
ÓRGANO PROVINCIAL DEL PARTIDO EN HOLGUÍN

Holguín, 21 de agosto de 2010    Año 52 de la Revolución       Año XLVII       No. 9864         20 centavos   

www.ahora.cu

Desde el comienzo de este año, Holguín
economizó al país unas 7 mil 844 toneladas
de petróleo en la generación de electricidad.
Tal aporte representa dejar de erogar unos 3
millones 637 mil dólares para adquirir el
combustible. Estos resultados son posibles
al dejar de utilizar más de 29 mil 900 mega-
Watts / hora, lo que significa que la provin-
cia desarrolló sus actividades económicas,
productivas y de beneficio social con un 3,2
por ciento por debajo del plan aprobado por
el Consejo Energético Nacional, empeño
que encabezan los colectivos de la industria
cubana del níquel. / Alexis Rojas
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Ternura y 
humildad se 

conjugan en la
personalidad de

esta mujer, que va
dejando a su paso

huellas de 
admiración y 

respeto

Nuevamente la 
llegada del verano

pareció 
sorprender en

sitios claves para
el disfrute de los

holguineros,
donde no todo ha
estado a la altura

de lo esperado

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

Cincuenta razones las convi-
daron al encuentro, todas avala-
das por historias comunes, de
esas que enaltecen sus estatus
de mujeres de estas tierras y que
constituyen fortaleza para el pro-
yecto que defienden y engrande-
cen. El Pleno Solemne convocado
por la dirección de la organización
que las representa fue para ellas
el reconocimiento a esa historia, a
la obra presente que se proyecta
al futuro, como garantía de conti-
nuidad.

En el Recinto Ferial de Holguín
fue el encuentro este jueves, pero el
reconocimiento traspasó sus muros
para llegar a cada una de las her-
manadas en el gremio, también
hasta quienes colaboran y guían.

El documental Razones para
un 50 aniversario vio la luz ese día
y en ese espacio. Bastaron 15
minutos para compendiar cinco
décadas de hacer fructífero conta-
do por protagonistas; de ahí su
valor como testimonio de legados
que es necesario resguardar.

Medallas 23 de Agosto distin-
guieron pechos y animaron cora-
zones. El Sello 50 Aniversario
estimuló a baluartes como la
heroína Pura Avilés, a Míriam
Santana, quien consagró buena
parte de su vida como líder feme-
nina, a  Rosa Taberas, salvadora
de almas en difíciles escenarios.

Un claro mensaje llegó a los
presentes cuando Jorge Cuevas
Ramos, secretario del Partido en
la provincia, evocó a Mariana y
Lucía, a Haydée y Melba y a tan-

tas heroínas anónimas que mucho
dieron por la defensa de nuestro
suelo, significó que en Vilma está
el ejemplo de cómo necesitamos
que sean las federadas, para con-
tinuar preservando a la Revolu-
ción y el Socialismo.

Cincuenta razones las convi-
daron al encuentro, las mismas
que el Maestro predijo, al aseve-
rar la debilidad de las batallas de
los hombres si en estas falta su
corazón; las que advirtió el
Comandante al valorar su indis-
pensable presencia en cada com-
bate de la Patria, y que son el
incentivo para continuar en pos
de grandes y nuevas motivacio-
nes, como enfatizó Blanca Nieves
Rodríguez Font, secretaria de la
FMC holguinera, en la interven-
ción central del Pleno.

NUESTRAS NUESTRAS 50 RAZONES

Antecedido por el
Carnaval Infantil, el
Carnaval-2010 comenzó
el miércoles con la gala
cultural “Holguín bajo las 
estrellas”. 
Los Zafiros, Pupy y Los
que Son Son, La Original,
Arnaldo y su Talismán y
Manolito Simonet y su
Trabuco, entre otros
artistas y agrupaciones
locales e invitadas, se 
presentan con éxito.
Los rincones del 
Recuerdo y el Humor y el
Platanal de Bartolo son
tres de las áreas 
especializadas. 
Se comercializan 17 mil
hectolitros de cerveza en
60 kioscos, mientras 42
se especializan en 
comida.
Mañana, premiación de
Carrozas, Paseos y 
Comparsas. 
Además de los 22 lauros,
Premio de la Prensa y
ganadores en Ruta 
Cultural de la Cerveza. 
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BÁGUANO.– Las Federa-
das baguanenses lucirán
más hermosas, cuando hoy,
a las 2 de la tarde, vestidas
de dignidad y con la alegría
del deber cumplido, de-sarro-
llen el acto municipal por el
aniversario 50 de su organi-
zación en el Consejo Popular
de Bijarú.

Lisett Expósito Bruzón,
secretaria de la FMC aquí,
refirió que se sentía satisfe-
cha con lo alcanzado hasta
el momento y calificó de
estable el resultado del tra-
bajo, con pasos de avance
en la integración, que se
halla en el 90 por ciento.

También se ha cumplido
en los debates sobre valores,
las tareas de la defensa y el
amplio plan de actividades
programadas en saludo a su
próximo aniversario.

En el acto municipal reco-
nocerán a las fundadoras de
la organización, a los blo-
ques que ostentan la condi-
ción de Destacados y a la
fábrica de tabacos Víctor
Oro, de Bijarú, por ser un
centro donde laboran 95
mujeres, entre las que se
encuentran dirigentes de
base de la organización con
un destacado trabajo.

El marco será propicio
para reconocer a la tacajoen-
se Aurora Rojas, secretaria
de un bloque y jubilada de la
organización, con el Sello 50
Aniversario. / Bertha Calvis

BANES.– El proyecto de
rehabilitación basado en la
comunidad, la ANCI, ANSOC
y ACLIFIM y la dirección
municipal de Cultura convo-
can  al concurso de Artes
Plásticas “Toma mi mano”,
por realizarse el próximo día
25 a las 10:00 am en la Casa
de Cultura Juan Marinello.

Las bases son las
siguientes: podrán participar
niñas, niños y adolescentes
pertenecientes a cualquiera
de es-tas asociaciones.

El tema  es la accesibili-
dad (en todos sus términos),
ya sea arquitectónica o psi-
cológica. Los trabajos se rea-
lizarán el propio día 25 en la
actividad cultural en saludo
al 23 de Agosto. / Dalia R.
Cardona

CACOCUM.– Zenelia
Paul González y Míriam
Almaguer Pérez estuvieron
entre los cuadros destaca-
dos y fundadoras de la FMC
reconocidos en la actividad
central del municipio por el
aniversario 50 de fundada
esta organización en el área
del batey Cristino Naranjo y
que estuvo presidida por Ana
María Oliva Moyares, prime-
ra secretaria del Partido en el
municipio, y Blanca Nieves
Font Rodríguez, secretaria
general de la FMC en la pro-
vincia.

De igual forma fue reco-
nocida la dirección municipal
por parte de la dirección pro-
vincial de la FMC y los blo-
ques más destacados. Vane-
sa Ramírez Sanz, máxima
dirigente de la organización
femenina aquí, destacó  que
la mujer cacocumense hoy
está más identificada con la
Revolución, con Fidel y con
el Socialismo. / Antonio
Moyares

DE AQUÍ
Y DE ALLÁ

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

A Cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Karina Marrón González
/¡ahora!
karina@ahora.cu

Un recorrido por espacios
que reflejan el quehacer de los
holguineros realizó en la tarde
de ayer Salvador Valdés Mesa,
secretario general de la CTC en
el país.

El dirigente sindical llegó
hasta los puntos de venta de
frutas ubicados en la carretera a
Guardalavaca acompañado por
Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario del PCC en la

provincia; Porfirio Suárez,
miembro del Buró Provincial del
Partido; Francisco Batista, pri-
mer secretario en el municipio
cabecera, y Antonio Mederos,
secretario general de la organi-
zación obrera en el territorio.

Durante la visita, conversó
con vendedores y compradores,
e insistió en la necesidad de tra-
bajar mejor en la comercializa-
ción de los productos agrope-
cuarios, como un aspecto vital
para hacerlos llegar a la pobla-
ción cada vez con mayor
calidad.

La finca El Peralejo, pertene-
ciente a la Empresa Silvícola de
Holguín, fue también otro punto
en el itinerario. Allí se acercó a
la labor de los cuatro trabajado-
res que han logrado transformar
las ocho hectáreas que atien-
den,  en una zona con resulta-
dos positivos en lo económico y
social; al tiempo que benefician
el entorno, a partir de la utiliza-
ción de desechos orgánicos.

De los empeños holguineros
por alcanzar cifras más altas en

la producción de carne de cerdo
conoció en Alcides Pino, en la
casa de Rosell Torres, uno de
los productores que mejores
rendimientos tiene en la provin-
cia. En lo que va de año ha
entregado unas 103 toneladas y
prevé culminar el 2010 con 200.

Valdés Mesa realizó el peri-
plo tras intercambiar con diri-
gentes sindicales sobre los pro-
cesos complejos a los que se
enfrentará la CTC próximamen-
te y que son de vital importancia
para la economía del país.

