prime-
ra se utiliza la hoyadora, garantiza la necesa-
ria para la provincia y otros municipios del
país. Cerca de mil latas son despulpadas y
secadas allí de forma manual. El proceso se
realiza a la sombra, con humedad del 20 por
ciento, para asegurar la germinación. Al cabo
de varios días, se trillan y se excluyen los de-
fectuosos. 

En pleno proceso de rehabilitación está
también la UBPC cafetalera "José Montero
Cuenca", ubicada en Naranjo Agrio. Una
buena parte de las 154 caballerías ascendían
a cuatro décadas de vida; hoy las áreas más
viejas no anteceden a 1994. Según Giraldo
Molina, quien se desempeña como adminis-

trador, la entidad cuenta, además, con dos
caballerías de cultivos varios para autoconsu-
mo y contribuyen con las ferias locales.

Igual desempeño muestran Idilio Suárez  y
Rolando Caballero, dos campesinos con ex-
periencia en el café, cuyos resultados los ubi-
can entre los productores de avanzada y ex-
celencia, respectivamente. Caballero, quien
labora la tierra junto a sus dos hijos, ya tiene
dos tercios de las 0.30 caballerías rehabilita-
das con el debido tratamiento a los copiosos
retoños, que se sujetan a los lados, para que
no luchen entre sí por espacio y sol.

Todo su terreno está sellado con frutas y
viandas como plátano, malanga y ñame, del
que entregó 12 quintales hace poco. Saber

aprovechar bien las bondades de un suelo fer-
tilizado, donde las lluvias llegan regularmente,
avala por qué el trío de hombres curtidos por
el trabajo se planifican la entrega de 500 quin-
tales de viandas a Acopio.

Pero el proceso de cultivo y cosecha no se
completa sino cuando el grano está listo para
comercializarse. En este último eslabón de la
cadena, entra en acción la planta de beneficio
seco "El Miguel", en Sagua de Tánamo, donde
el grano de Moa y “Frank País” también termi-
na su ciclo, antes de comercializarse.

Con una tecnología superior a 40 años de
explotación, todavía es capaz de trabajar efi-
cientemente en el separado de impurezas y
de la cáscara. Allí también se lleva al 12 por
ciento de humedad, mientras las clasificado-
ras mecánicas apartan por tamaño el grano,
que después se mejora estéticamente y parte
a puerto. 

En esta planta, pero manual, igualmente se
trilla y clasifica el fruto de cacao procedente
del área de secado, con requisitos muy parti-
culares. Todo comienza cuando durante seis
días, la semilla es fermentada con su pulpa en
cajas de madera de cedro tapadas con sacos
de yute y con orificios en el fondo, para expul-
sar el mucílago. Cada 48 horas, se mueven
para que la temperatura no baje de 60 grados
centígrados. 

"Eso es vital, porque sin una buena fer-
mentación, la semilla queda violeta o pizarro-
sa, sin sus propiedades características para el
chocolate como color, aroma y sabor. Luego,
por un mismo periodo de tiempo, se seca
hasta llevarlas al 8 por ciento de humedad,
donde concluyen los procesos bioquímicos",
señala Abel Sánchez. 

El directivo explica que la producción de
cacao ha tenido un desarrollo importante en la
zona de Farallones en Moa. Hace cinco años
la región solo aportaba 10 quintales; sin em-
bargo, hoy sobrepasa los 200 y para el 2013
podría alcanzar mil quintales. Refiere que las
plantaciones gozan de excelente cuidado, por
lo que muchos especialistas las consideran
como una de las mejores en Cuba. 

El reordenamiento del programa cafetalero
en las montañas de la provincia, persigue el
cambio varietal y estructural de las plantacio-
nes de manera sistemática. De esta forma,
debe crecerse en la variedad robusta y dismi-
nuir en el arábico, lo que incrementará rendi-
mientos. Por ahora, el sonido de la hoyadora
continúa y brotes de café joven pueblan las
montañas sagüeras.YUDENIA

