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Rolando Agüero, jefe del
Departamento de Recreación
Física de la Dirección Provincial
de Deportes en Holguín,
informó que en julio se
incrementaron aquí los
practicantes de actividades
físicas. El funcionario aseveró
que las más de 300 áreas
activadas cumplieron con las
expectativas de los
vacacionistas. / José Antonio
Chapman

Una provincia que con su
nombre bautizó
hospitales, escuelas,
estadios, municipio,
logias y plazas...
recordó, como hace
siempre, su natalicio.
Este 4 de agosto, Calixto
García Íñiguez cumpliría
171 años en la
inmortalidad, cual
guerrero heroico en el
combate cotidiano. Y
quienes habitan este
sitio, la  misma ciudad
que le viera nacer en
1839, no pueden sino
honrar su memoria. Con
las primeras luces, el
Mausoleo que atesora
sus restos recibió la
ofrenda de flores a
nombre del pueblo
holguinero. También la
recibió la Estatua del
parque central, donde su
imagen resguarda la
tranquilidad de la ciudad.
En su Casa, un nuevo
montaje museográfico
quedó disponible para
saber más de su vida de
General de Tres Guerras.
Y en la noche varios
artistas, conducidos por
el director Rafael Romero,
protagonizaron una Gala
para recordarle. Los
cantantes Ernesto Infante
y Gladis María, el
trovador Orlando Silverio
y la Compañía Estilo
Propio cantaron a la
Patria, al amor y a la vida
de un hombre que hizo de
su paso por el mundo
una leyenda y de la
herida en su frente, un
símbolo de valor 

Froilán Parra / ¡ahora!
falexp@enet.cu

La ciudad de Holguín será
nuevamente centro del reclamo
internacional por la libertad de los
Cinco antiterroristas cubanos que
sufren injusta prisión en cárceles de
Estados Unidos, cuando se celebre
aquí el VI Coloquio Internacional por
la Libertad de los Cinco y Contra el
Terrorismo.

Más de 100 amigos de unos 34
países han confirmado su partici-
pación en la cita, prevista del 17 al 21

de noviembre próximo. Se espera
que la cifra de asistentes sea superior
al pasado año, afirmó Amauris Torno,
delegado del Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos (ICAP) en la
provincia.

Para esta edición, adelantó Torno
González, se prevén numerosas
actividades que propiciarán mayor
vínculo del pueblo holguinero con los
participantes en el Coloquio.

Subrayó que la dirección nacional
del ICAP ha convocado a la Brigada
Internacional contra el Terrorismo

Mediático, la que debe iniciar sus
labores precisamente en Holguín
durante la cita solidaria.

"Periodistas y comunicadores
sociales, entre otros profesionales,
fundamentalmente de los medios
alternativos de todo el mundo, están
convocados a integrar la Brigada",
explicó Torno González.

Así, noviembre se confirma como
el mes de la solidaridad mundial,
desde esta región de Cuba, con la
causa de los Cinco y contra el
terrorismo.

Coloquio por los 5 en Holguín

Para garantizar 
la producción 
de leche hay 
que consolidar 
la alimentación
animal. Las
carencias
materiales y la
sequía deben
enfrentarse 
con creatividad 
y control

El lunes se
abrirá la Ruta
Cultural de la
Cerveza.
Holguín, donde
habitualmente se
comercializan la
Bucanero y la
Cristal, recorrerá
los senderos de
esta bebida
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MAYARÍ.- La bandera que
acredita a Mayarí como munici-
pio ganador de la Emulación
Provincial por el 26 de Julio fue
recibida este miércoles por los
trabajadores de la Cultura,  uno
de los organismos que incidie-
ron positivamente en el resulta-
do alcanzado por nuestro terri-
torio. El acto de entrega del
estandarte fue realizado en el
Museo General Arcadio Leyte
Vidal, de manos de Maritza
Salas Ge, miembro del Buró
Municipal del Partido, y quien
expresó su confianza en que
servirá de motivación para que
los trabajadores de Cultura con-
tinúen con su accionar destaca-
do. El alto mérito de que el peri-
plo que realiza la bandera por
las entidades más destacadas
del municipio comenzara en el
referido sector fue acogido con
entusiasmo por los compañeros
de Cultura, quienes expresaron
su determinación de seguir en
el pelotón de vanguardia. /
Yuglys Neira y Felipe Cabrera

FRANK PAÍS.- La octava
versión de la tradicional Opera-
ción Trepada Cultural y Deporti-
va avanzó con éxito por el Plan
Turquino Holguinero. Con la
participación del sistema de
instituciones de la Dirección
Provincial de Cultura y Deporte
provincial, con el apoyo de la
Comisión Provincial del Plan
Turquino se visitaron 10 asenta-
mientos poblacionales de la
zona de montaña de los munici-
pios de Cueto, Moa, Sagua de
Tánamo, Frank País y Mayarí.
/Camilo Cuza 

CALIXTO GARCÍA.- Unidas
por la Patria están las mujeres
calixteñas, para celebrar el ani-
versario 50 de la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC), este
23 de agosto, fecha dedicada al
homenaje de las heroínas
Vilma Espín, Celia Sánchez y
Haydée Santamaría. En el
municipio quedó inaugurada
una exposición, en la cual se
muestran reconocimientos
alcanzados por féminas, desde
los inicios de la FMC. Además,
protagonizan una serie de acti-
vidades para destacar la labor
de las dirigentes de base, acti-
vistas y las fundadoras de la
organización. En saludo a la
creación de la FMC realizarán
una acampada en el Consejo
Popular de Mir, también habrá
encuentros con madres de
internacionalistas y el reconoci-
miento a las mujeres campesi-
nas. Construir otros 50 años de
victoria es el propósito de las
calixteñas, quienes continúan
reforzando las labores comuni-
tarias, los trabajos voluntarios
en las obras sociales y la pro-
ducción de alimentos para el
pueblo. /Yordanka Infante 

CACOCUM.- Diferentes ac-
tividades culturales para niños,
jóvenes y adultos, viene de-
sarrollando el sector de la Cul-
tura de este municipio, en salu-
do al 84 cumpleaños del líder
histórico de la Revolución cuba-
na, Fidel Castro Ruz. Presenta-
ción de libros, encuentros con
Combatientes de la Revolución
cubana, con Instructores de
Arte de la Brigada José Martí y
exposiciones con el talento de
artistas de la plástica, así como
con médicos, maestros y traba-
jadores internacionalistas del
territorio, se destacan entre las
actividades que se desarrollan
en este territorio. /Antonio
Moyares

DE AQUÍ
Y DE ALLÁ

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

A Cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cuFroilán Parra S. / ¡ahora!

froilan@ahora.cu

“Estados Unidos debería
liberar inmediatamente a los
Cinco, agradecerles por su
lucha contra el terrorismo y
Obama pedirles perdón por la
injusta prisión durante estos
años y por el daño ocasionado
a sus familiares”, expresó Joán
Jusep Nuet, senador de las
Cortes Españolas.

En compañía de 48 inte-
grantes de una caravana de
amistad con Cuba, procedente
de Cataluña y que recorrerá la
Isla, Nuet significó que los
Cinco se encontraban en Esta-
dos Unidos para informar a las
autoridades cubanas de los
planes terroristas de organiza-
ciones criminales asentadas
en la Florida, con el benepláci-
to de las autoridades guberna-
mentales norteamericanas.

Muchos de los caravanistas
han estado en varias ediciones
del Coloquio internacional por
la Liberación de los Cinco,
celebradas en Holguín, subra-
yó Yusep Nuet, quien es secre-
tario general del Partido
Comunista de Cataluña y
miembro de Ezquerra Unida i
Alternativa.

La brigada Cataluña, perte-
neciente a los Casales de
Amistad con Cuba, organiza-
ción que arriba a sus 30 años,
mantiene una posición contra-
ria al bloqueo norteamericano,
denuncia las tergiversaciones
de la realidad cubana en
medios españoles y condena
la posición de la Unión  Euro-
pea respecto a la Isla.

“Apoyamos al presidente
español en la voluntad de ter-
minar con la posición común
en torno a Cuba. Este país
tiene derecho a la libertad y a
construir la sociedad que
entienda justa para su pueblo”.

Deben ser liberados Deben ser liberados 

A propuesta del Bu-
ró Nacional de la UJC,
el Comité Provincial
aquí, en el Pleno reali-
zado ayer, acordó la
liberación de Osmany
Viñals García y eligió a
Joan Abel Palmero
Pérez, como nuevo Pri-
mer Secretario.

Joan, Médico Ve-
terinario, acumula
experiencia como diri-
gente juvenil, pues al desempe-
ñarse como presidente de las BTJ,
miembro del Buró y primer secre-

tario en Moa y en el
Comité Provincial, co-
mo miembro del Buró
provincial y segundo
secretario.

Es militante del
Partido y  cursó las es-
cuelas provincial y
nacional de la UJC y la
Superior del Partido,
con resultados desta-
cados.

Viñals García realizará otras
tareas en el Comité Municipal del
Partido  en Holguín.

NUEVONUEVO SECRESECRETTARIO ARIO 
DE LDE L A UJC PROVINCIALA UJC PROVINCIAL

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

Inmersa en un amplio progra-
ma de ahorro energético y diver-
sificación de producciones, salu-
dó la empresa poligráfica José
Miró Argenter, este 2 de agosto,
Día del Trabajador Gráfico. En
esta efeméride, fueron acreedo-
res del alto estímulo de Hazaña
Laboral y la condición de Van-
guardia Nacional, que alcanzan
por 12 años consecutivos.

Durante las jornadas previas,
el colectivo desarrolló varias ta-
reas de limpieza, embellecimien-
to y mantenimiento, con el fin de
impulsar la producción y mejorar
los rendimientos. Con el empleo
de residuos de la propia indus-
tria, desde inicios del 2010, la
empresa diseñó cerca de 10 nue-

vas producciones, entre las que
destacan etiquetas, almanaques
y series con recetas de cocina.

ARGRAF, nombre comercial
del centro, es la responsable de
la tirada de todos los periódicos
provinciales desde Camagüey
hasta Guantánamo, y de los
nacionales para esos mismos
territorios. Entre sus méritos
están los premios nacionales de
la calidad a la gestión empresa-
rial en 2007 y 2008. Asimismo,
son merecedores del primer Pre-
mio Relevante al Comité de la
Calidad en el Ministerio de la
Industria Ligera.

Entre las confecciones habi-
tuales del Poligráfico, destaca la
impresión de libros de texto,
revistas y libretas; además de
otras contrataciones como agen-
das y blocks de notas.

Otro año imprimiendo logrosOtro año imprimiendo logros

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

Un nuevo punto de la red
comercial de ETECSA presta
servicios en los bajos del Edificio
18 Plantas, desde el pasado 29
de julio, con lo cual se completan
22 de su tipo en la provincia.

En la oficina se realiza cobro
rápido de facturas telefónicas,
venta de tarjetas propias en
ambas monedas (CUC y CUP),
activación de líneas móviles y
otros trámites de la telefonía
celular.

Con la apertura del local, se
acercan servicios de ETECSA a
clientes de esta zona densamen-
te poblada y donde hay un núme-
ro importante de centros de estu-
dios y laborales, explicó Iliana
Fernández, especialista en Rela-
ciones Públicas de la entidad.