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

L
OS peloteros holguineros
comenzarán pronto sus prác-
ticas, como fase previa y clave

rumbo a la L Serie Nacional y
Liga de Desarrollo. Varios análi-
sis postemporada sobre el de-
sempeño del equipo mayor de
esta provincia nos han remitido al
entrenamiento inicial, con interro-
gantes, cuestionamientos o elo-
gios, que confirman la importan-
cia de no desestimar lo sucedido
y la conveniencia de utilizar las
experiencias en este aspecto,
que en muchas ocasiones deci-
den o influyen en alto grado en
un resultado.

El capacitado colectivo técni-
co de Holguín seguramente utili-
zará esas “herramientas” en  sus
planes de trabajo colectivos e
individuales, que suelen ser com-
plejos, pues el alistamiento es
para un extenso torneo, el cual
exige equilibradas curvas de ren-
dimiento, tratando que los juga-
dores lleguen a la recta final de la
lid en la mejor forma física y téc-
nica posibles. Casi siempre en
cada preselección hay un sector,
posición o posiciones que de-
mandan más atención, por sus
lagunas o incógnitas. En la ante-
rior campaña ese problema reca-
yó en un renovado y muy joven
cuerpo de tiradores; en esta oca-
sión el primer reto se ubica en la
receptoría.

La ausencia definitiva del
receptor regular, durante varios
años, resulta un gran desafío
para los entrenadores, que
deben preparar un sustituto efi-
ciente en un puesto clave, máxi-
me cuando el cátcher titular ele-
gido y los suplentes tendrán que
conducir a lanzadores en su
mayoría de limitados recorridos o
noveles.

Los especialistas cuentan en
primer lugar con el receptor Fran-
klin Aballe (23 años), de quien se
ha esperado mayor rendimiento,
pero no ha jugado lo suficiente
para mostrar hasta dónde puede
aportar. Llegó hace cinco años a
la Serie Nacional, precedido de
meritorios comportamientos en
las otras categorías y potenciali-
dades que aún se le reconocen:
¿Podrá ponerse los arreos a la
altura que necesita Holguín...?
Hay otros jóvenes con facultades
por desarrollar, como Yusmel
Pupo (20 años), con muy poca
ejecutoría y que debutó hace dos
series. Se sabe que los recepto-
res necesitan más tiempo y parti-
dos para dominar tan estratégica
posición, pero no se descarta
que regrese a estos predios el
villaclareño Adrián Moya. De con-
cretarse ese refuerzo, la proble-
mática sería menor.

No hay mayores preocupacio-
nes respecto al resto de la defen-
sa y el bateo. De antemano se
vislumbra que la “columna verte-
bral” de esos dos importantes
factores puede garantizarse con

talentosos y jóvenes peloteros en
desarrollo, que integran un colec-
tivo no reunido nunca en otra
época en este territorio, en el
infield y los jardines, coprotago-
nistas de los avances cualitativos
observados en las últimas series:
Lerys, Yéison, Paumier, Mandu-
ley, Cáceres, Yeral, Edilse,
Durán..., junto a la contribución
de dos veteranos: Quintana y Del
Rosario y  noveles en ascenso.

Con una temporada más, se
espera mejor pitcheo de Pablo
Millán Fernández, Luis Ángel
Gómez, Juan Alberto Cruz,
Legrá, Santiesteban, Mella,
Labrada, Navarro…más la utili-
dad que ofrecen las experiencias
de Luis Miguel y Juan Enrique.

Sin obviar en general las posi-
bles agradables “sorpresas” de
los novatos, especialmente en el
conjunto Mineros, que ayudaría
en la retaguardia, es determinan-
te que los entrenamientos cami-
nen sin tropiezos, así el tramo
previo será victorioso y con pers-
pectivas halagüeñas.

RERETOS  PTOS  PARA UN ENTRENAMIENTOARA UN ENTRENAMIENTO

Leris Aguilera ha sido uno de los puntales en el repunte 
ofensivo del equipo holguinero.

YYa se fijóa se fijó
la Ruta la Ruta 

Leandro Estupiñán/¡ahora!
leandro@ahora.cu

En el Departamento de
Comunicación Cultural se
recibieron los mapas que,
para empezar, llevó consigo la
primera tanda de explorado-
res de la Ruta Cultural El Arte
de la Cerveza. La iniciativa de
la dirección provincial de Cul-
tura intenta despertar interés
en el lado cultural que encie-
rra la fabricación de cervezas,
una bebida con la cual Hol-
guín sobresale en el mundo.

Según el sitio digital Bai-
brama, diez de los participan-
tes lograron pasar a la etapa
final de lo que, esta vez, fue
un juego. Pero, para jugarse
bien, los participantes debie-
ron llegar a sitios como la mis-
mísima Cervecería Bucanero
S.A. y muchas de las institu-
ciones culturales de la ciudad.
Detrás de un premio, también
se aprehende cultura.

Durante un encuentro con
turoperadores, representan-
tes de la Fábrica Bucanero
S.A. y la Asociación de Canti-
neros, Alexis Triana había
recordado días atrás que los
ganadores recibirán libros
producidos en la ciudad, dis-
cos y varias cajas de cerveza
producidas aquí. Anoche se
supo quién o quiénes triunfa-
ron esta vez.Y la idea de Cul-
tura ha pasado su primera
etapa. Ahora sólo le queda
aferrarse, pegarse, volverse
intrínsecamente cultural e
interesante, como lo fue esta
vez. A muchos nos pareció
interesante, aunque el tiempo
no alcanzara casi ni para
pasar de cinco lugares mar-
cados en el mapa.

Artemio Leyva Aguilera y
Antonio Guerra / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Un encuentro solidario entre
indígenas venezolanos y campe-
sinos del municipio de Calixto
García tuvo lugar durante la
estancia en este territorio de un
grupo de jóvenes de la patria de
Bolívar.

“Los indígenas representan
las distintas etnias y estados de
la República Bolivariana de
Venezuela, que aquí recibieron
capacitación sobre el sistema de
organización económica y social
de los campesinos cubanos,

experiencia que nos  permitirá
asumir de acuerdo con nuestras
propias características los cam-
bios que demanda la Revolución
en las comunidades indígenas”,
indicó Edison Sencial, integrante
de la delegación.

Atendidos por la Asociación
Nacional de Agricultores Peque-
ños (ANAP), esos  jóvenes convi-
vieron por espacio de una sema-
na en el seno de familias campe-
sinas de este municipio, donde
apreciaron la solidaridad y las

tradiciones de los labriegos
cubanos.

Conocieron sobre tecnologías
de cultivo, uso de la agroecología
y la tracción animal; asimismo se
identificaron con la cultura institu-
cional de la ANAP y las  Coope-
rativas de Producción Agrope-
cuaria y Cooperativas de Crédi-
tos y Servicios.

Ernesto Acosta Leyva, en
representación de una de las
familias que acogió a  jóvenes de

los pueblos originarios de Vene-
zuela, enfatizó: “Ha sido una
experiencia que contribuyó a
aumentar la hermandad entre
ambos países y haremos todo lo
que demanden las circunstan-
cias por ayudar a fortalecer la
Revolución bolivariana en las
comunidades indígenas de ese
hermano país”.

La representación bolivariana
estuvo integrada por 10 jóvenes
indígenas que se prepararon
como futuros líderes agrarios.
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AA
DECIR verdad, y aunque decepcione a quie-
nes sostienen el credo de que los periodis-
tas lo sabemos todo, debo admitir que toda-

vía a estas alturas (1.75 m, y sin el menor chan-
ce de seguir creciendo) no sé quién inventó la
Cerveza de Pipa.

Debo aclararle a los posibles lectores extran-
jeros que cuando digo “de pipa” no estoy aludien-
do a una nueva marca de cerveza sherlockhol-
meniana, y que por tanto no la deben pedir en el
bar-piscina para evitar así poner en aprietos al
diligente cantinero que los atienda. Me refiero a la
engañosa, líquidísima, humilde, accesible, prole-
taria y siempre bien acogida cerveza a granel.

Para los lectores nacionales huelgan las expli-
caciones, pues para nosotros hace rato que la
cerveza de termo dejó de tener marca fija para
convertirse en un código capaz de desafiar pala-
dares, sabores y hasta el mismísimo y joven
Marketing.

Nadie hace frente a un termo una pregunta
tan sofisticada como: “¿Qué marca de cerveza
estás tomando?” Simplemente nos limitamos a
preguntar: “¿Está buena?”, mientras esperamos
la invariable respuesta del aludido: “Sí, sí, está
fría”, incentivo térmico suficiente para desenfun-
dar ese Pepino que todos llevamos muy cerca de
nuestros corazones por estos días de Carnaval y
algún día habrá que condecorar, pues aunque
fue concebido por la Ciego Montero para refres-
co y agua mineral, ha atesorado ya las más disí-
miles sustancias, desde el Cl2, alias Cloro, hasta
la tan socorrida cerveza de marras (eso… tam-
poco es una marca).