EDGAR



CUBAVISIÓN
7:50 Liga Mundial de
Voleibol: Cuba-Polonia
10:00 Cine del ayer: Mi
último tango. España.
Drama musical
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 Gala de Lucas
4:30 Teleavances
5:00 Al Derecho
5:15 Caribe mujer
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: Ojo de Águila.
EE.UU.-Alemania.
Acción
Cine de medianoche:
El ninja asesino. Japón.
Acción
La tercera del sábado:
La granja siniestra.
EE.UU. Terror
Telecine: Los ríos color
púrpura II. Los angeles
de Apocalipsis. Francia.
Policíaco 
Telecine: Buddy, mi
gorila favorito. EE.UU.
Drama
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Dibujos animados
9:00 Tren de maravillas
9:45 Previa
10:00 Copa del Mundo
de Fútbol
12:00 Tanda infantil:
Buza Caperuza. La 
verdadera historia.
EE.UU. Dibujos 
animados
2:00 Noticiero Juvenil
2:15 Previa
2:30 Copa del Mundo de
Fútbol
4:30 Arte Vídeo
4:45 Colorama
5:15 Entorno
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-
Polonia. /Copa del
Mundo de Fútbol /Copa
del Mundo de Fútbol
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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En varias ocasiones, la Em-
presa Eléctrica ha analizado la
falta de iluminación en la entrada
del hospital Mario Muñoz Mon-
roy, del municipio de Rafael
Freyre, pero la línea soterrada
que alimenta ese alumbrado
está en muy mal estado, requeri-
da de una inversión. “A Salud
Pública le corresponde presu-
puestar y suministrar los recur-
sos imprescindibles y nuestra
entidad puede asumirla. Hace un
tiempo se colocaron seis lámpa-
ras nuevas, que nunca funciona-
ron por el problema de marras;
no obstante, ahora se ubicó una
frente a la antigua garita, como
alternativa a la situación”, explicó
María de los Ángeles Hidalgo,
directora de la UEB de Atención
al Cliente. Aclara Bárbara
Almarales Pupo que no era
hamburguesas lo que malven-
dían en un carrito en el Bulevar
el pasado día 10, sino salchi-
chas con pan. Ella, como
muchos clientes, esperó una
hora, porque el dependiente se
ausentó del lugar. Deberá exis-
tir una buena justificación  para
que las Tiendas Recaudadoras
de Divisa de Tacajó  interrumpie-
ran al unísono sus ventas el día
25. Jorge Luis Torres Leyva afir-
ma que la población se vio limita-
da de adquirir  artículos de pri-
mera necesidad por varias horas.
De no existir solución, por
ahora, para la bodega La
Nueva (No. 4), reparto Ramón
Quintana,  y persistir  inestabi-
lidad en la distribución de
yogur para los niños de 7 a 13
años, los clientes de la unidad
solicitan que se implementen
medidas que garanticen a los
consumidores adquirir el ali-
mento. Esa unidad debe recibir
el producto lácteo martes, jue-
ves y sábados; sin embargo,
ni el martes 15  ni el sábado 19
se cumplió con lo previsto. El
yogur entró el domingo, por lo
que muchos núcleos no se
enteraron de su llegada, como
ha sucedido en múltiples oca-
siones, en perjuicio de los
pequeños. Felicidades para
Margarita Rodríguez Castella-
nos, instructora de Artes Plás-
ticas en la Casa de Cultura del
municipio de Holguín, que en
febrero recibió el Premio Nacio-
nal Olga Alonso, en reconoci-
miento a su destacada labor en
la preparación del joven relevo.
Desde Tacajó-Viejo escribió
Yaritza Pérez Mastrapa preocu-
pada, pues para el próximo
curso escolar no dispondrán
de aula de pre-escolar, pues la
posible matrícula para las dos
escuelas de la comunidad será
de cinco niños. “Nos informa-
ron que recibirían clases en
cinco encuentros cada 15 días,
sin horario fijo ni derecho a
uniforme. Esto tiene inquietos
tanto a padres como alumnos,
sobre todo a los muchachos,
que ya sueñan con ir a la
escuela y vestirse de rojo blan-
co”, detalló Yaritza. Desapa-
recieron nuevamente las bolsas
de nailon de las Tiendas Recau-
dadoras de Divisa (TRD) de
Holguín. Una vez oí que en el
precio de los productos ofertados
en esa red estaba incluido el
costo de las jabitas. A propósito,
nos alegra su existencia en
muchas unidades de Comercio al
precio de cincuenta centavos. En
el Punto de Venta de cerveza
dispensada en CUC, aledaño al
Servi-Cupet de la Carretera a
Gibara, sólo han quedado
unas seis jarras para atender
al público, pero a varias les
falta el asa. Allí debería implan-
tarse lo que rige en otros cen-
tros similares, como en la
Casa de la Trova, donde jarra
que se pierda la paga el depen-
diente. El maltrato a que fue
sometida Tania Pupo Ávila, jubi-
lada con domicilio en calle
Dositeo Aguilera, Edificio No. 39,
apartamento 3-A, esquina a
Agramonte, en el BPA de la calle
Maceo, esquina a Aguilera,