Sobre otras prestaciones de
la empresa, destacó  la activa-
ción de líneas móviles que se
brinda  en 10 puntos de presen-
cia de ETECSA y está previsto
extender la actividad a los muni-
cipios de Cacocum, Calixto Gar-
cía y Antilla antes de finales de
año, mientras que la venta de tar-
jetas GSM se ofrece en toda la
provincia, excepto en Cayo
Mambí.

A partir del mes de mayo, se
puso a disposición de los usua-
rios un novedoso servicio de
recarga de saldo prepagado para
teléfonos móviles, sin necesidad
de adquirir una tarjeta; el cliente
solo proporcionará a la ejecutiva
el número telefónico a recargar y
el saldo deseado (entre 10 y
99.99 CUC). Esta modalidad se
brinda en el Telepunto de Hol-
guín y en la Oficina Comercial
del municipio de Calixto García.
Al resto de los Puntos  se exten-
derá antes de concluir diciembre.

Señaló que el usuario debe
verificar bien sus datos antes de
firmar el cupón, debido a que la
recarga es irreversible. Si no está
seguro de su número telefónico
llame al *666 y luego de escu-
char el menú, marque la opción
4. Al finalizar la recarga recibirá
un Sms con la confirmación de la
operación y se le entregará un
comprobante impreso.

ETECSA en el municipio de
Holguín dispone de cinco  puntos
de contactos y en todos se
puede pagar la factura telefónica.
La recarga de Tarjetas Propias
en moneda nacional se realiza
en la Oficina Comercial, Telepun-
to, Minipunto de  La Plaquita, El
Bosque y Punto de Venta del 18
Plantas.

EE TT EE CC SS AA EXPEXPANDIDAANDIDA

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

A cuatro destacados miem-
bros del Programa medioambien-
talista ECOARTE, de Moa, se les
otorgó el Premio Anual Doctora
Rosa Elena Simeón Negrín, que
entrega la Organización No
Gubernamental (ONG) ProNatu-
raleza, en esta zona minero
metalúrgica.

En encuentro solemne, el
Máster Melaneo Maden Betan-
court, presidente de esa ONG en
el territorio moense, entregó el
alto galardón a Mery Claudia
Rodríguez Blanco, estudiante de
la ESBU José Martí, de Las Colo-
radas; Lida Beatriz Vázquez
Blanco, del IPVCE; Reynaldo Bell
Morris y Boris Labrada Fernán-
dez, de la Escuela Especial
Renato Olivier Galbán.

Melaneo Maden, también
director general de ECOARTE y
Coordinador del Centro Cultural
de Educación Ambiental Comuni-

tario de Cubaníquel, destacó la
trayectoria de esos cuatro jóve-
nes, quienes además de ser
excelentes estudiantes, sobresa-
len en el cumplimiento de las acti-
vidades programadas por el pro-
yecto en beneficio del entorno.

También se distinguen por su
disciplina, entusiasmo y participa-
ción activa en concursos, en los
distintos eventos programados,
en movilizaciones de apoyo a la
siembra de mangle, limpieza de
las costas y labores de reforesta-
ción de áreas minadas, así como
en la recogida de bolsas de
yogurt para su utilización en la
siembra de plantas frutales y
maderables, entre otras acciones.

Por su parte los galardonados
expresaron, además del orgullo
por recibir el Premio Rosa Elena
Simeón, el compromiso de conti-
nuar siempre aportando al mejo-
ramiento del medio ambiente en
esta zona industrial del nordeste
de la provincia de Holguín.

EE nn tt rr ee gg aa nn     pp rr ee mm ii oo     
RR oo ss aa     EE ll ee nn aa     SS ii mm ee óó nn     

Rosa María Cruz /¡ahora!
roma@radioangulo.icrt.cu

El periodo estival no es sólo
sinónimo de asueto y esparci-
miento; así lo atestiguan los
jóvenes holguineros que prota-
gonizarán un fin de semana pro-
ductivo, con jornadas de refo-
restación y trabajo voluntario en
distintos frentes económicos.

Hoy será inaugurado el Bos-
que de la Juventud en cada uno
de los 14 municipios, tras las

tareas de acondicionamiento y
siembra de posturas de árboles
maderables y frutales en los
lugares escogidos para ello.

De esa manera se dará cum-
plimiento a un acuerdo del IX
Congreso de la UJC, ante el lla-
mado del General de Ejército
Raúl Castro, de que ese sector
social contribuya a la repobla-
ción con especies forestales.

En los bosques de la Juven-
tud se centrarán todas las accio-
nes en defensa de la naturaleza
que desarrollan mensualmente
la organización política juvenil y
su movimiento científico-técni-
co, las BTJ, incluidas las de edu-
cación medioambiental en
niños, adolescentes y jóvenes.

Por otra parte, la jornada de
este domingo estará dedicada a

la realización de trabajos volun-
tarios, no sólo en la agricultura
sino también en fábricas donde
se produzcan alimentos para la
población.

Así, por ejemplo, mientras
jóvenes del municipio de Caco-
cum se vincularán a polos agrí-
colas en su propio territorio o en
zonas aledañas, una represen-
tación de los de la Ciudad cuba-
na de los Parques estará dando
su contribución en el Combina-
do Lácteo, entre otros frentes
productivos.

FIN DE SEMANA PRODUCTIVOFIN DE SEMANA PRODUCTIVO
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““
LA batalla económica constituye hoy, más
que  nunca, la tarea principal y el centro del
trabajo ideológico de los cuadros, porque

de ella depende la sostenibilidad y preserva-
ción de nuestro sistema social”.

La responsabilidad y compromiso de este
concepto, que expresó el General de Ejército
Raúl Castro Ruz, marca un importante accio-
nar económico en Cuba.

Y para la provincia de Holguín es una suer-
te de interacción de tácticas y estrategias que,
sin perder el sentido de urgencia, reclama la
necesaria eficiencia económica al proyectar la
línea estratégica de las entidades productivas
y de servicios del territorio.

El propósito es hallar los mayores niveles de
productividad, incremento de la producción físi-
ca y su correspondencia armónica con la pro-
ducción mercantil, el ahorro, como recurso
imprescindible para solo gastar lo necesario, y
alcanzar la eficacia en el cumplimiento de los
objetivos productivos y de prestación de servi-
cios, con su calidad intrínseca para satisfacer las
necesidades y requerimientos de la población.

Para el logro de una economía dinámica, efi-
ciente y comprometida, ésta no puede verse
como ente abstracto; reclama la participación
activa, por decisiva, del sujeto, en este caso de
los hombres y mujeres en cada uno de los fren-
tes productivos y de servicios de la provincia.

Así mismo necesita la formación de una cul-
tura económica que, en su fase de consolida-
ción, contribuya a la creación de la conciencia
económica hoy más imprescindible que nunca
y base para actuar en la actualización del
modelo Económico Cubano y lo más importan-
te, en su mejoramiento continuo y su consoli-
dación, sin apremios coyunturales

Las medidas anunciadas en la Asamblea
Nacional, que solo constituyen algunas de las
que el país debe adoptar con racionalidad y
aplomo, requieren ser interpretadas como una
oportunidad para poder, desde una visión más
objetiva, avanzar a estadíos superiores.

Y solo lo lograremos con eficiencia, rigurosa
disciplina, conciencia de que el maná no cae
del cielo, hay que trabajar tierra, con creativi-
dad, sin superficialidad ni formalismos, porque
solo tendremos lo que seamos capaces de
materializar con nuestros esfuerzos, capacidad
y talento.

El modelo Económico Cubano demanda su
actualización, pero en algunos casos no serán
efectivos la motita de algodón o el mercurocro-
mo, sino el quirófano y el bisturí, porque la
esencia de los cambios  descansará siempre
en la correcta interpretación de las leyes y
principios de la construcción del socialismo
cubano, donde constituye un principio inviola-
ble, que ningún ciudadano quedará sometido a
su suerte.

Por tanto, precisamos desterrar la expresión
popular de que “Cuba es el único país donde se
vive sin trabajar”; de lo contrario, nos alejamos
cada día más de conquistar nuestros sueños,
que solo son alcanzables si de pie juntillas,
codo con codo, trabajamos de verdad.

La provincia ajusta a punta de lápiz el plan
de la economía para el 2011 y proyecta las lí-
neas estratégicas para los próximos cinco años
y lo hace precedido de un riguroso proceso de
análisis, en todos los municipios. Sabemos a
dónde vamos, por tanto conocemos el camino
que nos conducirá a la victoria en esta batalla
económica, que no es otra que el fortaleci-
miento de nuestro modelo político: Socialismo.

Nota: Nace esta columna especializada en
temas económicos, con el objetivo de reflexionar
sobre el principal escenario para el trabajo político-
ideológico. Se publicará el primer sábado de cada
mes. Agradecemos que su autor decidiera formar
parte del equipo de ¡ahora! en el semanario, porque
ya lo hacía en la Web. Es  el Presidente provincial de
la Asociación Nacional de Economistas y Contado-
res de Cuba (ANEC) y Presidente de la Comisión
Económica del Comité provincial del Partido. /El
Director U
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Carlos Manuel Balán Carballo
redaccion@ahora.cu

A punta
de lápiz

¡GUERRA¡GUERRA
A LA L AA

VISTVISTA!A!

““
¡EVÍTELA!”, le dijo Fidel a Obama,
refiriéndose a la guerra nuclear que
se nos viene encima.

Hasta ahora ningún líder, como lo
ha hecho el Comandante en Jefe, ha
alertado y previsto sobre los graves
peligros para la supervivencia humana,

si llegara a producirse un conflicto 
militar con Irán, promovido por Estados
Unidos e Israel.

“Me dirijo por primera vez en la vida
al Presidente de Estados Unidos”,
subrayó Fidel, quien consideró: “Usted
debe saber que en sus manos está
ofrecer a la humanidad la única 
posibilidad real de paz; sólo en una
ocasión podrá usted hacer uso de sus
prerrogativas al dar la orden de 
disparar”.

“Comprendo que no puede 
esperarse ni usted daría nunca una
respuesta rápida”, pero “piénselo bien,
consulte a sus especialistas, pídales
opinión sobre el asunto a sus más
poderosos aliados y adversarios 
internacionales”, añadió.

La visión preclara, su inteligencia,
experiencia política, prestigio como
gran estadista y conocimiento de 
causa, otorgan a Fidel, como a
ninguno, autoridad moral suficiente
para tratar un asunto de vida o muerte
como este.

Si nos dan la posibilidad de contar
la historia, Fidel suma, a su copiosa 
trayectoria a favor de los pueblos del
mundo, la constante preocupación
ahora  por salvar a la humanidad del
holocausto avisado.

Subestimar sus palabras es signo
de necedad y pensamiento superficial.

Cuando él dice: la guerra nuclear es
“virtualmente inevitable”, se refiere a
que si se cumple la Resolución 1929,
aprobada por el Consejo de Seguridad
de la ONU el 9 de junio pasado,  
que autoriza a embarcaciones 
extranjeras a realizar inspecciones 
sorpresivas a barcos iraníes, estallará
la confrontación, pues con ello Obama
decreta ipso facto el hundimiento de
todos los buques de guerra 
norteamericanos en aquella zona.

Lo anterior se desprende de la 
advertencia iraní: dispararán 100
cohetes contra cada barco de Estados
Unidos e Israel que registren a una
nave mercante iraní.