En eso precisamente pensaba cuando recibí
el encargo de la Jfa de Información: “Escribe en
la Columna ‘alguito’ del Carnaval”.

Para cumplir con ese compromiso, y como
ahora están de moda las locuciones latinas para
hablar sobre cualquier cosa, podría comenzar
definiendo al Carnaval con el latinazgo de:
“Carnavalum, lokurum est”, pero, como no estoy
seguro de su legitimidad, prefiero hacer mejor
un análisis desde el punto de vista físico y así
retomar, aún en vacaciones, el libro de décimo
grado que dejamos conservado en formol hasta
el nuevo curso:

Desde el punto de vista de Arquímedes, el
Carnaval bien pudiera ser la palanca capaz de
mover al mundo. La teoría de Pascal sobre los
Vasos Comunicantes cobra, por su parte, su
expresión suprema al ver que un grupo de per-
sonas es capaz de tomar de un mismo vaso,
jarra metálica o pepino y comunicar así los líqui-
dos (y otros fluidos) de los unos a los otros.

Está además, científicamente probado, que en
Carnaval desciende tanto el valor de la fuerza de
gravedad (normalmente en 9.8) que durante las
noches puede alcanzar cifras récord de atracción
de 11, 12, y hasta 15 N, lo cual hace que muchos,
al día siguiente, amanezcan tirados en el piso víc-
timas de la dichosa Ley de la Gravedad.

Aquella teoría de que dos cuerpos no pueden
ocupar el mismo espacio en un mismo tiempo
queda destrozada por estos días, pues en nada
asombra ver sobre un mostrador a varios cuer-
pos apilados uno encima del otro tratando de
adquirir esa sustancia ámbar que parece  desin-
hibir el alma hasta niveles indecibles.

De nada valdría en estas fiestas emplear la
aplastante lógica de la Segunda Ley de Newton,
que refiere que la sumatoria de todas las fuerzas
siempre va a ser igual a la masa por la acelera-
ción, pues en Carnaval la fuerza ejercida por el
termo sobre los otros cuerpos siempre va a ser
superior a las restantes, aun cuando la acelera-
ción impregnada por nuestras féminas acompa-
ñantes permanezca constante.

Por eso, aunque no soy de los más amane-
cientes carnavaleros, me gusta creer que ellos
son la alegría que les faltaba al mundo, el pre-
texto que todos necesitábamos para volver a ser
incoherentes, majaderos, locos, intolerables,
inconsecuentes, provocadores e inexpertos y la
mejor manera para despejar la equis en la ecua-
ción diaria de nuestras vidas.

Como para mí el Carnaval siempre nos hará
mejores personas, no pierdo las esperanzas de
que algún día se yerga un monumento en su
nombre y también en el de todos los besos: los
dados, los recibidos, los robados, los inconclu-
sos, los accidentales, los deseados, los inespe-
rados, los prohibidos, los inolvidables y hasta los
escandalosos, siempre y cuando hayan sido
dados en tiempo de Carnaval y bajo los efectos
de ese embrujo que para algunos extranjeros
quizá podría ser la versión líquida del “uranio
empobrecido” y para los cubanos siempre será
nuestra siempre insustituible Cerveza de Pipa. A
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jcruz@ahora.cu
Columna a cargo de Jorge Luis Cruz B.

Esquina
joven

GUERRAGUERRA
AAVISADA VISADA 
SÍ MASÍ MATTAA ……

SS
OLO les pido leer, investigar y
mirar las fotos de los ataques de
Estados Unidos a Hiroshima y

Nagasaki, multiplíquenlo por 4 mil 500
y podrán tener un acercamiento del
significado de una guerra nuclear en
pleno siglo XXI, y por qué Fidel ha
insistido tanto en evitarla.

El desarrollo armamentístico en la
actualidad es la evidencia más 
elocuente de que un encontronazo con
el Imperio a estas alturas sería de 
consecuencias nefastas, pues Estados
Unidos posee los mayores arsenales
de armas de destrucción masiva en el
mundo y es el único que ha utilizado
alguna vez armas nucleares.

Según las estadísticas, esta 
superpotencia dispone de más de 530
misiles balísticos intercontinentales,
432 de lanzamiento submarino y, 
aproximadamente, dos centenares de
bombarderos de largo alcance. El total
de cabezas nucleares desplegadas
podría oscilar entre 5 mil y 10 mil.

Cuando Fidel aseguró que una 
guerra contra Irán, promovida por el
Norte e Israel, equivaldría a multiplicar
por 4 mil 500 lo ocurrido en 1945 en
Hiroshima y Nagasaki, solo acudió al
pensamiento lógico.

Como consecuencia de la explosión
nuclear, Hiroshima, sobre la que se
lanzó una bomba de uranio 
enriquecido aquel 6 de agosto, se vio
envuelta en una enorme bola de fuego
que dejó las sombras de las personas
impregnadas en los muros, y los no
convertidos en polvo ardieron por el

extremado calor, superior a los 5 mil
grados centígrados. Incluso partes de
los edificios se derritieron.

La onda expansiva calcinó a más de
70 mil personas de forma inmediata y
en 120 kilómetros a la redonda todo
quedó carbonizado. La lluvia 
radioactiva despedida por el hongo 
atómico mató, en las horas posteriores,
a varios miles de personas más y dejó
miles de heridos y mutilados.

Como el uranio enriquecido acaba
con los glóbulos blancos, unos 140 mil
habitantes de Hiroshima murieron
antes de concluir 1945.

Las horribles consecuencias del 
criminal experimento nuclear no fueron
impedimento para que tres días 
después, el 9 de agosto, Estados
Unidos arrojara sobre Nagasaki una
segunda bomba atómica, esta vez de
plutonio. Nuevamente, el resultado fue
la destrucción masiva de la ciudad y la
muerte de 40  mil personas de forma
inmediata y miles después.

El presidente Harry S. Truman, al
conocer los resultados de su macabra
hazaña dijo: “Este es el suceso más
grandioso de la historia”.

Todo esfuerzo, hoy, por evitar un
conflicto en Irán se hace para que
Hiroshima y Nagasaki no solo queden
en la memoria, sino en la conciencia.

Esta guerra avisada sí mata a 
soldados, acaba con la gente y puede
arrasar a la humanidad entera.

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar
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N cualquiera de las ediciones 
anteriores este comentario sobre
los accidentes en los niños hubiera

tenido otro comienzo. Hoy me tomo la
licencia de iniciarlo con una 
experiencia personal, confidencia a
manera de consejo de una abuela
recién estrenada. Me bastó el susto
pasado al caerse de la cama mi
pequeña nieta de seis meses, el
domingo pasado.

A manera de alerta, infinidad de
veces hemos oído decir que los 
accidentes comienzan con C, al 
vincular las principales siniestralidades
infantiles en edades más tempranas
con: cama, cuna, coche, cocina y otros
objetos y lugares de la casa.

Sin embargo, frecuentemente a
muchos se nos olvida ese llamado y
seguimos dejando a los chicos solos a
merced de las circunstancias y la
casualidad y es cuando sobreviene el
lamentable incidente, en ocasiones con
consecuencias fatales. Las cifras lo
reafirman: los accidentes constituyeron

la novena causa de muerte en 
menores de un año y la primera desde
el año de edad hasta los 19, en el
2009.

Lamentablemente, después que
pasamos el sobresalto reflexionamos
sobre el desliz y, cuando menos, nos
juramos, solemnemente, no volver  a
pecar de poco preventivos. Un niño
–nos recodaba un médico aquel día en
el Pediátrico– es como el jarro de leche
en la candela, que se derrama al 
dejarla de mirar. Ese símil nunca 
debemos olvidarlo cuando se trate del
cuidado de nuestros hijos, nietos,
sobrinos. Por mi parte, siempre lo 
tendré presente. El susto y la 
vergüenza todavía me rondan.

Piense siempre que por mucho 
trabajo pendiente en casa, los críos no
pueden permanecer solos mucho 
tiempo en ninguna habitación, fuera de
la vigilancia periódica de un adulto y
menos aún sin adoptar medidas 
básicas de seguridad.

Empero, este alerta por la 
prevención de los accidentes va más
allá de los párvulos, sino abarca a los
demás infantes, adolescentes, jóvenes
y pueblo en general, pues la alta 
mortalidad, morbilidad y discapacidad
que ocasionan los eventos trágicos, así
como el elevado costo económico y
social que representan directa o 
indirectamente, resultan una 
emergencia social y de salud en 
nuestro país.

En estos meses de asueto y cuando
muchos acuden a centros recreativos
con piscina, playas, ríos, embalses y
otros se entretienen en las calles,
resulta imprescindible redoblar los 
cuidados para evitar la ocurrencia de
lesiones no intencionales, así como
accidentes del tránsito, caídas de 
placas (en boga por estos tiempos
entre criadores de palomas) y árboles

(coger frutas); ahogamientos y 
sumergimientos, los que constituyen
los principales tipos de contingencias
en los menores de 20 años.