requiere de un análisis exhausti-
vo y medida ejemplarizante. “El
día 7, después de una intermina-
ble cola, al momento de tocarme
el turno la portera me solicitó que
dejara pasar a un anciano impe-
dido. Accedí sin ningún tipo de
problema, pero al llegar a la ven-
tanilla tuve una desagradable
sorpresa, al ver cómo la cajera
Rosa María llamaba a un robusto
hombre que, según ella, estaba
citado desde el sábado y por lo
tanto lo iba a atender. Solicité ver
a la Gerente, quien resultó más
irónica que la empleada y hasta
dio la razón a aquella, pues ‘hay
operaciones bancarias que no
todos los empleados pueden rea-
lizar’. La tan difícil operación fue
un depósito en la cuenta de aho-
rro personal”, concluye Tania.
Responden que la obstrucción
en el registro del alcantarillado
de la calle General García lo
provoca el vertimiento de de-
sechos del Taller de Toyota.
Corresponde a este organismo
resolver el problema que afec-
ta a la comunidad. La UEB de
Saneamiento explica que reinició
la limpieza de la zanja de Calle 5,
esquina 22, reparto 26 de Julio;
sin embargo, los vecinos des-
mienten tal afirmación. El pro-
grama de mantenimiento y
mejora que la Empresa Eléc-
trica desarrolla en las líneas de
33 Kv y 13 Kv se continuará en
los meses de verano, pero las
labores sólo se realizarán en
cuatro horas al día, sin afectar
el horario de desayuno, al-
muerzo y comida. Este organis-
mo tiene entre sus prioridades la
eliminación de tendederas del
MINAZ en los municipios de
Frank País, Rafael Freyre,
Urbano Noris y Báguano, en este
año. Un potente foco de mos-
quito y otros vectores dañinos
a la salud humana está aleda-
ño a la vivienda marcada con
el número 20, en la calle Los
Ángeles, reparto Nicaragua,
municipio de Banes. Similar
situación preocupa a los veci-
nos de la otrora cafetería La
Marieta. En los bajos de esa
unidad está clausurado hace
casi una década el Rincón del
Guayabero, donde hay agua
putrefacta acumulada ¿Desde
cuándo no se inspecciona el
lugar? Hugo Torres Salazar,
vecino del municipio de Cueto,
quiere conocer “si  un fallecido
que tenía una cuenta bancaria de
más de 10 mil pesos y por nor-
mas establecidas al beneficiario
le corresponden 5 mil pesos, por
qué el Banco exige la firma de
autorización del cónyuge, así
como su certificación de matri-
monio, para que la favorecida
pueda extraer lo que le pertene-
ce”. Aclaramos sobre el siste-
ma de venta de sal normada.
En la zona urbana de uno a dos
consumidores, un paquete en
el trimestre; de tres a cuatro,
dos; de cinco a seis, tres; de 7
a 10, cinco; de 11 a 13, seis; de
14 a 16, siete y de más de 17
ocho paquetes, mientras que
en la parte rural y montañosa
es una bolsa trimestral para
cada persona. Lamentable-
mente, lo que se pretende que
sea la Sala de Conciertos, en el
centro de la Plaza de la Mar-
queta, se ha convertido en un
vertedero no solo de basura, sino
también de heces fecales y cuan-
tos trastos molesta a alguien
encuentra sitio en el céntrico lu-
gar, urgido de una limpieza gene-
ral y protección para poner orden
a la anarquía imperante allí...
Debe revisarse la cantidad de
personas, que con un mal
aspecto y comportamiento pi-
den dinero en unidades que
expenden en divisa y hasta
parece que se creen dueños
del espacio, porque lo dispu-
tan con otros de similar actitud
y en ocasiones son agresivos
si no le corresponden. Para
todos  un buen verano,  y recuer-
den, si ahorramos, ganamos
más.  Hasta Aquí.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Brilla por su ausencia el agua
en la Fuente del Parque central

de Antilla.

Un retoque necesita el mural en la vía de
acceso al Náutico, en Antilla. 

/ Iván Enrique Guzmán.EEllddeerr

AmistadAmistad
La amistad es el crisol de la vida.

José Martí

Muchos  cuestionan si existe la amistad. No
dudemos, está ahí, cual frágil flor esperan-
do por nosotros, y cuando la encontremos,
cuidémosla como algo preciado y premio de
la vida.

No importa que corran tiempos malos,
cuando abundan envidias, mezquindades y
falsos sentimientos...

Es una de las formas del amor, que a
veces permite el comienzo,  sin cabida para
la deslealtad.

Ser amigo es una auténtica responsabi-
lidad que no siempre se sabe asumir. Debe
ejercerse con todo nuestro potencial interior
de inteligencia y buenas energías.

Perder a un amigo sincero es algo que
no se puede recuperar y lo sentiremos toda
una vida. ¡Qué hermoso es tener a alguien
en quien poner la cabeza en un hombro
seguro, que siempre esté ahí, como las
estrellas, aunque no se vean!  

Amistad es amor bien entendido, que
nace de una semilla en el corazón y hay
que cuidarla, para su eternidad, como crisol
que nos lleve a la felicidad que buscamos
incansablemente.

Y si un día le das la espalda a la amis-
tad, te alejarás de la felicidad. 

Gaudeamus
A cargo de MSc. Dra. Esperanza Gilling

espe@cristal.hlg.sld.cu

DESNUDA Y CON SOMBRILLA 
Canta: Silvio Rodríguez 

Tú, sentada en una silla,
yo, de pie con expresión de lord,
tu, desnuda y con sombrilla,
yo, vestido, pero con calor.
Tú, con uñas y con dientes
mirándome de frente
con brillo de matar.
Yo, retrocediendo un poco,
llenándome de un loco
deseo de sangrar.
Tú, besando tus rodillas,
yo, discreto, pero sin rubor,
tú, creando maravillas,
yo soñándome esquimal sin sol.
Tú, con un ritmo tan lento,
buscando un alimento
frotado con alcohol.
Yo, de pronto ensimismado,
mirándote alelado,
colmada de licor.
Tú, ardiente y sin capilla,
yo, quitándome el sombrero alón,
tú, dispuesta la vajilla,
yo, al filo de mi pantalón.
Yo, a punto del delirio
extraigo un solo cirio
que poso ante tu flor.
Tú, susurrando un misterio
de un no sé qué venéreo,
me das un protector. 