Manuchehr Mottaki, ministro de
Relaciones Exteriores de Irán, 
puntualizó esta semana: “Estados
Unidos es consciente de que las 
consecuencias de una aventura militar
estadounidense no tendrían límites”.

Es de suponer que si al Imperio le
hunden los barcos, responderá. Ataque
contra ataque y en pleno siglo XXI, con
el desarrollo de armas sofisticadas, ya
se sabe con qué será.

“La peor de todas las variantes será
la guerra nuclear”, termina el mensaje
de Fidel a Obama.

A pesar de los miles de kilómetros
que nos separan del Golfo Pérsico, la
situación es como para preocuparse
por un conflicto allá con repercusión
para Cuba. Todos debemos de 
concientizarnos sobre las 
consecuencias impredecibles para la
humanidad, una vez estallada la 
guerra nuclear.

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar

DE CALIXTO,DE CALIXTO,
APRENDER YAPRENDER Y

ENSEÑARENSEÑAR

MM
ÚLTIPLES fueron los actos 
realizados el 4 de agosto en la
provincia de Holguín, en 

particular en la ciudad capital, para
recordar el natalicio del Mayor General
Calixto García Íñiguez, quien viera la
luz en esta fecha, pero de 1839.

Rememorarle es para nosotros un
deber y un honor, que debemos de
cumplir sin falta todos los días, sencilla
y naturalmente. Interiorizando y
enseñando que el General de las tres
guerras de Independencia, con la
estrella de la dignidad en la frente, es
el patriota que simboliza a Holguín.

Vayamos más allá de repetir que
nació en la ciudad de Holguín, en el
seno de una familia vinculada al
comercio y la agricultura de la zona y
de ideas avanzadas, que aún niño se
traslada con su madre y una parte de
la familia hacia Jiguaní,  pero nunca
pierde el vínculo con su ciudad natal.

Muchas cosas hay que decir, todos

los días, sobre Calixto García.
Recordemos que al iniciarse, en 1866,
el movimiento conspirativo, que
tenía su centro en las Logias, él se
destaca y se convierte en un excelente
enlace del movimiento revolucionario
bayamés con el holguinero. Por lo que
cuando, el 10 de octubre de 1868,
Carlos Manuel de Céspedes da el grito
de guerra en La Demajagua, Calixto se
encontraba en Holguín, en tareas
propias de la revolución, y de
inmediato se traslada a Jiguaní para,
con numerosos seguidores, secundar
el levantamiento armado.

Desde los primeros momentos de la
contienda, muestra inigualable arrojo y
alto grado de disciplina. Así, en 1869,
es ascendido a General de Brigada, y
tres años después a Mayor General.
En 1873, es designado Jefe del
Departamento Oriental.

En agosto de 1874, al conocer que
en la zona de Manzanillo se llevaban a
cabo determinadas conversaciones
que no se basaban en la 
independencia total de Cuba y la 
abolición de la esclavitud, se dirigió de
inmediato al lugar, para esclarecer la
situación. Estando en estos 
menesteres, el 6 de septiembre es 
sorprendido por tropas enemigas en
San Antonio de Bagá y, antes de caer
en manos de ellas, prefiere quitarse la
vida. Se da un tiro bajo la barbilla y la
bala sale por la frente.

Herido Calixto, es hecho prisionero
y trasladado por los españoles; le
curan y luego le deportan a España,
donde permanece hasta la Paz del
Zanjón.

La cárcel también le sirvió de
escuela. A doña Lucía, la madre, que
se había trasladado a España para 
cuidarlo y atenderlo, por su estado de
salud, le pedía constantemente que le
llevara libros de Historia, Gramática,

Arte, Filosofía, de idiomas Inglés y 
Francés, para seguir aprendiendo
todos los días.

Al ser puesto en libertad, se
traslada a los Estados Unidos para
unirse a su esposa Isabel Vélez y a
sus hijos, y continuar luchando por
Cuba, su patria. Crea y encabeza el
Comité Revolucionario Cubano de
Nueva York, para promover un nuevo
movimiento libertador.

Fracasada la Guerra Chiquita,
Calixto García, quien con 
extraordinario esfuerzo había logrado
desembarcar al sur de Oriente, es
apresado y deportado nuevamente.

Desde la Península, sigue con 
interés la labor de organización que
despliega su amigo José Martí, para la
Guerra Necesaria. Tan pronto 
comienza en 1895, con la ayuda de
uno de sus hijos, logra escapar hacia
los Estados  Unidos y desde allí, tras
varios intentos, logra desembarcar por
Maravedí, Baracoa, el 24 de marzo 
de 1896.

Debemos recordar y difundir su
ejemplo durante la contienda cuando
demostró, una vez más, sus dotes de
estratega militar, al tomar poblaciones
fuertemente guarnecidas por los 
españoles.

Calixto García Íñiguez fue un padre
amantísimo, en el poco tiempo que
pudo permanecer junto a ellos. Desde
Gibara, el 22 de agosto de 1898, en
carta a Isabel le dice que irá a Tunas y
Bayamo para luego regresar a Holguín,
“meterme allí y ver mi casa vieja.
Cuídame mucho a mi Mercedes de mi
vida a quien tanto deseo ver. Dámele
mil besos a nuestros hijos y tú 
recíbelos…”

Día a día, aprendamos y 
enseñemos quién fue el General de la
estrella en la frente.

mjulia@ahora.cu

María Julia
Guerra
Ávila



U
na

 a
rd

ua
 b

at
al

la
 p

ar
a 

ev
ita

r 
la

 
pr

es
en

ci
a 

de
l m

os
qu

ito
 A

ed
es

ae
gy

pt
i c

ar
ac

te
ri

za
 la

 la
bo

r 
de

 lo
s

tr
ab

aj
ad

or
es

 d
e 

la
 c

am
pa

ña
 

an
tiv

ec
to

ri
al

 e
n 

"C
al

ix
to

 G
ar

cí
a"

. 
/ A

ri
ad

na
 H

er
ná

nd
ez

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

TODOS, aunque sea una vez,
hemos escuchado al más viejo
de casa echarle mano a la sa-

piencia popular para definir un acon-
tecimiento. Al decir, por ejemplo,
“las vacas flacas” de tal cosa, inme-
diatamente entendemos que se re-
fiere a una etapa de escasez (¿ma-
terial, creativo?), dificultades (¿obje-
tivas, subjetivas?) y trabajo para
que ese algo lo realice alguien en
algún lugar. 

Planificar bien, saber qué hace-
mos y por qué, conocer qué falta y
se necesita, pueden ser la clave
para enfrentar diferentes coyunturas
de este tipo, pero al parecer eso no
ocurre en Holguín con el sustento
artificial alimentario para las vacas,
como está estipulado en cada forma
productiva durante la ausencia de
lluvias. 

Por esa razón, en el primer se-
mestre de 2010 faltaron un millón
600 mil litros, secuela negativa para
la industria y el abastecimiento de
leche fluida. De hecho, esa cifra es
superior a lo que consumieron las
797 bodegas liberadas de suminis-
trar leche en polvo en el mismo
lapso.

Según especialistas, el período
de mayor rendimiento lechero histó-
rico aquí es entre los meses de sep-
tiembre y diciembre, cuando solo el
sector anapista alcanza volúmenes
superiores a 2 millones de litros por
mes. Sin embargo, de enero a abril,
la producción decae significativa-
mente, pues aunque haya vacas pa-
ridas, sin la estabilidad en su comi-
da y en las cantidades necesarias,
no se alcanza el plan. 

¿Cómo enfrentar el problema
que cada año amenaza agravarse
con el cambio climático? ¿Qué
hacer para redoblar la exigencia, el
control y generalizar buenos resulta-
dos? La respuesta a estas interro-
gantes definen el comportamiento
futuro del territorio en materia de
producción lechera.
GUARDA PAN PA’ MAYO…

La siembra de pastos durante la
sequía debe partir del estudio espe-
cífico para cada forma productiva.
Luego, las empresas  agropecuarias
integrales que tributan al desarrollo
de las cooperativas firman el contra-
to mensual que fija las cantidades
de tierra por plantar, de acuerdo con
el número de animales y, a veces,

María Julia Guerra y Antonio López
Herrera / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Llegar a Birán es respirar un ambiente de
múltiples recuerdos, nostalgias y orgullo de
muchos moradores de los alrededores, que
guardan como tesoros las horas de la niñez
que compartieron con Fidel.

Es enfrentarse a un medio geográfico
que se caracteriza por su clima templado,
sus ríos y arroyuelos, la inmensa llanura que
comprende las sabanillas con su principal
río, el Nipe, corriendo hacía la bahía; las
montañas coronadas por Pinares de Mayarí,
con más de 600 metros de altura sobre el
nivel del mar; los bosques de pino, de ma-
deras preciosas donde abundan la ácana, el
cedro y otros árboles, como algarrobo, guá-
sima, jobo… naranja agria y la dulce, anon-
cillo, caimito, caimitillo, mango; la palma y el
cocotero, entre el valle y las montañas de
tierras mulatas y pardas bendecidas por llu-
vias casi todo el año.

Es como volver a escuchar la voz de
doña Lina contar:

–Fidel era un niño inquieto y travieso al
que le gustaba andar descalzo, montar a ca-
ballo y cazar animales. Aunque alegre y
afectuoso, era tenaz y reservado hasta el
extremo de que cuando se lastimaba no
decía nada a nadie y se curaba él solo.

Si lo regañaba, aceptaba cabizbajo el re-
gaño y, lejos de huir cuando le iba a dar, se
ponía en posición para que le pudiera pegar,
pues de esa manera me cortaba la acción.

El propio Fidel ha descrito el ambiente
que observó y amó desde temprano en
Birán, las imágenes y el trabajo del campo,
los árboles, la caña de azúcar, las aves, los
ríos, los insectos, todo quedó grabado en su
memoria.

No desmiente en nada a su madre. A Ig-
nacio Ramonet le contó cómo subía junto

con su padre a los campamentos de Pinares
de Mayarí, le gustaba estar mucho fuera de
la casa, "era rebelde frente a cierto autorita-
rismo, había en la casa mando, respeto y
autoridad, o algún cocotazo o cintazo, pero
ya aprendimos a defendernos".

Aún viven muy cerca de la casona gran-
de muchos de aquellos que lo conocieron de
niño, sus amiguitos de juegos y baños en el
río de Birán.

"…Todos los compañeros con los cuales
yo jugaba, en Birán, con los que iba para
arriba, para abajo,  por todas partes, eran la

gente más pobre, a algunos de los cuales,
incluso, a la hora del almuerzo, yo les lleva-
ba una lata llena de comida excedente, por
no decir sobrante, de mi casa. Yo iba con
ellos al río, a caballo o a pie, por todas par-
tes, a tirar piedras, a cazar pájaros, algo
condenable, pero era la costumbre de utili-
zar tirapiedras…" (1)

Con aquellos humildes niños campesinos
compartió las golosinas, que en su casa
abundaba y jamás vio que se le negaran a
alguien. Estos niños jugaron a las bolas, la
olla, la pelota; lo acompañaron a excursio-
nes y en cacerías, con tirapiedras primero, y
luego, ya adolescente, con el Winchester o
la escopeta vieja.