En Cuba, los accidentes del tránsito
ocupan el segundo lugar como causa
de muerte entre los incidentes después
de las caídas accidentales en los 
últimos años. Estos  mantienen una
elevada peligrosidad debido a la alta
mortalidad, la gravedad de las 
lesiones, el número y la severidad de
las secuelas que generan.

Las víctimas son, en su mayoría,
jóvenes o adultos jóvenes, con 
predominio del sexo masculino en
etapa productiva; además han ocurrido
en menores de cinco años. La 
provincia de Holguín no es ajena a
esta situación.

Al comparar la morbimortalidad por
accidentes en el primer trimestre del
2009, con similar período del 2010, se
corrobora que el mayor número de
accidentes ocurre en el hogar en 
lactantes, niños en edad preescolar y
adultos mayores, cuya principal causa
está asociada a las caídas.

Según estadísticas ofrecidas por el
Hospital Pediátrico Octavio de la
Concepción de la Pedraja, en los siete
primeros meses del año fueron atendi-
dos 5 mil 664 niños por diferentes 
eventos, relacionados
fundamentalmente con traumas (3 mil
276), quemaduras (757), fracturas
(554), deglución de cuerpos extraños
(493), ingestión de sustancias tóxicas
(112) y caídas (58).

Más que elocuentes son estas
cifras. Detrás de cada una de ella hay
un paciente, una familia que sufrió o
quizá todavía se encuentra en fase de
recuperación por un accidente que
pudo evitarse. Para este flagelo
recuerde que la prevención es la mejor
vacuna.

lourdes@ahora.cu

Por Lourdes
Pichs
Rodríguez
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María Julia Guerra, Maribel Flamand y
Karina Marrón /¡ahora!
redaccion@ahora.cu

E
L tiempo  transcurre muy rápido para
Nilda Sanz Llauradó, la primera presi-
denta* de la Federación de Mujeres

Cubanas en el municipio de Holguín y del
Comité Ejecutivo Regional de la Costa
Norte.

Ha pasado veloz para ella, que no ha
dejado de trabajar por el bien de las fémi-
nas, y también para la organización que
llega a sus primeros 50 años de vida.

“Desde el mismo momento en que
Fidel, el 23 de agosto de 1960 y con la
agrupación de  las organizaciones feme-
ninas, funda la Federación de Mujeres
Cubanas, nosotras, que estábamos en la
Sección Femenina del M-26-7, comenza-
mos a trabajar en esa dirección; lo prime-
ro que hicimos fue llamar a la unidad de
todas las mujeres en defensa de la Revo-
lución”. Así recuerda Nilda aquella etapa
de creación, repleta de sueños por con-
quistar.

Santiago de Cuba fue el escenario.
Allí, en una reunión presidida por la com-
pañera Vilma Espín, en los primeros días
de septiembre, “se constituyó la dirección
de la FMC a nivel provincial, y a fines de
ese mes (el 30) vinieron compañeras de
la nación y la provincia y se creó la direc-
ción del municipio”.

Cuenta Nilda: “Aparte de trabajar por
la unidad, en aquellos momentos nos
dimos a la tarea de darles instrucción a
las mujeres que trabajaban como em-
pleadas domésticas, algunas de las cua-
les eran analfabetas; esas se alfabetiza-
ron y continuaron.

“Abrimos aulas nocturnas y las maes-
tras daban clases de manera voluntaria. A
las mujeres que se incorporaron se les
daban cinco pesos al mes para que pudie-
ran, por lo menos, merendar. A muchas,
sus empleadores las despidieron; a otras,
les facilitaron la superación. Fue una tarea
muy dura y bonita, satisface decir que al-
gunas llegaron a ser universitarias.

“A la par se hizo el trabajo en los ba-
rrios. Recuerdo en particular el realizado
en Piedra Blanca; el apoyo de los vecinos
fue total. La cuestión era trabajar mujeres
y hombres juntos, no era el enfrenta-
miento de las mujeres a los hombres”.

“No fue fácil, había muchos prejuicios
que desterrar, mas animaba el propósito
de construir una sociedad nueva en
todos los sentidos, incluyendo el principio
de que el sexo no determina la capacidad
de un ser humano, o sus derechos y as-
piraciones.

“De esa manera, llegaron los nuevos
empleos, los círculos infantiles, los cur-
sos de superación. Se abrieron los
espacios y la mujer los colmó todos, bri-

llando con luz intensa incluso en terrenos
en los que antes su nombre no podía ser
pronunciado.

En la actualidad, son 384 mil las fémi-
nas que en Holguín están integradas a la
FMC. “No hay un barrio, por intrincado,
donde la mujer no tenga una delegación
a la cual incorporarse, ni existe tarea em-
prendida por la Revolución en estos años
donde no haya estado su presencia acti-
va”, aseguró Blanca Nieves Rodríguez
Font, secretaria general de la organiza-
ción femenina en el territorio.

Los resultados del trabajo durante
este medio siglo son fehacientes: más de
66 mil mujeres incorporadas a diferentes
modalidades de superación durante los
últimos 10 años, 132 mil integradas a la
vida económica de la provincia, con des-
taque en sectores como Educación y
Salud Pública, donde constituyen el 70
por ciento de la fuerza laboral.

La mujer holguinera compone el 66
por ciento de la fuerza técnica del territo-
rio, 65 mil 180 son técnicas y profesiona-
les; unas 8 mil 215, más del 33 por cien-
to, ocupan cargos de dirección y consti-
tuyen el 45 por ciento de los cuadros de
dirección, entre otros logros.

Pero todavía hay trabajo por hacer,
pues, como reconoció Blanca Nieves,
existen bloques y delegaciones donde las
acciones se limitan a cobrar la cotización y
celebrar el Día Internacional de la Mujer y
la fundación de la FMC, el 23 de Agosto.

“Urge contrarrestar la imagen de que
la Federación es sólo un espacio para las
mujeres de la tercera edad y las amas de
casa, –afirma la secretaria– así como es-
timular el sentido de pertenencia. Tras-
cendental resulta incentivar la integración
de las jóvenes, como continuidad y vitali-
dad de la organización. La comunicación
de las dirigentes con las federadas debe
ser más efectiva, al igual que cada acción
emprendida, que debe tener una   ense-
ñanza y dejar una huella”.

Perfeccionar el funcionamiento de las
Casas de Orientación a la Mujer y la Fa-
milia, surgidas por iniciativa de Vilma
Espín, y uno de los logros de los últimos
20 años, cuenta entre los desafíos. Aun
cuando muchas personas, familias y ma-
trimonios acuden a estas instalaciones
en busca de orientación y solución a sus
problemas, se requiere de acciones con-
cretas en la comunidad y sacar de las ga-
vetas los trabajos científicos sobre estas
problemáticas realizados por especialis-
tas vinculados a estas instituciones y a la
Cátedra Mujer y Familia.

“Fortalecer el papel de la mujer y man-
tener sus conquistas es también defender
la Revolución, nuestra tarea permanente.
Se nos pide protagonismo pero con efi-
ciencia y consagración”, expresó la diri-
gente femenina en el territorio, quien co-
rrobora que la obra construida es grande
pero está llena de imperfecciones que in-
dican las direcciones del trabajo por hacer.

La fundación de la FMC no solo
permitió la unidad de las mujeres de toda

la Isla para la defensa de sus derechos;
sino que tuvo un papel decisivo en que se
convirtieran en realidad los anhelos de
equidad de una sociedad que discrimina-
ba y no reconocía completamente la valía
de las féminas. En aquella época eran
evidentes las dificultades a enfrentar y
los caminos a seguir, pero hoy el panora-
ma es bien distinto y eso obliga a la or-
ganización a evolucionar, a pensar más
como aquellas a las que representa y en
especial como las jóvenes que hoy se
suman a sus filas.

Precisamente esa nueva generación
muestra algunos de los senderos que la
Federación debe recorrer, pues la eman-
cipación de la mujer sigue siendo un ob-
jetivo clave; no obstante, hay que mirar
en nuevas direcciones.

“Me gustaría que en mi Bloque se hi-
cieran más actividades con las jóvenes
para hablar de cosas como las enferme-
dades de trasmisión sexual o el embara-
zo en la adolescencia. En la escuela se
tocan esos temas y los padres lo hacen
en casa, pero eso no ocurre en todos los
casos y quién mejor que otra mujer para
hablar de ellos”. Así piensa Yalennis
Peña, quien tiene solo 15 años y muchas
inquietudes que hablan de los retos que
tiene por delante la FMC.

Uno de ellos es lograr que la vida de
la organización vuelva a estar en el ba-
rrio, donde la mujer encuentre un espacio
para discutir sobre sus problemas y jun-
tas trabajen para encontrar soluciones.
Los nuevos tiempos reclaman el debate
de nuevos asuntos, y otros no tan nue-
vos, como la violencia, los prejuicios ra-
ciales, la natalidad y las condiciones para
ello, la aplicación de la Ley en lo relativo
al Código de Familia, el consumo de dro-
gas, la prostitución y las ITS.