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

Club de la
canción

bermudez@enet.cu

CINE MARTÍ   
Hasta el 

miércoles 7 de julio.
8:30pm.

TEMPORADA 
DE HURACANES
/Hurricane Season/
EE.UU/ 2009/ 102'/
Dir. Tim Story/ Int.:
Forest Whitaker, Lee
Wayne, Taraji P.
Henson/ drama
deportivo/16 años.

Un año después del terrible paso del
huracán Katrina por la ciudad de Nueva
Orleans, el entrenador de baloncesto de la
Universidad de Marrero conforma un grupo
de jugadores para intentar triunfar en el
campeonato estatal (Basada en una 
historia real).

JULIO
3 1958 Asesinado en Sagua de Tánamo

el combatiente Antonio de la Paz Torres.

4 1872 Ataque a Samá, en el actual
municipio de Banes, por fuerzas libertado-
ras.

5 1958 Fallece el teniente Rolando
Monterrey, destacado combatiente del
Segundo Frente Oriental Frank País.

6 1978 El internacionalista banense
José Anglada Toro cae en Angola.

7 1985 Muere en Angola el internacio-
nalista freyrense Eliécer del Valle Sierra.

9 1900 Fallece Leonor Petrona, herma-
na de José Martí y conocida como “Chata”.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

PLAZASPLAZAS :: La Agrupación MICROSERVI
Municipal ofrece plazas de Jefe de Depar-
tamento Económico. Salario $ 553.00.
Subdirector Económico. Salario $ 572.00
(Grupo XV). Dirigirse a Calle 13 Final, re-
parto Nuevo Llano. Teléfono 42-6027.

La UEB de Aseguramiento y Comercia-
lización de Insumos brinda plazas de Al-
bañil B (4). Salario $ 330.00; Albañil A (1).
Salario $ 350.00, ambas con incremento en
moneda nacional de hasta el 30 por ciento
y estímulo en CUC. Presentarse en Calle
19 s/n, entre 25 y 27, reparto Peralta (detrás
de la Fábrica de Tabacos).

AVISOAVISO :: A fundadores de la ESBU Blas
Soler Ledea se les invita a un encuentro en
el centro el 8 de julio, a las 9:00 am, por el
trigésimo aniversario de la institución.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

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

UUNA iluminación cenital cae suave-
mente sobre el cuerpo de Ileana
Solís, detenida al lado del escena-

rio. Ella es una de las seis bailarinas que
protagonizan La memoria del pez, obra
que Co-Danza estrenará 24 horas más
tarde. “Deja esa luz”, dicen los altavoces;
“Grábala”, ordenan. El interior del Teatro
se ve oscuro.

La voz pertenece a Vianky González,
primera bailarina, fundadora de este
grupo danzario. A ella corresponde la
coreografía, una apropiación del poema
La memoria del pez, de Kenia Leyva
(Holguín, 1974). “Es mi primera trabajo
coreográfico en grande”, dice Vianki, y
otra vez parece dirigirse al vacío:
“Grábala ahí”. Desde la cabina, al fondo,
una voz le contesta: “¡Ya!”

El montaje de una obra cualquiera es
un proceso arduo donde la palabra más
importante puede ser: sincronismo.
Desde los movimientos de los bailarines,
hasta el adecuado uso de sonidos y luces,
demanda una intensa concentración de
todos: directores, bailarines, tramoyistas,
operadores de audio y luces.

Remigio Almaguer se encarga de los
14 focos dispuestos en el escenario.
Aprieta y desliza los botones de una con-
sola, y así va dejando registro del momen-
to exacto en el que deberá prenderse
determinado ángulo de iluminación.
“¿Así?”, pregunta a lo lejos. Su voz llega
a los asientos gracias a una abertura en la
persiana de cristal.

Vianky se encuentra en un asiento del
centro. Los chorros de luz descubren el
nerviosismo en su rostro: “Siempre que
salgo al escenario me pongo nerviosa.
Ahora, este es un trabajo importante”. A
sus palabras sigue un ensayo general. Se
abre el telón y aparecen Lisney Cruz,
Ileana Solís, Yanelis Godoy, Yolanda
Marzo, Leanneyis Céspedes y Lisset
Godoy.

La música llega dócil. El leitmotiv es
una melodía conocida: Long, Long Time
Ago, que el español Javier Navarrete
escribiera para el filme El Laberinto del
Fauno. Además hay melodías del saxofo-
nista francés Julien Lourau, del guitarrista

norteamericano Steve Vai y de la cantan-
te y actriz valenciana Bebe.

Los movimientos de las muchachas se
alternan: suaves, bruscos, apacibles.
Algunas, como la precisa Yanelis, se
mueven de manera impresionante. En
ocasiones les falta coordinación. Manos,
piernas, torsos. El cuerpo cuenta una his-
toria: “Del poema interpreté que el mundo
anda mal, pero que hay que seguir”, me
asegura Vianky. Al cierre, después que
Ileana Solís vuelve a declamar un frag-
mento del poema, las seis terminan moli-
das.