Ya no está Benito Rizo Hernández, uno
de aquellos niños, pero su testimonio perdu-
ra: "… Nos bañábamos en la charca El Jobo
todos los días. Fidel nadaba muy bien en el
río, y también en la pelota era bueno, era el
pítcher de nosotros. En el río jugábamos
‘gárgaro’, que es que al que se toca se
queda. El que nadaba poco se quedaba,
pero el que nadaba duro… Fidel nunca fue
fácil de coger”.

"Cazábamos guineas, porque él era un
andariego del cará’. Sí, sí, el cabecilla de
nosotros en la zona era él, porque le gusta-
ban las cosas organizadas.

"Una vez, siendo muchachos, nos faja-
mos en la escalera y vino Castro y nos cayó
a bastonazos, y cogimos el naranjal".

Como corren claras y apacibles las
aguas de un río que nace en la sierra, trans-
curre el tiempo en el Conjunto Histórico de
Birán donde se atesoran muchos recuerdos
de la niñez y adolescencia de Fidel, donde
perdura el aroma de los cedros.

Nota:
1.- Ignacio Ramonet. Cien horas con

Fidel. Segunda edición. Oficina de Publica-
ciones del Consejo de Estado, La Habana,
2006. p. 78

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

LAS primeras noticias del
nuevo asentamiento en Se-
boruco, perteneciente al

mayaricero Consejo Popular de
Guayabo, nos llegan en la voz
de algunos colegas de la radio
local, que afirman que es una
suerte de ciudadela en medio de
la serranía, sin nada que envi-
diarles a las que se levantan en
otros puntos de la geografía hol-
guinera, sea para trabajadores
internacionalistas, damnificados
por el huracán Ike o como esta,
destinada a los residentes de
las zonas que anegará la presa
Mayarí y a quienes alguien se
empecinó en llamarles "afecta-
dos". 

Nada más apegado a la rea-
lidad de Seboruco que el testi-
monio de asombro de los perio-

distas mayariceros, quienes die-
ron una visión inicial de la obra,
que luego se materializó: 55 vi-
viendas tipo Sandino, 15 de un
nivel y 20 biplantas, perfecta-
mente alineadas por calles con
aceras cual Ciudad de los Par-
ques, con un parquecito infantil
y dos áreas intercaladas de des-
canso,  que significan más de 3
millones 7 mil pesos (MN), in-
vertidos por la UMIV de Mayarí y
ejecutados por la Empresa
Constructora Integral número
tres del municipio de Moa (ECI-
3).

Según Rigoberto Betancourt
Morales, jefe de la obra por la
ECI-3, en la comunidad convivi-
rán 208 campesinos reubicados,
los cuales contarán con servi-
cios médicos, educacionales y
de gastronomía –dígase bodega
de productos normados- a esca-
sos metros de sus residencias,
además de electricidad y agua
potable, la cual se abastecerá

por gravedad y bombeo eléctri-
co, aspecto que en el momento
de la visita faltaba por precisarle
algunos detalles.

Devenidas testigos del es-
fuerzo de los 280 trabajadores
de la ECI-3 y de la constante
previsión del Partido y el Gobier-
no en el territorio, cuatro familias
ya residen en el lugar que, al
decir de Betancourt Morales, se
han sumado a las labores cons-
tructivas y de limpieza, junto a
otros futuros inquilinos, entre
ellos los antiguos dueños de la
finca donde está enclavada la
comunidad.

Una de ellas es la de Amelia
Bernal, trabajadora del Poder
Popular y quien exhibe con or-
gullo su condición de ser la pri-
mera en mudarse para Seboru-
co y su casa, “muy diferente a la
anterior de madera y yarey”,
como afirma, y sus ojos reflejan
la alegría por la nueva morada,
techada con losas spiroll –más

económicas y resistentes– y
compuesta por tres dormitorios,
sala, baño, patio de servicio,
además de la cocina-comedor,
donde los efectos electrodomés-
ticos entregados por la Revolu-
ción Energética recuerdan la vo-
luntad política del Estado para
elevar la calidad de vida de los
cubanos.

Aún queda mucho por hacer
en Seboruco, comenta alguien.
El asfalto de las calles interiores
–por cierto, sin incluir en el plan
provincial–, el mejoramiento de
las vías de acceso, el detalle de
la turbina para el bombeo de
agua, la limpieza general… pa-
recen pinceladas finales de una
gran obra de arte, esa que hizo
renacer la vida de estos monta-
ñeses, a 10 kilómetros al sur de
la ciudad de Mayarí, donde una
montaña se mantiene como ba-
rrera natural contra tempesta-
des y también es posible escu-
char el habitual canto de alguna
ave de la serranía.

A 10 kilómetros al
Sur de la ciudad de 
Mayarí renace la vida.
La construcción de
una comunidad para
208 campesinos, 
reubicados de áreas
inundables por un
gran proyecto 
hidráulico, se ha 
convertido en 
pretexto para aunar 
esfuerzo y voluntad,
en pos de elevar la
calidad de vida de los
montañeses

ARCHIVO

AMAURIS
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RECONOCIMIENTO A
LOS TRABAJADORES
DEL HOSPITAL DE MTN

Los pacientes  de la Sala
de Hombres queremos de-
jar por escrito un reconoci-
miento merecido y público a
todos los trabajadores de
este Hospital por la calidad y
exclusividad en su trato para
con quienes aquí venimos a
requerir de sus servicios.

En los últimos tiempos se
han creado barreras que ale-
jan a los pacientes de los
profesionales y técnicos que
laboran en entidades de
Salud, no así en este Hospi-
tal, al contrario de una barre-
ra que nos pueda hacer sen-
tir alejados o que propicie un
trato frío o falto de dedica-
ción, aquí todo paciente
cuenta con una amplia puer-
ta que permite el paso de
una ilimitada corriente de
amor, que en un porcentaje
elevado contribuye a la total
rehabilitación de cuerpo y
espíritu.

No queremos sugerir
nombres, pues sería imper-
donable que al citarlos se
nos quedara alguien. Para
conocer a qué personas nos
referimos, remítase a la
plantilla del Hospital, desde
las excelentes auxiliares ge-
nerales hasta la dirección
del centro.

Nosotros, en nuestro muy
limitado conocimiento, pen-
samos que este maravilloso
conjunto de trabajadores fue
diseñado para el trabajo en
un hospital con estas carac-
terísticas, pues es incuestio-
nable que aquí la base fun-
damental del trato hacia no-
sotros es el amor.

Podemos definir el amor
en los siguientes términos: el
que brinda amor, sufre con
el que sufre. El que siente
amor hacia los demás, no se
jacta por su conocimiento o
superioridad ante el que
sufre. El que ama a los
demás no se irrita con el ne-
cesitado, no practica la injus-
ticia; al contrario, se alegra y
goza con el mejoramiento
del débil. Para dejar claro
estos conceptos invito a
cualquier paciente de los
que aquí estamos a que en-
cuentre algo en las definicio-
nes que hemos hecho de
este sentimiento que llama-
mos amor, que no esté per-
fectamente ligado a lo que
recibimos, sentimos y obser-
vamos en el trato diario y el
quehacer de todos los traba-
jadores de este centro.

Agradecidos estamos,
compañeros, por su bondad
y dedicación, y los exhorta-
mos a continuar para siem-
pre con ese privilegiado don
con el cual todos han sido
dotados.

Gracias amigos.
Firmamos todo lo ante-

rior con los nombres de cada
uno de los pacientes hom-
bres.

-Dionisio Ramón Díaz Ri-
cardo.

-José Ángel Peña San-
tiesteban.

-Ramiro Iglesias Cruz.
-Elio Peña Peña.
-Juan Rodríguez Pérez.
-Ridel Sarmiento.
-Ledisvier Zavala Manre-

sa.
-José Leyva Roche.

Carta al

Director
director@ahora.cu

suministran recursos materiales.
En las UBPC y granjas estatales,
el plan surge de conjunto con la di-
rección de la Agricultura, pero en
ocasiones sin explotar las posibili-
dades reales.

Osmany Morales, funcionario
de la Esfera Agroalimentaria en la
dirección provincial de la ANAP,
asegura que no existe conciencia
en los agropecuarios a la hora de
sembrar pastos. Únicamente apro-
vechan las yerbas silvestres,
como el “pelo de burro”. Es un im-
pacto grande si se tiene en cuenta
que cerca del 75 por ciento de los
ganaderos poseen entre una y tres
vacas y el 70 por ciento del total
de la leche procede de este sec-
tor. 

“Otro factor es que solo existen
unas cinco caballerías, muy dis-
persas, con sistemas de riego.
Nuestros bancos de semillas no
logran cubrir esa extensión total-
mente, por lo que no basta con
tener la tierra y prepararla. Los in-
sumos que se entregan son ínfi-
mos, sobre todo después de abier-
tas las tiendas de capacidad de
compra. Generalmente se asigna
combustible, fertilizantes y herbici-
das contra el marabú, pero faltan
otros que ayudan a este tema”, ex-
plica Morales.

Lo estipulado es que por cada
cabeza de ganado, como mínimo,
se tengan sembrado dos cordeles
de caña y kingrass: esto sería una
caballería para 162 animales.
Según estadísticas de la dirección
de Ganadería, en estos momentos
hay entre 29 mil y 30 mil vacas pa-
ridas, por lo cual resulta tan impor-
tante que las acciones trasciendan
el papel, las justificaciones y el fa-
cilismo.  

Comenta Morales que el che-
queo de cumplimiento de la siem-
bra de alimento en la ANAP es pe-
riódico, tanto por el organismo su-
perior como por las empresas, no
obstante nadie aplica medidas a
quienes incumplen. Guillermo Vil-
tres, especialista de Alimentación
y Agrotecnia de la Agricultura en
Holguín, piensa que faltan rigor y
sentido de pertenencia para ga-
rantizar la estrategia de siembra
de pastos, a pesar que los directi-
vos tienen el tema como prioritario
en su agenda de trabajo. Por otra
parte, se ha perdido la emulación
entre las formas productivas, que
generaliza los buenos resultados y
aumenta la responsabilidad moral. 

Durante el periodo de seca,el
rendimiento de las vacas decrece
hasta el 30 por ciento, cuando
merma el suministro de proteínas,
energéticos, minerales y vitami-
nas. Diariamente un vacuno nece-
sita de materia seca adicional, el
tres por ciento de su peso corporal
hasta el 22, con la suma de pastos
naturales. 

“Por cada kilogramo, las nor-
mas indican suministrar 10 litros

de agua y si está en ordeño, cua-
tro más por cada uno de leche. En
algunas zonas de la provincia
como el muncipio de Urbano
Noris, el agua es salobre o el
manto freático se halla muy dete-
riorado”, señala Viltres, quien
habla de molinos de viento como
medida que ayude al abasteci-
miento de agua y el ahorro de
energía.
¿AL MAL TIEMPO,  BUENA
CARA?

Según el funcionario, antes del
Periodo Especial el excedente de
la época de lluvia se preparaba y
guardaba. Ahora no se hace por la
inexistencia de silos y combustible
para conservar los alimentos. En
esos años de abundancia econó-
mica, se utilizaban, además, sub-
productos de la industria azucare-
ra, como cachaza y alimentos me-
jorados a base de hojas y cogollos
de la gramínea mezclados con
miel. 