Cuba vive hoy momentos decisivos
como lo fueron aquellos iniciales de la
Revolución. Las féminas son casi el 50
por ciento de la población y alrededor del
47 de la fuerza laboral del país y de la
provincia, por lo que también entre muje-
res es necesario analizar todo lo relacio-
nado con la incorporación a la produc-
ción de alimentos y la enorme cantidad
de trabajadores que tendrán que rediri-
girse hacia otros sectores; y crear alter-
nativas para que cada federada pueda
ser útil a la sociedad.

La Federación tiene que palpitar más
allí donde están sus integrantes, ser esa
mujer que extiende la mano a otra igual
que la necesita. Ahora es ya una señora
de 50 años de experiencia, lista para se-
guir con dulzura y firmeza el camino para
llegar al sol.

*En la etapa de fundación existía el cargo
de Presidenta de la FMC. En la actualidad, las
máximas dirigentes de la organización femeni-
na en cada territorio ostentan el cargo de Se-
cretarias de la FMC.

Dulzura rumbo
al solLa Federación de 

Mujeres Cubanas llega a
sus 50 años. Su fundación
no solo permitió la unidad
de las féminas de toda la
Isla, en defensa de sus 
derechos, sino que las 
colocó en el sitial de 

respeto y admiración que se
merecían. De cómo fueron
los inicios y de los retos

que impone el futuro, ¡ahora! 
conversó con federadas de

todas las edades

EDGAR Y ELDER
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Leandro Estupiñán Zaldívar /
¡ahora!
leandro@ahora.cu

EE
L Mambisito se encuentra a
muchos kilómetros del centro
de Holguín. Es un lugar am-

plio, con árboles y aparatos que
divierten a los niños. A la izquier-
da del recién llegado, varios pa-
sean en ponis. A la derecha, un
grupo de muñecos pensados
para mecer suavemente a meno-
res de cuatro años. La muchacha
encargada de esta atracción, pu-
liéndose las uñas, dice que cua-
tro de ellos funcionan, pero “hoy
no hay público”. Es jueves. Y se
acerca el Carnaval.

Después puede verse el resto
de los lugares: bicicletas que sur-
can el vacío, sillitas que vuelan,
aviones, los botes que no funcio-
nan, una Casa de los Espejos en
ruinas… Omar Rivas, administra-
dor, informa que hay seis de los
nueve equipos funcionando: “La
última reparación general fue
hace años. La tecnología está
fuera de moda. Hoy sirven,
puede ser que mañana no…”

Un padre se queja: “Venimos
por el helado, pero no hay”. Ha
llegado desde el municipio de
Rafael Freyre. Cuida a un grupo
de niños que como premio han
venido a este parque. Cerca,
unos payasos realizan su show.
La tablilla informativa de la cafe-
tería anuncia fiambres y confitu-
ras. Un hombre, amable, despa-
cha. El administrador explica a
este equipo de reporteros: “El
abastecimiento del Lácteo ha
sido estable, aunque no satisface
la demanda. En el mes de julio
triplicamos las ventas. Lo que
más ofertamos pertenece a
Doña Yulla, pero en verdad no
nos da muchas utilidades”.

Una madre se queja porque
hay muchos aparatos parados.
Señala al trencito. Nos ubicamos
debajo de un árbol para observar
cómo los niños se divierten en
las bicicletas y otros se dirigen a
la cafetería. También vemos al
administrador, que se acerca a
donde antes nos señaló la madre
con el niño. El trencito se pone en
marcha. El trencito, las bicicletas,
los aviones, cada uno se mueve
en círculos mientras la música in-
fantil sale por los altavoces. “Co-
menzamos el verano con tres
aparatos. La KTP nos ayudó.
Ahora hemos logrado duplicar
esa cifra”, informa Rivas.

Unos kilómetros más al nores-
te, alguien piensa diferente: “La
KTP asegura que Comunales
tiene una deuda con ellos, y

hasta que no la paguen, dos
equipos nuestros seguirán sin re-
pararse”. Se llama José Luis del
Toro y funge como administrador
de Los Caballitos y el Parque In-
fantil. “Las sillitas voladoras se
pasaron casi veinte días rotas,
hasta que dije: ‘Voy a repararlas,
y las arreglé con mis propios me-
dios”, asegura.

El asunto de los aparatos eléc-
tricos, aunque importante, no lo
es todo aquí: existe un punto vul-
nerable en ambos sitios re-creati-
vos: las ventas gastronómicas.
Todavía Los Caballitos ofertaba
algunas confituras en su cafete-
ría, pero el Parque Infantil se en-
contraba peor: totalmente de-
satendido. Ni un punto de venta
por los alrededores. Ni un tanque
con agua fresca para los niños.

Los Caballitos, según otra de
los cuatro trabajadores del lugar,
juntó a unas 5 mil personas el do-
mingo Día de los Niños. “Ese día
sólo había tres equipos eléctricos
funcionando. No se acaba de
arreglar los que faltan. El carrusel
lleva tres meses parado, ¿y qué
culpa tienen los niños de una
traba entre dos empresas?”, ase-
gura José Luis del Toro. Mientras
conversa, una mujer pasa sudan-
do. Lleva un niño de brazos y mira
el cielo. No hay rastros de lluvia
hoy, sino todo lo contario.

Es tanto el calor del verano,
que el cocodrilo del Parque Infan-
til se queda inmóvil en el fondo
del charco donde vive. Si fuera un

adolescente, seguro quisiera irse
a una piscina, pero debería en-
tonces caminar hasta la EIDE
Pedro Díaz Coello. Sólo allí se ha
mantenido un espacio en mone-
da nacional para aminorar la tem-
peratura y pasar el rato. No todos
pueden pagar por un “pasadía”
en El Bosque o El Pernik. Tampo-
co es fácil irse a las playas. Y
¿qué hacer entonces?

Según Juan Carlos del Toro,
vicepresidente de la Comisión
Municipal del Verano, después
del Carnaval se incorporará la al-
berca del Ateneo, hasta el mo-
mento cerrada por roturas en un
motor eléctrico. Con ella serán
dos los espacios de este tipo a
disposición de un público algo
más masivo. Sin embargo, la
mayor de todas las piscinas pú-
blicas, la del Valle de Mayabe, ha
pasado la mayor parte del verano
sin agua y no hay posibilidad de
que se arregle.

Eugenio Cabrera, secretario
general del PCC en el Parque
Valle de Mayabe, advierte que
desde febrero alertó sobre las
consecuencias que tendría la
falta de un adecuado manteni-
miento. Es una piscina que re-
quiere de 5 millones de litros de
agua y 400 de cloro, para su mar-
cha normal. Pero en la actualidad
carece de condiciones elementa-
les, como la adecuada conserva-
ción de sus paredes. “Nosotros
tenemos una brigada de mante-

nimiento, pero necesitamos re-
cursos para poder acometer una
reparación”, asegura Cabrera a
través del teléfono.

Según Roberto Hidalgo, presi-
dente de la Comisión Provincial
del Verano, para septiembre se
espera una reparación general
del lugar. Pudiera no suceder
dentro de un año lo que ha suce-
dido ahora, cuando mucha gente
pierde su tiempo trasladándose
varios kilómetros y sólo se en-
cuentra en el Valle de Mayabe
con el resto de las instalaciones,
no siempre tan buenas como uno
esperaría. Por ejemplo, Guiller-
mo Ochoa, administrador de La
Parrillada, asegura que en julio
cumplieron el plan de ventas,
pero han tenido problemas serios
con el suministro de carne de
cerdo y confituras.

En la Comisión Provincial del
Verano, Hidalgo aprovecha el en-
cuentro con este Semanario para
informar que el asunto de las pis-
cinas ha sido el proyecto más
complicado de su gestión vera-
niega. No obstante, “en toda la
provincia 19 piscinas se encuen-
tran a disposición de los que gus-
ten de esta opción”, asegura.

Existe otra iniciativa valiosa
para estos días: el acondiciona-
miento de “pasos de ríos” por va-
rias empresas de Gastronomía.
Quien tenga mucho calor, puede
refrescar bajo un árbol, en un ria-
chuelo adornado con quioscos o,
por lo menos, con bultos llenos de
alguna oferta de gastronomía.
“Hay 240 lugares habilitados que
hasta el momento están dando
muy buenos resultados”, advierte.

Según afirma, se ha puesto
en práctica la modalidad de giras
desde la ciudad de Holguín hasta
tres puntos de interés turístico y
desde los municipios hasta la ca-
pital provincial, donde los visitan-
tes reciben un paseo. Por este
concepto unas mil 800 personas
se han movido de un lado al otro.
Algunos destinos ofrecen la posi-
bilidad de parques infantiles,
otros tienen agua, dulce o sala-
da. En los planes de Playa Blan-
ca han estado más de 280 mil
vacacionistas. Y Roberto Macha-
do es uno de ellos.