“Están lesionadas”, asegura Vianky:
“Es difícil alcanzar el nivel técnico que
exige la obra”. Abandona el asiento, cami-
na hasta donde Maricel Godoy, y confie-
sa: “Me pierdo con tantas cosas”. Se refie-
re a un visible error de coordinación con
las luces. “Yo me ocupo de eso”, le ase-
gura, tranquila, Godoy, la directora gene-
ral y fundadora de Co-Danza, una compa-
ñía nacida en 1994 y cuya peculiaridad
recaía en el cuerpo de baile, mayormente
masculino. Seis bailarinas, sin embargo,
protagonizan esta obra. Graduadas de
nivel medio en Danza Contemporánea,
con 20 años como promedio, llevan el
peso de un nombre y el éxito para el tra-
bajo de Vianky.

Junto a Maricel Godoy, la actriz Norma
Arencibia había observado el ensayo.
Vino a asesorar a la bailarina que decla-
ma el poema. Le ofrece algunas reco-
mendaciones, mientras el resto de las
muchachas se reponen de los casi 50
minutos de ejercicio. En general, han
invertido unos dos meses en montar la
obra, pero Vianky debió esforzarse el
doble: “Escuché mucha música para ele-
gir la apropiada”.

Quizá sea la música, además de la
danza, una de sus pasiones. Ahora lleva
en la cabeza otro sueño inmediato:
“Quiero hacer una obra con varones y
hembras donde se toquen violines en
vivo”, dice, y su rostro está oculto otra
vez. El siguiente ensayo general está por
comenzar. Desde la primera bailarina
hasta el último de los involucrados deben
tener una concentración total. El estreno
sucederá en unas horas, y los peces
ostentan la memoria suficiente para recor-
darlo.

Grethell Cuenca
/ ¡ahora!
estudiantes@ahora.cu

“Y hasta parece que
sueñan”, la exposición del
artista plástico camagüe-
yano Áizar Jalil, se inaugu-
rará en la Sala Principal
del Centro de Arte, de esta
ciudad, en la noche de
hoy.

Miembro de la UNEAC
y graduado en la
Academia de Bellas Artes
de Leningrado, junto con
Cosme Proenza, el pintor

visita por primera vez la
provincia. Presentará 33
obras, algunas de gran for-
mato. Entre ellas se
encuentran: Canciones
con olivo y vino, Como el
canto de un pájaro y El
árbol antiguo.

Países como México,
Francia, España, Portugal,
Estados Unidos, Inglate-
rra, Suecia, Italia, Argen-
tina, Armenia, Hungría,
Polonia y Mongolia conser-
van en colecciones priva-
das pinturas de este crea-
dor.

Ha realizado exposicio-
nes personales en la 8va y
10ma Bienal de la Habana
y en El Salvador, Portugal,
Canadá y Francia. La últi-
ma, Calma locura del color
paciente, la hizo en home-
naje al pintor José Luis
Cuevas, en México.

Algunas de las obras
exhibidas en “Y hasta
parece que sueñan” se
han presentado anterior-
mente y otras se muestran
por primera vez en
Holguín.

EExxppoossiicc iióónn    ddee     ÁÁiissaarr     JJaall ii ll     eenn     HHoollgguuíínn

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

Lo mismo avistamos paquidermos a
las 10:00 am, que fieras en la tarde.
Esto es “la Mundial” o lo más parecido a
Sudáfrica-2010. Aparecen las pistas del
campeón. Unos nativos indican el cami-
no a Johannesburgo, la última parada
del safari. 

De cacería estaban unos cuantos.
Sólo seguirán cuatro, andan detrás de
una tal Copa FIFA, de 36 centímetros de
altura y cinco kilos de peso; un animal
exótico, cuya captura suele complicarse.
A la séptima va la vencida. Hay mucha
gente atenta a la persecución. Cómo
agitan banderas y fiestean, después
dicen que en La Habana hay una pila ‘e
locos.  

Sudamérica y sus invitados, eso fue-
ron “los cuartos”. La “Celeste” vacunó de
alegría a casi tres millones y medio de
uruguayos, y sacó de paso a Corea del
Sur. La “Garra Charrúa” se envalentonó
e ingresó a semifinales, luego de cuatro
décadas mirando a distancia.
“Cachabacha” Forlán embrujó de tiro
libre y en Montevideo sueñan en azul.
Por primera vez entre los ocho mejores,
Paraguay acudió a su escudo guaraní.
La ruleta rusa de los penales llevó bien
al “Tata” Martino.

Contaminar la lid con pifias garrafales
deforma la imagen del evento y le con-
fiere inmerecido protagonismo al arbitra-
je. La atmósfera se enrareció. Lo que
usted sí vio fueron errores-horrores el fin
de semana pasado. Blatter pensaba
continuar a la antigua. De momento, el
empleo del video u otras reformas del
Reglamento están obligando a un  futu-
ro replanteo. 

Patadas van y vienen hacia Lio, algo
que no tiene sin cuidado a Maradona,
pues el ídolo de Villa Fiorito criticó la
ceguera arbitral. Tévez, Higuaín y Messi
combinan de memoria: la conexión tiene
seis “relámpagos”, si el rosarino “olfatea
el arco”, aléjense de la descarga. 