Viltres considera que la falta de
equipos para roturar las tierras y
moler caña, va en detrimento de la
disponibilidad y mejor preparación
de los forrajes. ¿Sin embargo,
será esta la raíz del problema o las
alternativas no pudieron abrirse
paso en medio de tantas excusas?
¿Cómo lo hacían los campesinos
hace 50 años? ¿Entre tantos inno-
vadores de ciencia y técnica,
nadie habrá inventado un “muele
cosas”, aunque sea casero? 

Gerardo González es un jubila-
do con más de medio siglo dedica-
do al campo y amplia experiencia
en cultivar y criar. Jubilado, pero
aún trabaja en la CPA 17 de Mayo,
en el municipio de Holguín, y re-
memora sus veinte años, cuando
acondicionó una caballería otorga-
da por la Reforma Agraria.

“En ese tiempo no había trac-
tor, sino terrenos llenos de hierbas
y troncos de árboles,pero los aré
con bueyes. Romper una rosa
(menos que una hectárea) me lle-
vaba a mí solo por lo menos 15
días, pero con ese sacrificio obtu-
ve mis logros”, y enfatiza: “Hoy la

gente busca lo fácil y se conforma
con pedir recursos, mientras no
predomina la voluntad que impul-
sa a dar el extra”. 

Desde 1982, cuando se asoció
a la ANAP, ha estado vinculado al
sector pecuario y conoce que allí,
como regla general, no se trabaja
todo lo que se puede. Muchos
sembrados para el ganado se pier-
den sin atención o simplemente,
no hay nuevas plantaciones.

Existe la tierra y los medios
para laborarla, todas las formas
productivas poseen por lo menos,
dos yuntas de bueyes; sin embar-
go, decide el factor humano. En la
provincia funcionan 52 cooperati-
vas dedicadas exclusivamente a la
producción de leche, de ellas 32
CCS. Poco más del doble, 66,
existen entre Granjas Estatales y
UBPC, con el propósito, además,
de producir carne: en total son
118. 

Digamos que si en seis meses
cada unidad lograra acondicionar
ese mismo número de hectáreas,
el cálculo indica que se dispondrí-
an de 52 caballerías sembradas,
lo necesario para alimentar, según
el per cápita, a 8 mil 424 cabezas
de ganado.

Indagar sobre este tema nos
permitió contactar con algunos
campesinos que poseen novedo-
sos aparatos para hacer sacchari-
na. Uno de ellos es Alfredo Pane-
que, integrante de la CCS Emisael
Paneque, cuyo artefacto le resuel-
ve el problema para triturar caña y
tubérculos.

“Es un diseño sencillo: un
motor recuperado de cuatro caba-
llos de fuerza, una polea, el pe-
destal con las cuchillas y el sopor-
te de estos. En una hora puedo
moler más de 50 cañas y queda
un producto fino parecido al pien-
so”, dice Paneque. Existen mu-
chos tipos de tales implementos
rústicos, cuya eficiencia depende
de la fuerza o revoluciones por mi-
nuto y la disposición de las cuchi-
llas en la masa. Puede ser que
ésta no sea la solución para la ga-
nadería holguinera, pero sí una al-
ternativa mientras el paquete tec-
nológico no se asigne.

Hace 10 años aproximadamen-
te la fábrica de implementos agrí-
colas Héroes del 26 de Julio creó
máquinas de este tipo. Según Luis
Torres, especialista de exportacio-
nes, el Grupo de Empresas Mecá-
nicas decidió concentrar esta pro-
ducción en la capital del país, a
pesar de que la industria holguine-
ra dispone de tecnología y capaci-
dad para seguir confeccionándo-
las. No obstante, se realiza el di-
seño para construir un pedido de
la Agricultura de 300 equipos.

PRECAVER PARA NO LAMEN-
TAR

Holguín enfrentó la pasada se-
quía con casi 8 mil hectáreas de
forraje y este año se propone
sembrar 6 mil 500 con mayor én-
fasis en la caña. Para ello se estu-
dian los volúmenes necesarios en
cada unidad, las zonas ideales
que garanticen cercanía, supervi-
vencia y rendimiento. “Urbano
Noris”, Mayarí, Cueto y Calixto
García todavía presentan atrasos
en la siembra para la sequía. 

Como parte del mejoramiento
en la dieta vacuna, se ejecutan en
cada municipio varias acciones,
como la creación de bancos de se-
milla, de los cuales ya hay seis.
Otro objetivo a mediano plazo es
el incremento de la tracción animal
para la atención permanente a los
cultivos. Asimismo, dentro de la
campaña para enfrentar los meses
“escuálidos” de lluvia, se tiene pre-
visto instalar 150 molinos de vien-
to en diferentes puntos de la geo-
grafía holguinera.

No obstante, la siembra de pas-
tos debe abrirse a otras alternati-
vas como las plantaciones de gira-
sol, utilizado antes, pero troncha-
do hoy por la ausencia de tierras
preparadas. Es una opción que
perdió uso como por arte de
magia, cuando en décadas pasa-
das reinaba en muchos campos,
cubiertos ahora de malezas.

Una investigación publicada en
la revista digital Opciones, el 26 de
enero del 2010, señala a esta
planta como una maravilla alimen-
ticia. Estudios entre el Ministerio
de la Agricultura y el Grupo de
Granos, perteneciente al Centro
de Investigaciones Agropecuarias
de la Universidad Central de Las
Villas, refiere que una hectárea de
girasol en secano y sin fertilización
produce, como promedio, 1,4 to-
neladas de granos, 350 litros de
aceite, 1,5 toneladas de forraje y
0,6 de pienso.

Lo anterior lo avala su amplia
adaptabilidad a diferentes suelos,
la resistencia a la sequía y su ele-
vada producción de masa verde
por hectárea. Además, contiene
un alto porcentaje de proteína
bruta en hojas, tallos y flores, que
la hacen un forraje de buena cali-
dad. ¿Entonces, por qué no apro-
vechar estas bondades? La solu-
ción no es pedir importaciones
cuando una parte del problema
puede resolverse con lo que tene-
mos.

Cada litro de leche que se deja
de producir equivale a 100 gramos
de leche en polvo que el país com-
pra en el mercado extranjero. El
millón 600 mil litros no logrados en
el primer semestre del año signifi-
can 160 toneladas importadas o,
lo que es lo mismo, entre 3 mil 100
y 3 mil 600 dólares por cada tone-
lada.

Caridad Heredia, especialista
de la Leche en la Agricultura, re-
fiere que en los últimos tres años
la provincia ha sobrecumplido la
producción lechera, pero ¿sabe-
mos cuánto se hubiera logrado
con más comida “sembrada”? Al
final,  el Estado carga con el peso
de las justificaciones, la inconcien-
cia o la superficialidad de quienes
deben responder por el cumpli-
miento de esta tarea. 

Mes tras mes se entrega a la
población la leche, alimento tan
importante para niños y enfermos,
pero el costo se incrementa con lo
que dejamos de producir. Gozar
de una relativa abundancia, sobre
todo de bienes agropecuarios, no
es un utopía, sino un reto del cual
depende nuestra invulnerabilidad
económica.

Garantizar la 
alimentación animal
para el período de seca
sigue siendo el Talón
de Aquiles 
en la producción de
leche. A pesar de 
carencias materiales,
mucho puede 
hacerse con los 
recursos  
disponibles. Faltan 
exigencia, control, 
creatividad y
conciencia en el 
sector agropecuario
para enfrentar 
el problema

De enero a abril, la producción de leche 
fluída decae significativamente.

ELDER
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos animados
8:30 Los Pitufos
09.00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda infantil:Nikté.
México. Dibujo animado
11:57 Para saber 
mañana
12:00 Mediodía en TV
01:00 TV Noticias
2:00 Entre Tú y Yo
3:00 El Cabaret D’nfrente
3:30 Galas de Verano
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: Todo por ella.
Francia. Drama
Cine de medianoche:
Impacto mortal. EE.UU.
Acción
La tercera del sábado:
El aviador. EE.UU.
Drama / Telecine:
Habitación 666. EE.UU.
Suspenso / Telecine: La
boda de mi mejor amigo.
EE.UU. Comedia. /
Emergencias urbanas 
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Anillos de Oro 
9:15 Cine del ayer: Los
amores de Juan
Charrasqueado. México.
Comedia
11:15 Con Sabor
11:30 Noticiero Juvenil
11:45 Arte Vídeo
12:00 Gol
01:45 Para ti, Joven
02:00 Colorama
02:30 Liga Juvenil de la
Neurona
3:00 Una calle, mil caminos
5:00 Reflejos
5:30 Tecnociencias
5.45 La Columna
6:00 Ponte en forma
6:30 23 y M
8:00 Confesiones de
grandes
8:30 Sin rastro
9:15 Documental
10.00 De cualquier
parte.
11:00 La Ley y el Orden
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:30 Revista VSD
09:32 Visor por dentro
10:05 Serie: Falso psíquico
11:00 Musical
11:30 Cierre
DOMINGO
08:32 VSD
09:30 Holguín en la 
noticia
09:42 Conmemoraciones
9:45 La vida misma
10:05 Serie: Falso psíquico
11:00 Recital
11:30 Cierre
LUNES A VIERNES
(MEDIODÍA)
12:03 En Primer Plano
12:32 A Buen Tiempo
LUNES-VIERNES
(TARDE)
4:28 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al Día
LUNES
4.30 Al Pie de la Letra
5:00 TV Más
MARTES
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Red Curiosa
MIÉRCOLES
4:30 En Familia
5:00 TV Más 
JUEVES
4:30 La Tarde
5:00 Llégate
5:30 El Pintorcillo
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 TV Más
/¡ahora! no se 
responsabiliza con los
cambios de última
hora
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Tema ampliamente discutido
en el V Período Ordinario de la
Asamblea Nacional del Poder
Popular fue el referido a las que-
jas, denuncias, solicitudes y suge-
rencias que realiza la población.
Los diputados argumentaron con
ejemplos la desatención y el mal-
trato que persisten en determina-
dos organismos y entidades loca-
les, por lo cual los ciudadanos se
ven en la necesidad de acudir a
instancias superiores y a los me-
dios de difusión masiva. En cada
edición de esta Columna hay
muestra de burocratismo, peloteo
e indiferencia que afectan la vida
de muchos holguineros. Desde
Fray Benito llegó a nuestra
Redacción Pedro Jorge Torres
Pérez (Calle Quinta No. 62), por-
que el 14 de junio fue visitado
por funcionarios de la UMIV, la
ECOPP y el Poder Popular del
municipio de Rafael Freyre, des-
pués del llamado hecho desde
Aquí el 15 de mayo para que se
analizara la situación de su
casa, destruida por el huracán
Ike. Ese día existió el compromi-
so de enviar un Arquitecto de la
Comunidad, con vistas a valorar
la posibilidad de construirle una
vivienda Tipología IV, pero
hasta esta semana nadie ha
vuelto a preocuparse por el
caso de Pedro. Vale reconocer
que la Empresa Productora de
Pan eliminó el uso de leña en la
panadería aledaña a su vivienda
y la Dirección Provincial de la
entidad mostró preocupación
por la queja, aseguró Pedro
Jorge. Cuántos litros de agua por
segundo se derrochan por el sali-
dero de la calle Aguilera, entre
Maceo y Libertad. Por el verano y
el Carnaval Holguín-2010 se
autorizan permisos especiales
para el trabajo por cuenta pro-
pia en más de 35 actividades.
Los interesados pueden acudir
a la Comisión de Carnaval
(Escuela de Economía) todos
los días de 8:30 am a 12:00 m y
de 2:00 pm a 6:00 pm. A la vivien-
da de Dania García Ochoa (calle
Diego Manuel Yebra No. 2, entre
Juan George Sotto y José Martí,
Antilla) no le llega el agua del
acueducto desde el mes de julio.
“En la calle donde vivo está prohi-
bida la circulación de carros mayo-
res de 6 toneladas; sin embargo,
por allí lo hacen rastras cargadas
de harina que han dañado la vía.
He ido a todos los lugares posi-
bles, sin que hasta ahora haya
podido resolver la situación. En
Acueducto me dijeron que solo tie-
nen dos hombres en la brigada y
debía esperar, mientras que en
Atención del Poder Popular fui
anotada en una lista para cuando
se pueda arreglar la calle”. Similar
situación afronta Esther García,
quien el 15 de mayo fue a la
Dirección de Acueducto del
municipio de Holguín, porque el
agua no le llega a su vivienda en
calle José A. Cardet, entre
Avenida Capitán Urbino y Calle
18. Allí le dijeron que irían a
verificar el problema, pero hasta
ahora nada. Desde esta semana
fue ubicado un colector de basura
de grandes proporciones en el
mismo sitio donde los trabajadores
de Turismo esperan el ómnibus
para dirigirse al Polo Turístico y al
lado de la Piquera de los Bicitaxis.
Si reprochable era el Punto de
Polvillo aledaño al “Mestre”,
mucho más lo es el escogido
ahora. El pasado 1 de agosto,
Alejandro Durañona compró, en
el Mercado Libertad, plátanos
burro a 85 centavos la libra,
cuyo tamaño y calidad “real-
mente dan lástima de que se
hayan cosechado”. Desde la