Machado estuvo allí gracias al
Plan Vacacional del Ministerio de
la Agricultura. La única queja
suya radica en la cerveza desti-
nada a las cabañas. Tuvo acceso
a una caja completa.Y se frotaba
las manos cuando lo supo, pero
le llegó casi cuando se marchaba
de allí.

La cosa es que julio y agosto
han sido meses de mucho calor.
La satisfacción siempre estará
sujeta a la subjetividad del indivi-
duo. Mientras alguien quiere pis-
cina, otro gusta de la playa. Mien-
tras usted pasea, otro trabaja
para que su paseo sea agrada-
ble. También hay gente que debe
garantizar su disfrute, pero no lo
hace. Otros que se aprovechan
de los recursos. Hay gente pesá’
y gente muy educada por estos
tiempos. Y en el Parque Infantil
un cocodrilo se mantiene inmóvil,
yo no sé por qué.

Compañero Director:
Los holguineros conocemos

que nuestra cerveza es una de
las  preferidas de Cuba y el sim-
ple hecho de vivir en esta ciudad
ya nos convierte en fans a ella.

En estos últimos tiempos
cada ciudadano de nuestra
bella ciudad puede disfrutar am-
pliamente de esta refrescante
bebida, no importa el tipo ni el
envase de esta. También es im-
portante señalar que la cerveza
a granel juega un papel impor-
tante en el marco de la distribu-
ción de este producto a la po-
blación, que, por cierto, tiene
una excelente calidad. Pero con
pesimismo alguien podría decir:
“Pero no todo es color de rosa”.

A causa de su popularidad,
la cerveza a granel se ha con-
vertido en un espléndido e ilegal
negocio, todos estamos cons-
cientes de ello y, sin duda algu-
na, esta ilegalidad afecta direc-
tamente al ciudadano.

Para citarle un ejemplo, le re-
lato brevemente lo ocurrido el
día 8 de agosto del presente
año.

Con vista a celebrar el cum-
pleaños de mi mamá, me dirigí a
comprar un envase de cinco litros
de cerveza, lo que no creí tan di-
fícil, pero estaba equivocado. Lle-
gué al punto de venta llamado
Cervecera El Río, el cual se en-
cuentra localizado en el reparto
Pedro D. Coello (El Bosque).

Pero el simple hecho de ob-
tener un puesto entre los tres
primeros de la cola hace mi re-
lato más increíble, pues a pesar
de lograrlo, ya se encontraban
allí los llamados “pomeros” ace-
chando el  lugar, portando una
gran cantidad de sacos, los que
contenían envases de litro y
medio, algo que no es inusual
en estos puntos de venta.

Estos “pomeros” no compar-
ten la cola como los demás ciu-
dadanos, inclusive no pagan la
cerveza como otros porque tie-
nen una especie de convenio
con el compañero encargado de
despachar el producto, dos
pesos más de lo regular por
cada envase de litro y medio, lo
que puede explicar la prioridad
de venta que les concede.

Como siempre, fueron los
primeros en llenar sus envases,
pues el encargado de la venta
les abre las puertas de su esta-
blecimiento para que puedan
llenar sus sacos y gigantescos
pomos de más de veinte litros
sin ninguna dificultad.

Mientras el ciudadano hon-
rado se encuentra apaleado por
el sol y cumpliendo con la cola
que por orden de llegada se es-
tablece, estos ciudadanos por-
tadores de la corrupción salen
sonrientes con su cerveza, para
luego vendérsela al pueblo al
doble de su precio. Y yo, siendo
entre los primeros de la cola re-
gular, no pude adquirir mi enva-
se de cinco litros.

Entonces me pregunto:
¿donde está la combatividad
ante lo mal hecho? Si todos es-
tamos conscientes de lo que
está ocurriendo, ¿no nos hace
parte del delito mantenernos
con los brazos cruzados? Por
qué tanta impunidad a la cara
todos?

Eduardo Sánchez

Carta al

Director
director@ahora.cu

En las postrimerías del
verano, un equipo de

este Semanario salió a
la calle durante varios
días para comprobar si

es real lo prometido
otra vez: más ofertas,

más bonitas, mejor 
pensadas, más, más,

más… Pero, ¿qué 
sucede en la práctica?
¿Es tan bueno como

se anunció? 

Un día del
verano

Piscina del Valle de Mayabe,
sin posibilidad de agua.

El Tren de Los Caballitos 
no va a ninguna parte.

EDGAR
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos animados
8:30 Los Pitufos
09.00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda infantil: El
Delfín: La historia de un
soñador. Perú. D. A.
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: El secreto de la
niñera. EE.UU. Suspenso
Cine de medianoche:
El equipo A. EE.UU.
Acción
La tercera del sábado:
Ladrillo. EE.UU.
Suspenso / Telecine:
Matrimonio por conve-
niencia EE.UU. Comedia
/ Telecine: El lado ciego.
EE.UU. Drama
Emergencias urbanas.
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Anillos de Oro 
9:15 Cine del ayer:
Rosalinda. Méx. Drama
11:15 Con Sabor
11:30 Noticiero Juvenil
11:45 Arte Vídeo
12:00 Gol
1:45 Para Ti, Joven
2:00 Colorama
2:30 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 Final de Tenis
9:00 Sin Rastro
9:45 Documental
10:30 De cualquier
parte.
11:30 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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Holguín está de Carnaval.
Música, cerveza y baile se entre-
mezclan para disfrute del pue-
blo, después de varios meses de
duro trabajo y estudio. Mañana
cierran estas fiestas populares
tras cuatro días de alegría. Para
el Carnaval del próximo año
recomiendan vecinos del re-
parto Alcides Pino a la Co-
misión Central de los festejos
no interrumpir la principal vía
de acceso a esa populosa
comunidad y que, además, es
utilizada por los que viajan
rumbo a Velasco, Gibara y
Puerto Padre (Las Tunas). “Se
cerraron varias calles, por lo
cual resulta engorroso acudir
al Policlínico Principal de
Urgencias Alcides Pino, la
Ruta 2 no llega al Viradero y
muchos carros de transporte
de personal no quieren subir a
recoger a los trabajadores,
por las vueltas que deben
dar”, explicó Raúl Hijuelos.
“En la panadería-dulcería La
Crema, del área del Bulevar,
compré una panetela de mil 500
gramos, según la tablilla infor-
mativa. Ante las pequeñas y lige-
ras panetelas (manipuladas con
gran facilidad por el vendedor),
pregunté si era correcto el anun-
cio y la respuesta fue categórica:
‘Sí, todas tienen ese gramaje’.
Con cartón y todo la pesé, pero
sólo llegaba a 900 gramos. Igual
de pequeñas eran todas las que
estaban en el área de expendio
el 15 de agosto a las 11:30 am.
¿A dónde van a parar los restan-
tes 600 gramos que le faltan a
cada uno de esos dulces?”, rela-
ta y también pregunta Alejandro
Durañona Rojas, con domicilio
en calle Arias No. 328. Desde la
Dirección de Ómnibus
Urbanos explica su director
Juan Carlos Prats que “la Ruta
12 dispone de dos guaguas
que realizan 28 viajes diarios y
se refuerza ese itinerario
(Parque Infantil-El Coco) con
cuatro camiones de Ope-rado-
ra de Fletes. El servicio ha
afrontado dificultades en su
primera salida (5:00 am), debi-
do a roturas imprevistas a la
hora de partir, pero desde el
pasado 10 de agosto no se
reportan afectaciones”. Sobre
la inquietud de holguineros acer-
ca de la eliminación de la parada
de ómnibus aledaña a la Ter-
minal Interprovincial, responde
Jorge Mora Novoa, director de la
Empresa Provincial de Trans-
porte, que a partir del reordena-
miento vehicular se decidió que
las guaguas circularan por vías
rápidas para incrementar la can-
tidad de viajes. Por eso ahora la
parada más cercana a esa insta-
lación está en la Avenida Los
Álamos. ¿Cuánto tiempo es el
reglamentado para reparar
una línea telefónica después
de hecho el reporte a través
del 114?  El día 16 de agosto
fue comunicado que el teléfo-
no 42-2422, de la tienda
Imagen, estaba fuera de servi-
cio y en momentos posterio-
res se insistió en la necesidad
de ese medio para la unidad
que estaba en funciones del