Unos consejos de Demichelis (varias
campañas en el Bayern Munich) valie-
ron la pena, aquello de que “El fútbol es
un deporte que inventaron los ingleses,
juegan once contra once (…) y al final
siempre gana Alemania”, pudiera que-
dar sin efecto.

Cuando calienta los motores hay que
apartarse, el Scratch arrolló al Chile del
“Loco” Bielsa; Kaká, encendido, enten-
dió a Luis Fabiano y Robinho. Aunque…
Brasil olvidó el Sambódromo en Río de
Janeiro: Dunga renunció al estilo carna-

valesco. Millones de corazones rotos,
tras el silbatazo del japonés Yuichi
Nishimura en el “Nelson Mandela Bay”.
Wesley Sneijder tiró cubos de agua fría,
Felipe Melo cayó en desgracia y ocurrió
la Revolución Naranja.    

Ciento veinte minutos de batalla cam-
pal, Ghana le sacó el aire a EE.UU. y
Asamoah Gyan reanimó a las Estrellas
Negras, a pesar del penal que falló fren-
te a Uruguay. Tercer seleccionado del
continente africano que atraviesa la tro-
cha de octavos. Llorar en contienda,
como hicieron los ghaneses, es elogia-
ble, porque escribieron un capítulo de
permanente evocación.

Sus primos de Camerún y Nigeria
dejaron de ser Indomables y (Super)
águilas, respectivamente; Costa de Mar-
fil defraudó, de nada sirven tantos inter-
nacionales candiles de la Champions
League y oscuridad de la casa.

Los veinteañeros alemanes le torpe-
dearon el barco a Capello. Amén de un
tanto que se pasó por alto, Inglaterra
acusó cansancio e inmovilismo. Entre
Müller, Podolski y el Mercedes Benz, de
motor turco, Mesut Özil (en el radar del
Barcelona F.C), le hicieron la vida impo-
sible a la retaguardia inglesa. Despertó
el oportunismo de Miroslav Klose, quien
concreta de cabeza, pero también
rompe cerraduras con los pies.

Holanda caminó de puntillas, para
cuidarle la siesta a las falsas expectati-
vas. Los senderos la ligaron al
Pentacampeón. Al igual que la “Albice-
leste”, la “Maquinaria Naranja” punteó a
la perfección en cuatro salidas. Faltaba
más, ayer los tulipanes florecieron y sal-
daron cuentas pendientes de 1994 y
1998.    

En materia de noviazgos será usual
encontrar a Cristiano Ronaldo, porque
por parte de fútbol habrá que esperar al
comienzo de la Liga Española. Carlos
Queiroz, ex técnico del Real Madrid,
tuvo un espejismo frente a Corea del
Norte. 

España aplicó “el carrito del helado” o
atrápame si puedes. “El Bigotón” del
Bosque deberá sentar a Fernando
Torres (se le extravió el gol) y buscarle
un sitio a Fábregas, en función del
repunte ofensivo y afianzamiento de la
asociación Xavi Hernández-Iniesta.
CR7, la versión lusitana del “Llanero
Solitario”, y su Portugal averiado, persi-
guieron 11 siluetas rojas. La pugna ibé-
rica se decidió por mínimo margen que
estiró “El Guaje” Villa, un pistolero
“engrasado”.

Los peces memoriosos de Co-Danza

Yanelis Godoy, en primer plano, durante el
estreno de Co-Danza el fin de semana pasado

LÁZARO WILSON

Cazadores del Arco ¿Perdido?

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

Con empate en los enfrentamientos del
Este y el Oeste, los play off semifinales de la
XXXIV Serie Provincial de Béisbol se reanu-
daron ayer con juegos en los estadios de
Báguano y en la Villa Blanca. Tras los resul-
tados de esta jornada, hoy puede conocerse
el primer clasificado para la gran final del
campeonato, a iniciarse el martes próximo si
alguno de los que ganaron este viernes repi-
ten el triunfo hoy. 

En la zona occidental, Gibara, actual sub-
campeón de la pelota holguinera, venció a
Holguín en el primer enfrentamiento, con
marcador de 6 carreras por 4, en juego que
hubo que sellar el martes a causa de la lluvia,

el triunfo fue para el relevista Pablo
Fernández y con el fracaso cargó César
Concepción. En el segundo encuentro,
Holguín contó con excelente pitcheo de
Rolando Mella, que pintó de blanco 1-0 a los
de la Villa Blanca, para empatar el compromi-
so.

En el Este, el actual campeón, Báguano
salió delante en la serie, al imponerse 7-1 a
Moa en el “Ángel Romero”, con excelente
labor monticular de Carlos Santiesteban y
ofensiva del reaparecido Roinier Varona
(bateó 5-3 e impulsó tres carreras); perdió
Israel Sánchez. En el segundo enfrentamien-
to, los baguanenses llegaron a tener ventaja
de 8-0 en el sexto episodio, pero su pitcheo
falló y cayeron 14-8 para igualar las acciones. 

Pelota provincial
HOY PUEDE APARECER PRIMER CLASIFICADO

Uruguay entró en el Cuarteto de Lujo.