Oficina de Atención a la Población
de Mayarí reconocen que fue mal
informado Ramón Merencio en la
Terminal de Ómnibus. “La queja
fue objeto de análisis en el
Consejo de Dirección y se adopta-
ron las medidas pertinentes.
Ofrecemos disculpas al moense”.
Alumnos y padres del Grupo
Renacer Chino agradecen la
labor de América Garmendía,
Instructora de Baile. A la Direc-
ción Provincial de la Vivienda y al
Grupo de Enfrentamiento solicita-
mos que valoren denuncia de
Yoania Rodríguez Ortega, con
domicilio en Potrerillo, municipio
de Rafael Freyre. La falta de un
equipo de refrigeración en la
Carnicería No. 43-A, de la Bo-
dega 17, ubicada en Carretera a
Mayabe, afecta a sus más de mil
consumidores. A la licenciada
María Luisa Henry Ventura, subdi-
rectora Técnico-Comercial de la
Empresa de Farmacias y Ópticas,
le aclaramos que en ningún
momento solicitamos que se publi-
cara en las unidades la relación de
los más de 300 medicamentos del
Cuadro Básico, sino que el día de
llegada de los medicamentos (una
vez a la semana) se coloque en
lugar visible los fármacos recibi-
dos, con lo cual se evitarían aglo-
meraciones, comentarios e indisci-
plinas innecesarias. Otra sugeren-
cia: retomen el chequeo sistemáti-
co a las farmacias para comprobar
las prescripciones por complacen-
cia y para otros fines. Ha resurgido
con fuerza la venta de medica-
mentos en el mercado sumergido.
A Caridad Ricardo Laugart, tra-
bajadora del Poligráfico, le ocu-
rrió un hecho bastante criticable
en Guardalavaca, el pasado 1 de
agosto, de viaje con  sus com-
pañeros de labor. “En el baño
ubicado en el área de la playa, a
una pregunta, el portero me res-
pondió que cogiera 20 CUC y
fuera al del hotel. Después que
pagamos un peso por utilizar el
baño sin las mínimas condicio-
nes, también debemos soportar
groserías”, reprochó. Alexánder
Perdomo Ávila (Los Cocos de
Barajagua, Cueto) pregunta por
qué los donantes de sangre no tie-
nen prioridad en las colas donde
se expenden alimentos en Hol-
guín. Descuidadas permanecen
las áreas verdes de la Plaza
Camilo Cienfuegos. Los cocos
que se ofertan en la cafetería El
Trópico deben abrirse al momento
del pedido. A propósito, no han
vuelto a vender agua de coco en
La Tinaja. “Nos toca reconocer
que a Jorge Santiesteban le
asiste toda la razón para encon-
trarse molesto –asume la Direc-
ción de Correos–, pues no exis-
te ningún elemento que justifi-
que el mal trabajo, la falta de
verificación y control y desaten-
ción a la población en la Unidad
de Correos de Pueblo Nuevo.
Por tal motivo, se solicitó a la
Dirección Territorial la aplica-
ción de medidas organizativas y
disciplinarias para los implica-
dos en este proceso: jefes de
Brigada y Operaciones de la
Unidad de Pueblo Nuevo, pues
no podemos permitir que
hechos como estos, que deni-
gran la imagen de nuestra Em-
presa, pasen inadvertidos”,
explicó Ana Rosa Almaguer
Cruz, funcionaria de la ECC de
Holguín. ¿Por qué varias unida-
des de la EPEES y la EMRAP de
la ciudad de Holguín sólo dispo-
nen de unos cinco vasos en el
área de atención a los clientes? La
Ciudad de los Parques comien-
za a animarse víspera del Car-
naval Holguín-2010. 

Punto Final

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

EEEEddddggggaaaarrrr

Acueducto dejó
este salidero en
Calle 8, entre 11

y 13, reparto
Sanfiel.

Varios huecos
como este de

“Máximo
Gómez”, entre
Aricochea  y

Cables, existen
en la ciudad.

EEEEllllddddeeeerrrr

Hay que unirse, no para estar juntos,
sino para hacer algo juntos.

Juan Donoso Cortés

A cargo de Tania Cabrera Peña
tanita@ahora.cu

AGOSTOAGOSTO
7 1959 En Nicaragua, muere el holgui-

nero Luis Escalona Mólez luchando con-
tra Somoza.

8 1958 Acción comando rebelde en la
Carretera Central, entre Holguín y Baya-
mo, para desarmar a un soldado batistia-
no, hecho en el que muere Rafael Peralta
Piña, joven revolucionario de Cacocum.

9 1961 En Barajagua, Cueto, fallece
Silvino Sánchez Almaguer, combatiente
del Ministerio del Interior, al enfrentar un
acto de piratería aérea.

10 1983 Perece en Angola el interna-
cionalista Ramón Martínez Nasser, de
Birán, Cueto.

11 1933 Se inicia una huelga en el
central Boston, hoy Nicaragua.

12 1869 Nombrado Máximo Gómez
jefe de la División de Holguín.

13 1977 Muere en Angola el comba-
tiente Oderico Calzadilla Angulo, de
Banes.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín
Felicidades para Maikel Carballosa

Pérez, de su esposa Yisel, su papá y toda la
familia. Un beso para Nelson Mestre
Martínez, de su esposa, que el próximo día
12 estará de cumpleaños. Saludos para
Gloria, de su hermano Jorge, Juana, hijos y
nietos. Alexis Parra congratula a su amiga
Yamilet Silva Parra, en Deleite, Banes.

NO ME DOY POR VENCIDO
Luis Fonsi

Me quedo callado,
soy como un niño dormido
que puede despertarse
con apenas sólo un ruido,
cuando menos te lo esperas,
cuando menos lo imagino.
Sé que un día no me aguanto 
y voy y te miro
y te lo digo a gritos
y te ríes y me tomas por un loco atrevido,
pues no sabes cuánto 
tiempo en mis sueños has vivido
ni sospechas cuándo te nombré.
(1) Yo, yo no me doy por vencido,
yo quiero un mundo contigo,
juro que vale la pena esperar, 
y esperar y esperar un suspiro,
una señal del destino.
No me canso, no me rindo, 
no me doy por vencido. (2)
Tengo una flor de bolsillo
marchita de buscar 
a una mujer que me quiera
y reciba su perfume 
hasta traer la primavera
y me enseñe lo que 
no aprendí de la vida,
que brilla más cada día,
porque estoy tan sólo a un 
paso de ganarme la alegría,
porque el corazón levanta 
una tormenta enfurecida
desde aquel momento en que te vi.
(Se repite del 1 al 2)
Este silencio esconde demasiadas palabras
no me detengo, pase lo que pase, seguiré.

(Se repite del 1 al 2)

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

Club de la
canción

bermudez@enet.cu

En el cine Martí, hasta el 11 de agosto,
a las 5:00 PM 

HISTORIAS DE SAN VALENTÍN
/Valentine’s Day/ EE.UU / 2010 / 124’ / Dir.
Garry Marshall / Ashton Kutcher, Julia
Roberts, Jamie Foxx, Shirley MacLaine,
Jessica Alba / Comedia / 12 años. Varias
historias se cruzan durante el Día de los
Enamorados: el dueño de una floristería le
propone matrimonio a su chica; su amiga,
cuyo novio está casado, y una desafortuna-
da publicista que no tiene con quién cele-
brar el Día del Amor.

FRITURAS DE CALABAZAFRITURAS DE CALABAZA
Ingredientes: 1 calabaza tierna mediana,

1 cucharada de mantequilla, 4 cucharadas de
azúcar refino, 4 cucharada de harina de trigo,
2 huevos , sal al gusto y aceite para freír.

Preparación: hervir la calabaza y con-
vertirla en puré. Añadir, poco a poco, man-
tequilla, sal, azúcar, harina y huevo, y mez-
clar. Freír por cucharadas en aceite bien
caliente. Da para 8 raciones.

La sazón de ahora¡ !

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

PLAZA: La Empresa de Seguridad
y Protección (SEPRO) ofrece plaza de
Técnico A en Gestión Económica (para
trabajar en las Agencias de Protec-
ción). Salario $315.00, con estimula-
ción de hasta 12 CUC y suplemento
alimentario. Presentarse en calle Li-
bertad 166, entre Aricochea y Cables,
ciudad de Holguín, de lunes a viernes.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

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

LL
OS peloteros
holguineros de
mejores desem-

peños en las últi-
mas temporadas,
junto a algunos que
regresan, otros jó-
venes de posibilida-
des y 11 novatos,
conforman una pre-
selección de 47 ju-

gadores, que entrenará con el propósito
de integrar el equipo de esta provincia,
para la 50 Serie Nacional de Béisbol.

Igualmente, se anunció una lista de
29 beisbolistas noveles (25 novatos) con
vistas a la formación del plantel de
Mineros, que concursará en la Liga de
Desarrollo.

En la preselección principal, con pro-
medio de edad de 23,4 años, sólo no
está representado el municipio de
Banes, mientras “Rafael Freyre” es el
único sin presencia en la lista para la
Liga de Desarrollo. Jugadores que no
integren inicialmente la selección holgui-
nera, puede ser incluidos en Mineros.

Los entrenamientos de ambos colecti-
vos se iniciarán el próximo 25 de agosto
y directivos de Deportes afirmaron que
se realizan las encomiendas correspon-
dientes para que la preparación tenga
todos los aseguramientos requeridos.