Carnaval. El miércoles en la
tarde, al volver a insistir a tra-
vés del 114, la respuesta fue
que llamaran a los reparado-
res, pues allí sólo se “recogía
el reporte”. En el reparto Liber-
tad existe preocupación por el
avanzado deterioro de dos puen-
tes (el de la cochera y el aledaño
al organopónico) que enlazan a
esa zona con la calle lateral del
hospital Lenin. A propósito, allí la
basura que se extrae del río es
depositada en sus márgenes y
no se recoge, como también
sucede en  otros sitios de la ciu-
dad. Todavía no existe una deci-
sión de cuál organismo es res-
ponsable de la importante tarea.
El holguinero Eduardo Díaz
Mastrapa agradece al colecti-
vo del hotel Atlántico-Guarda-
lavaca, especialmente al equi-
po de Relaciones Públicas, la
atención recibida durante su
Luna de Miel. De la Dirección
de Far-macias y Ópticas infor-
man que fue visitada la anciana
Aracelys Pupo Cruz, quien ya
adquirió los colostomos en la far-
macia de Vista Alegre. “A cada
paciente colostomizado inscrito
le corresponden 15 unidades
mensuales de bolsos de colosto-
mia reusables y la caja contiene
30, por lo cual se le despachan
cada dos meses. En estos
momentos, el recurso está dis-
ponible en la red”, explicó
Yolaidys Moret García, especia-
lista Comercial. La Dirección de
Ómnibus Urbanos explica,
acerca de queja de la pobla-
ción sobre el funcionamiento
de la Ruta 7, que “la OEET se
rige por la Resolución 99, la
cual  establece que el sistema
de selección de turno en el
orden escalafonario de todos
los choferes de la entidad es
cada seis meses. Ellos pue-
den es-coger su turno de tra-
bajo conjuntamente con el
carro asignado. Específica-
mente, este comenzó a traba-
jar en la 200”. Correcta la
argumentación, pero no aclara
por qué quedó desprotegido
ese importante recorrido (Sa-
lida a San Andrés-Cuba Sí).
Para las próximas vacaciones
escolares y semana de receso
docente pudiera ponerse en
práctica en varios centros labo-
rales, donde las madres se ven
precisadas a llevar a sus hijos
por no tener quién los cuide, pre-
parar un local con televisor y
otros medios para mantener
entretenidos a los muchachos
mientras las trabajadoras pres-
tan sus servicios. Criterios muy
favorables existen sobre el
desarrollo del Carnaval Infan-
til celebrado el pasado do-
mingo. Solo hay una pregun-
ta: ¿por qué en Holguín sólo
se vende malta a granel con
motivo de esta fiesta y el Día
de los Niños? Sin dudas, este
producto, junto al refresco a
granel, es el más codiciado
entre la población y por tanto
el que más indisciplina provo-
ca. Alertamos que crece la venta
de medicinas en el mercado
subterráneo. Nos vemos en
cualquier área. Hasta  AQUÍ

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Más de tres años lleva sin
baranda el puente de calle 23

y 4, en Pueblo Nuevo.
Microvertedero improvisado en calle

Dositeo entre  Cuba y Garayalde.  

La juventud no es un tiempo de la
vida, sino un estado del espíritu.

Mateo Alemán

A cargo de Tania Cabrera Peña
tanita@ahora.cu

EEEEddddggggaaaarrrr

AGOSTOAGOSTO
21 1985 Muere el joven antillano

Ernesto Martínez Falcón en misión
internacionalista.

22 al 28 1896 Máximo Gómez
acampa en Mala Noche, territorio del
actual municipio de Calixto García.

23 1958 Asesinado Rosell Cruz
Osorio, combatiente clandestino de
Báguano.

23 1985 Muere Ernesto Martínez
Falcón, internacionalista de Antilla.

24 1879 Belisario Grave de Peralta
se alza en San Lorenzo de La Rioja,
en el actual municipio de Calixto
García. Se inicia la Guerra Chiquita.

25 1889 José Miró Argenter y
otros patriotas dan vivas a Cuba Libre
en las calles de Holguín.

26 1989 Perece en misión interna-
cionalista Esteban González Salazar,
joven revolucionario natural de Sagua
de Tánamo.

27 1916 Lidia Doce Sánchez,
heroica combatiente clandestina,
nace en Mir, actual municipio de
Calixto García.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín
Felicidades para Daité García de parte

de sus padres Lili y Gustavo, sus abuelos y
todos los fans de “El Internado”.

SE ME VA LA VOZSE ME VA LA VOZ
Alejandro Fernández y Tito El Bambino
Na na na na, cómo duele, ¡ay!,
hoy te extraño más que nunca 
y no estas aquí,
lentamente hoy me va causando 
tanto daño que no sé vivir.
(1) Y se me va la voz, si no tengo tus ojos
y no siento el calor, si esas 
noches no son mías y no estoy junto a ti
la razón para vivir de rodillas, 
de rodillas junto a ti.
Y se me va la voz
pensando que te has ido, mujer,
y no siento el calor
el calor de lo prohibido
y entréname pa’todo,
que todavía llevo dentro
la razón de ser cuerdo. (2)
En una noche fría, buscando tu saliva,
una brisa que libera refresca el corazón,
enséñame la vida porque 
contigo estoy dispuesto
a la razón y al corazón.
(Se repite del 1 al 2)
Enséñame a vivir, pensando 
que te has ido, mujer,
y no estoy junto a ti
el sabor de lo prohibido
y entréname pa’todo,
que todavía llevo dentro
la razón de estar cuerdo.

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

Club de la
canción

bermudez@enet.cu

FRITURA DE PESCADOFRITURA DE PESCADO
Ingredientes: ½ libra de pescado, 1

papa grande, 2 huevos, 1 cebolla, 2 dien-
tes de ajo, 1 ají pequeño, 1 ramita de
perejil, sal y pimienta al gusto y grasa
para freír.

Preparación: Hervir el pescado, las
papas y los huevos. Quitar las espinas al
pescado, si las tiene. Pasar todo por la
máquina de moler con dos yemas de
huevo hervido, ajo, ajíes y el perejil. Unir
con los huevos crudos restantes batidos
y agregar la sal y la pimienta. Mezclar
todo bien y freír en gasa caliente, por
cucharadas, hasta que estén doraditas.

La sazón de ahora¡ !

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

En el cine Martí hasta el miércoles 25
a las 8:30pm

Chloe / Canadá / 2009/ 99' / Dir. Atom
Egoyan / Int. Liam Neeson, Amanda
Seyfried, Julianne Moore, Max Thieriot /
Suspenso / 16 años.

Una doctora de éxito sospecha que su
marido, un guapo profesor de música, la
engaña. Con el fin de acallar sus sospe-
chas y temores, contrata a Chloe, una
joven irresistible que pone a prueba la
fidelidad de su esposo.

De

Película

PLAZAS: La Agencia de Seguridad y
Protección Deltha-Seguridad, ofrece plazas
para Agentes de Seguridad y Protección.
Salario $260.00, pago por nocturnidad, esti-
mulaciçon en Moneda Nacional hasta el 30
por ciento del salario, 12 CUC, módulo ali-
mentario y de aseo personal. Presentarse
en la Dirección de la Agencia, en Carretera
a Bayamo Km 773, Empresa DIVEP, de
lunes a jueves, de 8:00 am a 12:00 M.

AVISO: A los alumnos de la Universidad
Celia Sánchez Manduley, especialidad de
Bibliotecología y Ciencias de la Información,
con asignaturas pendientes, ver a la profe-
sora Liliana Cruz en la Biblioteca Alex
Urquiola, para informarse sobre la fecha de
la tercera convocatoria.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

GIANCARLOS COBAS F.
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¿Estaba usted allí?¿Estaba usted allí?
Carnaval 2010

¿Estaba usted allí?¿Estaba usted allí?
Maribel Flamand, Elder Leyva,

Edgar Batista y Leandro Estupiñán /
¡ahora!
redacción@ahora.cu 

HH
AY respuestas que pueden
ser peligrosas. Pero hay una
que, en tiempos de
Carnaval, se convierte en
arma de doble filo. Si le
pusiéramos delante de las

fotografías tomadas por un equipo de
este Semanario, ¿sería capaz de con-
testarla? Es una interrogante sencilla y
se relaciona con un suceso que comen-
zó en la noche del jueves con una gala
cultural: el Carnaval-2010, aconteci-
miento que atrae a muchas personas
de todos los lugares y con todas las
características posibles. Durante el
paseo de algunas horas de nuestro

equipo por las áreas del Estadio, la

Avenida Los Álamos, el Parque
Infantil, Pueblo Nuevo y Alcides Pino,
constatamos mucho entusiasmo: entu-
siasmo que ofrece la buena gastrono-
mía, la cerveza y el sin fin de inventivas
que convierten al Carnaval en una
atracción siempre sorprendente. Vimos
niños en esos artefactos de hierro,
mujeres que desgranaban el maíz en su
mazorca, hombres que preferían tum-
barse bajo una mata para beber en paz
su pomo de litro y medio. También
vimos parejas que se iban a lugares
cerrados y después no querían salir de
allí, por lo bien que la pasaban. De todo
vimos en esta salida y ahora sólo nos
queda una pregunta para usted: ¿esta-
ba por ahí? Hay respuestas que com-
prometen. Mas no tiene que gritarla.
Sólo piénsela y murmúrela a esta pági-
na. Contéstele: ¿estaba usted en la
calle en ese momento?

EDGAR, ELDER, LEANDRO, JCRUZ
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A palabra laboriosidad me
trae a la memoria a Bár-
bara Soler, profesora de

Literatura del IPVCE. Tal vez
sea porque la conocí en medio
de su  insistencia en impregnar,
como guía de grupo, ese valor
fundamental para la vida de los
estudiantes, más allá del limi-
tado horario del huerto escolar.