INTERNET



Abel Castro, William Parrao
y Miledys Pérez / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

NN I el óxido, ni el ruido, ni
siquiera el calor del verano
pueden quebrantar la vo-

luntad de los hombres que,
como el dios griego Hefestos,
doblegan el metal y lo convierten
en maravilla. Hombres que bre-
gan en busca del porvenir. Así,
resistentes como el acero, son
los trabajadores de la Empresa
de Implementos Agrícolas Hé-
roes del 26 de Julio (IMPAG).

Pertenece al Grupo Industrial
de Maquinaria Agrícola de Hol-
guín, y actualmente desarrolla
una exhaustiva estrategia de
recuperación en torno a la ela-
boración de herramientas para
la agricultura en el país, además
de incrementar la comercializa-
ción de los productos que ofre-
ce, tanto nacional como interna-
cionalmente. 

Luego del llamado de Raúl a
rescatar la agricultura, la fábrica
se dio a la tarea de incrementar
sus entregas para abastecer y
mejorar cultivos como el arroz, y
así aumentar la obtención de ali-
mentos, tan necesaria para el
país.

Fundada el 27 de julio de
1981, por Fidel Castro, y visitada
por Todor Yitkov,  entonces pre-
sidente de Bulgaria, el 8 de abril
de 1979, es única de su tipo en
Cuba. Se encuentra ubicada en
la Carretera a San Germán, del
municipio de Holguín, a 50 km
del segundo puerto en importan-
cia nacional, Santiago de Cuba.
Cuenta, también, con acceso a
la línea principal del ferrocarril.
Estos dos últimos aspectos
resultan ventajas para la llegada
de suministros y el despacho de
los productos terminados. 
LA LLEGADA

Al entrar, nos recibe con una
sonrisa Aida, la recepcionista,
mientras alguien nos confundía
con “la gente de Materias Pri-
mas”. 

Seguidamente, Manuel Men-
doza Fortes, director de Logís-
tica, nos explicó el funciona-
miento de la entidad, durante el
recorrido por cada una de las
secciones que la componen,
hasta llegar al taller donde se
realiza el ensamblaje manual.

La Empresa arribará a este
aniversario más productiva, efi-
ciente y comprometida con la
elaboración de arados y fertiliza-
doras, cuatro tipos de cultivado-
ras, dos de gradas, un surcador
y cuatro remolques. Estos últi-
mos, componentes esenciales
de las relaciones mercantiles
entre Cuba y los países del blo-
que integracionista latinoameri-
cano (ALBA), en especial con la
República Bolivariana de Vene-
zuela. 

Los principales mercados
nacionales de la institución son
la Empresa de Cultivos Varios y
el MINAZ, entre otros, que reco-
nocen su alta profesionalidad. 

Parte de sus productos los
adquieren campesinos. Precisa-
mente, durante 2010 se oferta-
ron 35 mil implementos, como
distintos tipos de arados, tres
cultivadoras, un remolque y  100
tractores para el cultivo del
arroz.

Según Mendoza Fortes, uno
de los factores fundamentales
en el retraso en la fabricación
radica en la continua importa-

ción de materias primas. El
módulo de trabajo es de 10 ele-
mentos, de los que sólo se ela-
boran seis, por la misma razón.

IMPAG cuenta con una plan-
tilla de unos 660 trabajadores y
tres divisiones productivas:
Implementos Agrícolas, Maqui-
naria Agrícola y Servicios Pro-
ductivos, dentro de las cuales se
encuentran los servicios indus-
triales, reglamentarios, la divi-
sión de servicios, dirección téc-
nica, logística y general.

Es una organización econó-
mica que se enmarca dentro de
la definición de Empresa con
personalidad jurídica, balance
financiero y gestión económica
financiera independiente con
buenos resultados. 

EL TALLER…
Olor a óxido y pintura fresca

se respira en el taller de ensam-
blaje. El calor inclemente
empapa la frente de los opera-
rios, que laboran casi sin des-
canso para lograr su meta, ilumi-
nados por la luz filtrada a través
de las ventanas. 

A pesar del horario de
almuerzo, Víctor, mecánico en-
samblador, con las manos “en
llamas”, como él mismo dice,
trata de enderezar una viga que
se le resiste. Al acercarnos, nos
detiene un: “¡Ey, pa’cá no pasen!
¡Caminen con cuida’o!”

Escuadra en  mano, comien-
za a alinear los angulares que
formarán otra carreta. Después
de descansar por un instante,
regresa a su tarea.

“Aquí somos cuatro mecáni-
cos. La cosa se pone ‘en can-
dela’ a finales de mes; al princi-
pio no hay mucho trabajo, pero
eso sí, la ‘pincha’ es durísima”,
argumenta. 

Hasta el momento, los traba-
jadores han concluido cuatro
remolques, objetos de exporta-
ción hacia la República venezo-
lana. 
CALIDAD

Desde su fundación, la Em-
presa ha sido acreedora de innu-

merables reconocimientos y dis-
tinciones: Héroe de la República
de Cuba, Hacha de Holguín, el
Trofeo 26 Victorias, otros por
cumplir aniversarios con la
Patria y la Revolución, por su
destacada participación en el
Ejercicio Bastión, de la CANEC
“al Cliente Distinguido”, por su
trabajo en las BTJ, Centro
Colectivo Destacado y el Primer
Lugar en la emulación por la
Sede del 26 de Julio en la Cate-
goría de Empresas Grandes.
Todos ellos avalan la calidad de
los bienes materiales que elabo-
ran.