Preselección para el equipo de
Holguín: Receptores: Franklin Aballe,
Yusmel Pupo, Alejandro Leyva, Ángel
Mario Tamayo, Henry Benítez y Yolber
González. Jugadores de Cuadro:
Lerys Aguilera, Adrián Durán, Yéison
Pacheco, Máikel Cáceres, Yunior Pau-
mier, José Antonio Castañeda, Yordan
Manduley, Jorge Luis Zaldívar, Julio
David Góngora, Orelvis Carrión, Laindel
Efrén Leyva, Carlos Hernández y Yu-
nilexis Basulto. Jardineros: Yeral
William Sánchez, Edilse Silva, Yoannis
Quintana, Oscar del Rosario, Alexis
Leyva, Geydis Soler, Yusnier Pino y
Alberto Báster. Lanzadores: Luis Mi-
guel Rodríguez, Juan Enrique Pérez,
Juan Alberto Cruz, Carlos Alberto
Santiesteban, Raudelín Legrá, Pablo
Millán Fernández, Luis Ángel Gómez,
Rolando Mella, Daikel Labrada, Raimar
Navarro, Carlos González, Gleis Veláz-
quez, Roilán Ramírez, Rodolfo Sorís,
Yovanni Caballero, Oner Pérez, Yasmani
Ravelo, Jorge Luis Bravo, Orleidis
Salazar y Sandro Quevedo.

Carlos Rodríguez dirigirá los entrena-
mientos hasta que se incorpore el men-
tor Héctor Hernández, que regresará de
Italia a finales de agosto. El colectivo téc-
nico lo completan otros 12 preparadores,
además de un grupo de seis compañe-
ros (médico, masajista, psicólogo, dele-
gado, cargabates y estadístico).

Preselección para Mineros: Re-
ceptores: Alexánder Gómez, Luis
Adrián Guevara y Liusbel Ramos.
Jugadores de Cuadro: José Antonio
Tarafa, Arlex Expósito, Ramón Guillarte,
Manorqui Aguiar y Arnaldo La O.
Jardineros: Elier Leyva, Juan Alberto
Cruz Poll, Leandro Martínez, Yunier
Basulto, Franklin Navas y Alaín García.
Lanzadores: Braulio Barea, Wilson
Paredes, Juan Gabriel William, Ernesto
Trobajo, Ernesto Hernández, Yaumel
Aguilar, Lisandro Infante, Rubén
Meracles Oris, Michel Remedios, Ángel
Barreiro, Carlos León, Iván Padilla,
Yadiel Samón, Adrian Aguilera y Yoannis
Quiala. El manager Gabriel Lorenzo
Rojas será secundado en el alistamien-
to por siete técnicos y otros cinco com-
pañeros para  las tareas de apoyo.

50 Serie Nacional y 
Liga de Desarrollo

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

EE L lunes, la dirección
provincial de Dultura
hará público lo que

viene cocinando hace algu-
nos meses: se abrirá una
Ruta Cultural de la Cerveza.
No un caminito en cuyos bor-
des uno encuentre botellas y
laticas de esa bebida amarga
pero dulce, sino la unión de
múltiples puntos de la ciudad,
donde habitualmente se co-
mercializan las marcas más
famosas hoy de Cuba, la
Bucanero y la Cristal, ambas
fabricadas aquí por la Cer-
vecería Bucanero S.A
(CBSA).

Pero esto, a lo que, para
empezar, le han llamado “un
juego”, acompañado por un
plano a imitación de un perga-
mino antiguo, será sólo el
principio del evento, que se
propone homenajear a quie-
nes con maestría supieron
seguir un arte antiguo, muy
antiguo y ajeno al Caribe, a
América. No por casualidad
se les llama maestros cerve-
ceros a los que después de
años logran dominar los
secretos de su fabricación.

La cerveza surgió allá en el
lejano Medio Oriente y sólo
después de haber pasado de
boca a oído, del papiro al pa-
pel común, la receta se hizo
popular. Fue aprendida en
estas tierras gracias al inge-
nio de los habitantes origina-

les que, según Colón, fermen-
taban ciertos granos para
beber el resultado. En
definitiva, como por aquí lle-
garon los primeros extranje-
ros, y como aquí se debe
haber bebido también el pri-
mer buche intercultural de
cerveza, ninguna coartada
será mejor para abrir una ruta
de este tipo. Para colmo, un
día, a alguien se le ocurrió
hacerle probar la bebida a un
burro y ¡sorpresa!: Sí, señor,
el burro toma cerveza.

Ahora, el burro Pancho,
vivo en su tercera generación,
también entra en la nueva
idea, como símbolo del que
disfruta una receta compues-
ta a base de cebada, lúpulo,
levadura y agua. Con una his-
toria variada, donde destaca
tanto como bebida capaz de
calmar el hambre o como
caldo sagrado, su propia cali-
dad le ha conferidos aspectos

que van desde el más puro
refinamiento hasta la ordina-
riez de lo vulgar.

En Cuba fueron verdadera-
mente populares mucho des-
pués, cuando apareció, en La
Habana, La Tropical,  primera
cerveza de la Isla. A la empre-
sa que la producía se debe la
construcción de un estadio
(La Tropical) y una arena de
boxeo (La Cristal). Ambas
marcas pertenecieron a la
séptima entre las industrias
no azucareras de la Isla: la
“Nueva Fábrica de Hielo S.A”,
propiedad del magnate Julio
Blanco Herra Clevería.

Luego otro adinerado
culto, el santiaguero Emilio
Bacardí, añadía a inicios de
siglo XX una marca que por
mucho tiempo gozó de alta
popularidad: la Hatuey,
producida en la “Cervecería
Modelo S.A”. Hatuey, “la gran

cerveza de Cuba”; la Polar, “la
cerveza del pueblo y el pueblo
nunca se equivoca”, y La
Cristal, “clara, ligera y sabro-
sa”, sobresalían entre las pre-
feridas del cubano y eran las
causantes de que a Cuba se
le confiriera un distintivo entre
los grandes países producto-
res de esta bebida.

A mediados de los ‘80, del
pasado siglo, la CBSA, de
tecnología alemana, quedó
establecida en Holguín y
hasta la fecha se ha ido
modernizando de tal manera
que, según el portal de la
fábrica, es una de las más
automatizadas en el país. Su
capacidad de producción
supera los 1,5 millones de
hectolitros al año, que signifi-
ca (lo ilustra su web): más de
450 millones de vasos de cer-
veza. Bucanero, Mayabe,
Cristal y Cacique llenan los
estantes de cientos de cen-
tros de muchas partes de
Cuba y el mundo. En todas, se
lee: “Fabricado en Holguín”.

Por semejante perorata
donde se juntan cultura, co-
mercio e historia, y porque en
el mapa de ello está escrito el
nombre de Holguín, se ha
pensado esta Ruta Cultural
de la Cerveza, que todos
podemos recorrer. Esta es
sólo la aproximación, después
del lunes sabremos más,
mucho más de semejante
persecución estival a una
bebida llamada “láguer”, “bíar”
o simplemente cerveza.

Una ruta para la cervezaUna ruta para la cerveza

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

El Carnaval Holguín 2010 ya tiene el tema que
lo identifica. Se trata de “Conga para Margarita”,
pieza en la que su autor, Pedro Alberto Walter, hace
prevalecer la conga mezclada con otros ingredien-
tes musicales definidos como fusión y con la que
Tolerancia y sus intérpretes ya nos ponen a arrollar.

En la gala “Ya estamos en carnaval”, dirigida por
Víctor Osorio Zaldívar, se realizó la selección y pre-
miación del tema, que compitió con otros dos del
mismo género: “Carnaval por la unidad”, con la cual
Arnaldo Pérez Ruiz propicia una fotografía acerta-
da de nuestras fiestas populares y la manera en
que la asumen los holguineros, y su intérprete,
Yamilka, estuvo de altura como es costumbre. El
otro tema fue “Mi pueblo feliz”, de Aurora de las
Mercedes y defendida por Manuel Fonseca.

Bolero Salsa fue la orquesta acompañante y ani-
madora, junto a la locutora Maité Santiesteban, del
espectáculo que nos presentó a las compañías
Evolución y Co-Danza, con un repertorio de bailes
populares. Mambo Fino ratificó la solidez de un pro-
yecto avalado por sus voces y la maestría de
Yendry Céspedes, al piano.

Álvaro Grass González, presidente de la
Comisión de Carnaval, adelantó que en estas fies-
tas populares contaremos con agrupaciones musi-
cales de primer nivel, como Pupi y los que Son Son,
Yumurí y sus Hermanos, Original de Manzanillo,
Pedrito Calvo y la Justicia y Arnaldo y su Talismán.

Informó, además, que se mantienen las 16
áreas: Estadio Calixto García, Avenida Los Álamos,
Capitán Urbino, Pueblo Nuevo, Pantalla de Pueblo
Nuevo, Comunidad Hermanos Aguilera, Bosque-
Feliú, Los Chinos, Comunidad Emilio Bárcenas,
Aeropuerto, Calle Habana, Plaza Camilo
Cienfuegos, Pedro Díaz Coello, Villa Nueva y San
Andrés. El área de la Avenida Cagigal se acerca al
Consejo Popular de Alcides Pino.

El ambiente de carnaval se hace perceptible con
el inicio de la construcción de los kioscos, ensayos
de comparsas, paseos y carrozas y los preparativos
del Carnaval Infantil, previsto para el domingo 15,
con la dirección artística de Miguel Santiesteban,
director del Guiñol Holguín, y de la gala del carna-
val, el 18 y en la Plaza Camilo Cienfuegos, con
Rafael Romero en la dirección del elenco artístico
que la animará.

Se asegura la gastronomía y habrá cerveza,
Mayabe y Tínima, en cantidades superiores a los
pasados festejos.

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

La reciente versión de la zarzuela
La leyenda del beso, por  la compa-
ñía de Teatro Lírico Rodrigo Prats, en
la sala Alberto Dávalos, me ha servi-
do para desempolvar este acerca-
miento a la joven actriz Yenet Cruz.
Yenet interpreta el personaje de La
Amapola, protagónico que comparte
con Liudmila Pérez y María Elena
Rodríguez, en esta puesta donde
Dulce María Rodríguez funge como
directora artística.

Yenet sobresale entre los nuevos
talentos. Esbelta, agradable y de sua-
ves movimientos. Su voz, y la técnica
que ha ejercitado gracias a profesores
como Ana Arriaza y Concepción
Casal, le merecieron Gran Premio en
el Certamen de Canto Lírico, realiza-
do a fines del 2009 en Pinar del Río.
“Es primera vez que participo en un
concurso nacional”, advierte al iniciar
este diálogo fortuito.

“Hace un año, realicé el concierto
de graduación frente a La Periquera.
Ahí comenzó mi carrera como solista.
Siempre estuve vinculada al canto,
primero en una iglesia, luego di cla-
ses en el nivel elemental. En el 2002,
comencé en el Lírico y, al año de

estar allí, abrió la Filial del ISA.
Conchi me embulló a entrar. Mi profe-
sora de todos los años fue Ana
Arriaza. Luego, la propia Conchi se
ocupó de la graduación”.

Sin embargo, considera que su
verdadera graduación fue en la pues-
ta de La Princesa de las Czardas,
que protagonizó en la sala Federico
García Lorca, del Gran Teatro de La
Habana. Antes había trabajado en
Los Gavilanes, obra sentimentalmen-
te importante para la Compañía.
“Nervios siempre hay. No es algo que
puedas controlar”, confiesa.