Hoy, cuando tanto se ha
insistido en la necesidad de
comprender el significado de
trabajar en la sociedad cubana,
merecen reconocimientos tanto
los padres que en los hogares
han enseñado a sus hijos a no
actuar como pichones con la
boca abierta, esperando el
bocado masticado; como a
todos los educadores que con-
virtieron las aulas en espacios
donde se establecieron claras
diferencias entre ser útiles y ser
haraganes.

La frase célebre de que si
los niños se saben educar, no
será necesario castigar a los
hombres, subraya la importan-
cia de moldear desde tempra-
nas edades  para evitar conse-
cuencias dañinas en el
mañana.

El holgazán es fruto de una
educación sobreprotectora,
por parte de progenitores que
trataron a toda costa de evitar-
les sacrificios a sus descen-
dientes y asumieron toda la
carga. Son el resultado de cer-
tificados médicos conseguidos,
para no asistir a las Escuelas al
Campo u otros beneficios per-
sonales.

Es el resultado de los hoga-
res que no prepararon a sus
hijos para el camino, sino que
lo allanaron para evitarles un
tropiezo y, ahora, estos  arras-
tran la incapacidad de transfor-
mar una piedra, que funciona
como obstáculo en la marcha,
en un escalón para ascender.
Son esos impedidos de sabo-
rear la miel, por miedo a las
picaduras de las abejas.

¿Por qué quejarse de que el
hijo es ocioso si es tal cual lo
hicimos? Solo recibimos la
cosecha de nuestra siembra.

De nada valen las reprimen-
das y los pleitos; el mal está
hecho.

Trabajar no hizo mal a nadie
nunca y fue el fruto de cuantas
obras  adornaron  el universo
de creación humana. Un día
preguntaron a Albert Einstein
cómo se hacían los genios y
respondió escuetamente: “Con
un uno por ciento de talento y
99 por ciento de trabajo”.
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S la única mujer al frente de
una de las entidades del
Grupo Empresarial de la

Construcción en Holguín y de
su labor en la ECOI-17 hablan
sus resultados. La ingeniera
civil María Salomé Sánchez
Arévalo ama los retos y las
metas arduas.

Tal es el caso de la Vanguar-
dia Nacional conquistada en
medio de una situación tensa en
cuanto a disponibilidades de
materiales y equipos.

–De la construcción se está
demandando cada día más; la
prensa se ha hecho eco de los
problemas organizativos y de
calidad del sector, que han sido
señalados por la máxima direc-
ción del país. En ese contexto,
lograr esos resultados es para
nosotros doble mérito: demostra-
mos que los constructores sabe-
mos hacer las cosas bien y
poseemos un potencial humano
muy bueno. Pero no es un  logro
sólo de María, sino del equipo de
dirección con sus  constructores.

¿Qué hay detrás de esos
reconocimientos?

–El 2009 fue un año de indi-
cadores productivos y eficiencia
que respondieron a las expec-
tativas del Ministerio de la
Construcción; se rompió el
récord en la producción de hor-
migón asfáltico y se alcanzaron
niveles de eficiencia altos. Hubo
algo más en el orden cualita-
tivo, fueron superiores los resul-
tados organizativos, se implan-
taron los tres sistemas que pide
el Perfeccionamiento Empresa-
rial y logramos la reanimación
de todas nuestras instalacio-
nes.

En el año 2008, terminamos
con una obra Premio Nacional
de la Calidad –la conductora
Colorado-Naranjo– y en el 2009
concluimos la conductora Nipe-
Gibara con igual  galardón.

El sector de la Construc-
ción tiene actualmente a la
calidad como indicador de
primer orden. ¿Cómo se com-
porta ese parámetro en la
ECOI-17?

–Hemos logrado que nues-
tros clientes estén entre el 90 y
el 95 por ciento de satisfacción.
Hay problemas todavía y se
debe continuar trabajando, pero
si lo comparamos con años ante-
riores, crecimos en el nivel de
complacencia del cliente, que es
nuestro objetivo fundamental.

¿Cuáles son las obras de
mayor complejidad que reali-
zan?

–La carretera Holguín-Moa,
con un trabajo similar al de la
vía Holguín-Guardalavaca y que
incluye reciclaje, pavimentación
y conformación de los paseos y
las cunetas. Trabajamos tam-
bién en el trasvase Este-Oeste,
que posibilitará el traslado del
agua desde Mayarí hacia los
fines destinados. Además, en el
segundo semestre de este año
deben abrirse en la provincia
inversiones hidráulicas, que
acometerán unidades nuestras.

En su empresa predomina
la fuerza masculina, incluso
dentro del Consejo de Direc-
ción. Sin embargo, los mejo-
res resultados están en los
frentes dirigidos por muje-
res...

–Hoy tenemos 926 trabajado-
res y varias mujeres dentro del
equipo de dirección: la especia-
lista de Perfeccionamiento Em-
presarial, las directoras de Equi-
po y Desarrollo y las jefas de
Cuadros y Control Interno. Creo
que por primera vez consegui-
mos el porcentaje más alto de
compañeras, seis de 20 miem-
bros. El pasado año, el Grupo
Empresarial premió nueve áreas
de trabajo, seis fueron de la
ECOI-17 y de estas, cuatro están
dirigidas por compañeras. Sin
dudas, ha tenido un impacto
muy positivo la representación
femenina.

Liderar a tantas personas
con caracteres disímiles y di-
ferentes grados de motiva-
ción y compromiso segura-
mente la han puesto ante
situaciones difíciles...

–Siempre las hay. Por ejem-
plo, comenzamos este año in-
cumpliendo en el Trasvase, lo
cual implicó que durante el mes
de febrero me consagrara a esa
obra para organizar el trabajo.

Día tras día, me trasladaba
hacia el municipio de Mayarí, a
enfrentar largas y agotadoras
jornadas. La vida laboral nues-
tra ocupa un porcentaje alto de
tiempo. Es difícil también
cuando tienes que llamar a un
cuadro para aplicarle una
medida disciplinaria. La condi-
ción de mujer nos hace mater-
nales a la hora de adoptar deci-
siones de este tipo, por lo que
resulta embarazoso, pero hay
que hacerlo.

A pesar de su ostensible
satisfacción, existen mitos
que restan atractivos a la
construcción…

–Es así realmente. Es una
labor fuerte, hay que levantarse
muy temprano; generalmente
los trabajadores viajan en trans-
portes sin todas las condicio-
nes, se laboran largas jornadas
bajo el sol y hasta tarde en la
noche, y el servicio de alimenta-
ción no siempre es el adecuado.

Estas cosas hacen poco lla-
mativa a la construcción, pero te
puedo asegurar que en los últi-
mos años el Sistema Empresa-
rial ha avanzado. Nos estamos
ocupando más del hombre, de
sus medios de protección y
transporte, de que la alimenta-
ción llegue bien elaborada y no

les falte el agua fría y en las
obras se tengan las condiciones
indispensables.

¿Cómo defines a la María
empresaria?

–Soy bastante exigente. Me
gusta que mi equipo de trabajo
sea rápido, como debe ser. A
veces soy insistente; me gusta la
velocidad porque estoy    cons-
ciente de que no estoy aquí por
un objetivo personal, sino por-
que represento a los mil trabaja-
dores de esta Empresa, porque
represento intereses sociales
del país y de la Construcción y
trato de hacerles entender eso a
todos.

¿Y la familia, la casa, el
descanso, el arreglo del pelo
y las manos, la pareja…?

–A veces cuesta trabajo, por-
que hay que buscar el
momento, pero la organización
ayuda. Generalmente, el
sábado es el día para lavar; el
domingo también busco algún
espacio. Para mí la familia tiene
un rol importante, siempre está
en primer lugar. Mi esposo es
constructor y me ayuda mucho;
mi mamá también, tengo un
niño de siete años que entiende
y coopera. Siempre busco el
tiempo para hacer las cosas
que me gustan, ir a la Iglesia,
estar con la familia...

Se afirma que la mujer diri-
gente es más exigente que el
hombre, incluso las tildan de
quisquillosas.

–Creo que sí, y en eso
radica parte de nuestro éxito.

¿Y dónde está la clave de
ese éxito?

–Sin dudas, en el estilo de
trabajo, en estar a pie de obra y
tocar las cosas con las manos;
en llegar hasta el último de los
trabajadores. Los problemas
pesan menos cuando el obrero
te ve en el terreno y le ofreces
la posibilidad de que llegue a ti.

Bajo la dirección de
una mujer, la ECOI-17

conquistó por 
primera vez la 

Vanguardia Nacional
y es la única del 

sector constructivo
en la provincia en

alcanzar este lauro.
Con su liderazgo, se 
rompieron records
productivos y se

alcanzaron niveles
altos de eficiencia.

Claves de tales 
éxitos son el amor, la 

consagración, los
retos y no admitir
jamás un “no se

puede”

ME GUSTAN LOS RETOS
Y LAS METAS ARDUAS

ELDER