Estas razones permiten ase-
gurar que la “Héroes del 26 de
Julio” es un pilar fundamental
para sostener al país y su eco-
nomía, pues sus fabricaciones
son un factor vital en el de-
sarrollo de la agricultura. 

Mérito de sus obreros, quie-
nes trabajan con tesón y vencen
con voluntad, al decir de José
Martí, “el vigor del acero con que
se funde la espada”.

Semanario. Vanguardia Nacional y Gran Premio del VI y VIII Festivales de la Prensa. Fundado el 19 de noviembre de 1962. Director: Rodobaldo Martínez Pérez (director@ahora.cu). Editor Jefe: Jorge Luis Cruz Bermúdez
(jcruz@ahora.cu). Editores: Nelson Alejandro Rodríguez Roque (nelson@ahora.cu), Rubén Rodríguez González (ruben@ahora.cu) y Karina Marrón González (karina@ahora.cu). Diseño: Ania Almarales González (anita@ahora.cu). Rela-
ciones Públicas: Yamilé Palacio Vidal (yamile@ahora.cu). Corrección: Orlando Rodríguez Pérez (orlando@ahora.cu)  y Yulén Teruel (yulen@ahora.cu).  Redacción: 46 1918. Admón: 42 2466. Cierre: 42 3643. Calle Máximo Gómez No.
312 Altos, entre Martí y Luz y Caballero. Apartado 316. Código Postal: 80100. ISNN 0864-1641. Internet: http://www.ahora.cu Correo Electrónico: redaccion@ahora.cu Impreso en la Fábrica de Periódicos José Miró Argenter. Carre-
tera a San Germán y Circunvalación, Holguín, Cuba. Inscripto en la Dirección de Correos y Telégrafos bajo el número 91 4003-328 y acogido a la Tarifa de Impresos de Periódicos.
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EEEE N mi juventud, llamába-
mos “estar en la pirofláu-
tica” a quienes vivían

casi siempre en las nubes.

Residían en el pueblo y no
veían las casas. Todo el tiempo
de espaldas a la realidad; no se
preocupaban por nada, porque
nada sabían. La naturaleza les
había dado alas para volar,
pero no pies para caminar.

Estar en el aire y no en la
tierra no puede darle felicidad a
nadie, aunque se opine lo con-
trario. No otorga tranquilidad
ser un constante desorientado,
porque como refuerza la orfan-
dad mental, trascendemos en
la vida como eternos despista-
dos.

Háblese de lo que se hable,
el “pirofláutico” no entenderá
nada. Su mundo es de conse-
cuencias, no de causas. No se
preocupan por preguntar
por qué ocurre esto o aquello,
sino que, desde un banco del
parque Calixto García, tratan
de arreglar el mundo.

Serán esos sorprendidos si
alguien les dice que en su pro-
vincia se hace hoy una de las
presas más grandes de Cuba,
para minimizar los efectos de la
sequía: la presa Mayarí, con
630 millones de metros cúbicos
de capacidad, que es la mayor
obra del Trasvase Este-Oeste
(construcción que permitirá
aprovechar las precipitaciones
y el caudal de los ríos en zonas
montañosas del oriente y cen-
tro del país).

Por eso, en este complejo
mundo tan cambiante, yerran
los pocos interesados en cono-
cer, en tratar de interpretar por
qué una medida, un plan, una
resolución, un acuerdo o una
directiva.

Si negativo es estar desac-
tualizado y subestimar temas
trascendentales, mucho más lo
es intentar explicar algo que
desconocemos desde nuestra
minúscula óptica.

La comprensión de los he-
chos en los ámbitos nacional  e
internacional pasa por el cono-
cimiento. Sólo informándonos
podremos colocar bien las fi-
chas en la pirámide de de-
sarrollo.

Además, esa teoría de ob-
viar lo que pasa afuera, “por-
que bastantes problemas tene-
mos adentro”, es individualista
y superficial. Solo si somos ton-
tos podríamos imaginar que un
problema, por muy distante que
esté geográficamente, no re-
percutirá en este pequeño país.
No hay que ser un gran experto
para suponer que un conflicto
en el Medio Oriente incidirá
negativamente en la sociedad
cubana. 

La realidad es una  concate-
nación de hechos: conozca lo
que sucede en el mundo y
entenderá mejor la economía
de su provincia.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Al llamado de Raúl de
rescatar la 

agricultura, la
Empresa de

Implementos 
Agrícolas Héroes del
26 de Julio, única de

su tipo en el país,
incrementó sus 

producciones y su
comercialización,

tanto nacional como
internacionalmente,

por lo cual se 
convierte en un pilar

fundamental de 
nuestra economía

Remolques listos para exportar hacia la República 
Bolivariana de Venezuela. 

Víctor da los últimos retoques a los implementos.

ELDER