Aunque había trabajado, además,
en el reestreno de María La O, Yenet
vivió un momento significativo cuando
tuvo que pulir lo aprendido y olvidar los
nervios durante el Concurso en Pinar
del Río. “No fui con la idea de salir con
premios. Además, hice buenas amista-
des allí. Era difícil saber que algunos
quedaríamos en el camino”.

Ahora, volvió a vérsele en la Sala
Alberto Dávalos, hace una semana.
Compartió escenario con grandes del
“Rodrigo Prats” y se le veía muy bien.
Mientras actuaba, pensaba yo en sus
padres, gente de radio y me respondía
que de allí le viene el canto y la música.
Después de escuchar tanta...

ESTO NO PESTO NO PARARAA EEnn    LLaa    lleeyyeennddaa    ddeell     BBeessoo,,
YYYYeeeennnneeeetttt     CCCCrrrruuuuzzzz

Yenet Cruz en la versión concierto de La leyenda del beso, zarzuela
que se estrenará en octubre, bajo la dirección general de Concepción

Casals y la producción de Elósida (Cheché) Leyva.
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Rubén Rodríguez / ¡ahora!
ruben@ahora.cu

REPICA Añá. La voz del
tambor despierta a Olorun,
el Sol. Los pies se deslizan

como lija sobre madera. Los
vecinos de la calle 9 del reparto
Villa Nueva despertamos con los
toques, el tintineo de metales,
los cantos rituales.

Ensaya D’Akokán, la compa-
ñía folclórica que dirige Armando
Duany, mi vecino. En las largas
jornadas de construir mi casa
hacíamos de albañiles y me con-
taba de Cicán, la doncella pez
de cuya piel hicieron un tambor
por revelar los misterios sagra-
dos de los Abacuá o de su pro-
yecto de libro Mitos y leyendas
de la Antigua África. 

En la cuartería santiaguera
de Los Olmos, donde creció, se
bailaba rumba y se hacía el
bembé o fiesta de santo. Un her-
mano mayor le enseñaba judo y
kárate, mientras la hermana lo
exhibía como bailador en cada
fiesta del barrio. Posteriormente,
integró el prestigioso Ballet Fol-
clórico Cutumba...

“Santiago es una ciudad
heterogénea, donde no sólo se
baila el bembé y la rumba. Allí
convergen también ritmos llega-
dos desde el Caribe, como el
gagá, el vodú, el calipso y el reg-
gae, entre otras manifestacio-
nes”.

Contrario a lo que se piensa,
en el “callejón de Duany”, en
pleno ensayo, puede uno
toparse con un foueté bien eje-
cutado… 

“La técnica del ballet es ele-
mental para la preparación de un
bailarín. Es un error pensar que
un bailarín folclórico carece de
técnica o que no la necesita.
Quien se llame bailarín tiene que
estar en condiciones de asumir
cualquier género de la danza y
expresar con fluidez el mensaje
coreográfico”.

No en vano exige a sus baila-
rines “las mismas condiciones
de un bailarín clásico o de danza
contemporánea: conocer sus
raíces, los géneros que interpre-
tan, sean nacionales o interna-
cionales; versatilidad, posibili-
dad de desdoblarse también
como músicos y cantantes, así
como un alto nivel de captación,
fijación e interpretación”.

Al galgo le sigue su casta:
sus dos hijos mayores son pri-
meros bailarines de D’Akokán.
El tercero cursa la especialidad
de Danza en la Vocacional de
Arte Raúl Gómez García, de
esta ciudad... 

“Qué mayor dicha que ver a
mis hijos compartir conmigo el
escenario, que siguieran mis
pasos por su propia elección.
Cuando llegué a Holguín, era
sólo Armando Duany, el bailarín;

hoy son Erlin, Dadiagny, Arman-
dito y mi sobrino Alexis. También
tengo dos nietos en los cuales
no influiré, pero ¡qué se puede
esperar de ellos viendo y escu-
chando tocar tambores diaria-
mente!”.

Ser empírico no le hace
enemigo de la Academia...

“Me hubiera gustado for-
marme en una escuela de arte,
de ahí la gran importancia que le
concedo a la permanencia de
Armandito en la EVA, donde
estoy muy agradecido por el
nivel de los profesores que
guían su formación académica.
Aún así puedo afirmar que soy
un bailarín de academia pues las
compañías a las cuales tuve el
privilegio, la dicha y la satisfac-
ción de pertenecer fueron las
formadoras, no de mi oficio, sino
de mi vocación”. 

Hace años, un solo de
Duany bordando un orisha
inigualable me mantuvo en
vilo. Su caracterización unía a
la fuerza del personaje, la
sobrenaturaleza de una dei-
dad. Él era Shangó…

“Los bailarines se olvidan no
pocas veces de que también son
intérpretes escénicos. Me asom-
bro cuando alguien trata de esta-
blecer diferencias entre actores
y bailarines porque la danza se
complementa cada vez más con
la actuación. Al igual que los
actores, estudio a mis

personajes. Cuando interpreto a
Shangó, orisha del trueno, el
rayo y la virilidad, no es Duany
quien está en escena sino esa
deidad africana. Bailar es mucho
más que mover la cintura”.

¿Cuál es el sello de D’Ako-
kán?

“Jamás me he detenido a
establecer comparaciones entre
una compañía y otra, aunque
siempre asimilo lo positivo de las
demás. A D’Akokán le exijo tanta
disciplina como calidad interpre-
tativa. A estos elementos agrego
la consagración en la escena, la
fortaleza con que se baila, un
alto nivel de interpretación, el
dinamismo de nuestras coreo-
grafías…”

Varios son los premios obte-
nidos por la compañía, porque
“del rigor y el esfuerzo cotidiano
se recogen los frutos, por eso
exijo sacrificio y resultados”; sin
embargo, Duany afirma que no
trabaja para premios sino para el
público que con sus aplausos
retribuirá o no su obra, y
reclama: 

“Un galardón importante
sería que Holguín me abriera las
puertas de sus escenarios con
sistematicidad, no de manera
esporádica”.

Armando no subestima los
montajes de comparsas y
paseos para el carnaval holgui-
nero, especialmente la com-
parsa de Vista Alegre. Además
de disciplina y corazón, tiene en

cuenta los aspectos que rigen la
correcta realización artística,
como la escenografía, el vestua-
rio, el uso adecuado del color,
los atuendos necesarios para
cada cuadro, las danzas y sus
mensajes y explotar las poten-
cialidades del bailador, como
“artífice fundamental”.

¿Por qué es tan importante
participar en el Olorun cama-
güeyano, el Wemílere de Gua-
nabacoa o la Fiesta del Fuego
santiaguera?

“Son eventos a donde se
acude no sólo a mostrar lo que
tienes sino a confrontar y apren-
der de los demás, de las perso-
nas que tienen superior nivel de
información, por las posibilida-
des de lidiar con mayor cantidad
de agrupaciones similares
nacionales y extranjeras e
incluso de llevar su arte a esce-
narios foráneos. Los festivales te
dan la oportunidad de renovarte,
por la diversidad de manifesta-
ciones del género que confluyen
y que son la raíz de nuestras tra-
diciones e idiosincrasia”.

Se suele hacer un “arte
para el turismo” que vulgariza
la auténtica cultura nacional.
Ustedes se presentan en
espacios turísticos sin hacer
concesiones. ¿Cuál es la
receta?

“Disciplina y rigor artístico
son nuestras credenciales para
actuar ante cualquier público y el
turismo no es la excepción. Inte-
gramos el catálogo de excelen-

cia del Centro Provincial de la
Música, garantía para nuestras
presentaciones en el Polo Turís-
tico”.

Sin embargo…
“Los organizadores de even-

tos y galas en nuestra provincia
priorizan otras manifestaciones
e incluso a agrupaciones de
otros territorios, aún cuando no
nos superan en calidad ni en
repertorio. El folclor afrocubano
todavía está signado por el dia-
blillo de la marginalidad y se
obvia intencionalmente el valor
que tiene la cultura negra en la
conformación de la nacionalidad
cubana. En nuestro caso, la par-
ticipación en eventos se limita
generalmente a tocar conga, a
sabiendas de que la conga es
sólo una expresión dentro de
nuestro repertorio”. 

Aunque habita en un mundo
de dioses y leyendas, Duany
confiesa:

“Si te dijera que no creo, te
estaría mintiendo; si te dijera
que creo, también. Yo soy el
nieto, el bisnieto, el tataranieto
del esclavo, y en mi hombro
llevo la marca del látigo…”

Es la hora en que los cuerpos
no tienen sombra. Olorun brilla
sobre las cabezas, hace arder
las espaldas bajo las mallas
empapadas... Han sudado como
macheteros y trabajado como
carreteros. Bajo el sol de mi
país, está latiendo un corazón.
D’Akokán.

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: Tania Cabrera Peña (tanita@ahora.cu) Ania Alma-
rales González (anita@ahora.cu). Relaciones 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. Cie-
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SSSS I el centavo es la uni-
dad monetaria
cubana más

pequeña, por tener  el
mínimo valor y ser indivisi-
ble, es entendible que "el
quilo no tiene vuelto".

No es muy comprensible
la dañina tendencia de
negar los vueltos y no preci-
samente del quilo, sino de
cualquier cantidad de
dinero.

Te tienen que devolver
un medio, veinte centavos o
un peso, y el vendedor, con
la naturalidad más grande
del mundo, te informa: "Per-
dona, pero no tengo vuelto".
Así de sencillo.

Y si, por casualidad, tú
reclamas por algo que te
pertenece; el ofendido es el
dueño de la mercancía: "Por
favor señora, no sea ridí-
cula, tanto alboroto por un
medio". Te sientes hasta
avergonzada, por haber pro-
testado.

Me pregunto  si quedarse
con algo ajeno sin consenti-
miento del dueño, no es
robar. Puede ser una forma
distinta de pillaje, pero el
resultado es el mismo: usur-
par, cogerse lo que no es de
uno.

Ocurre una apropiación
"a la cañona", y ya sean
cinco, veinte o cien centa-
vos, el otro tiene derecho a
disponer de ellos; porque si
ocurriera lo contrario, es
decir, que a quien compra le
faltara un medio o una
peseta, estoy segura de que
no habría expendio.

En cualquier acto de
compra-venta o cobro, para
que fluya bien, debe existir
moneda fraccionaria, o sea
menudo. El negociante se
pertrecha antes de iniciar su
acción.

Algunos precios estable-
cidos estatalmente promue-
ven esta dificultad. Por
ejemplo, cuando algo cuesta
80 centavos, comúnmente
se da el peso y la mayoría
de las veces, los 20 quilos
quedan detrás del mostra-
dor.

La naturaleza del asunto
tiene muchas variantes y,
sin ser mal intencionados,
pudiéramos pensar en un
ardid de algunos vendedo-
res para añadir ganancias,
porque un medio por aquí y
veinte quilos por allá... lle-
gan a sumar cientos.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

En el último Wemílere de Guanabacoa, artistas nigerianos 
elogiaron sus danzas. En su casa se apilan los trofeos 
ganados en buena lid en el carnaval holguinero y otros 
eventos. Por estos días se prepara para coreografiar El viejo
y el mar con toque afro. Músico, abogado, bailarín y cantante, 
el santiaguero Armando Duany Silegas (46) sueña en grande,
pero con los pies en la tierra
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