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Maribel Flamand S. / ¡ahora!
mflamand @enet.cu

Cuba, su historia y su Revo-
lución continúan despertando la
admiración de muchas perso-
nas en el mundo. Desde la pro-
vincia de Lleida, en la región de
Cataluña, nos llega el apoyo de
dos integrantes de la Platafor-
ma de Solidaridad Lleidatana
contra el Bloqueo y la Ley
Helms-Burton.

Nuria Berenjeno, abogada y
promotora cultural, y Jordy
Varela, bombero, llegaron a la
parte oriental de esta Isla atraí-
dos por su historia y la valentía
de los hombres que subieron la
Sierra Maestra para hacer la
Revolución. También por los
deseos de colaborar de alguna

manera con la lucha por la libe-
ración de los cinco cubanos
presos en Norteamérica.

Su afición por el ciclismo les
permitió emprender viaje en
bicicleta, el pasado 13 de agos-
to, desde la ciudad de Santiago
de Cuba hasta la Sierra Maes-
tra, donde visitaron los escena-
rios principales de las luchas
del Ejército Rebelde, como La
Plata y El Uvero, contactaron
con sus pobladores y tomaron
testimonios gráficos sobre la
vida en esos sitios.

Bayamo, Manzanillo, Bara-
coa, el ascenso a la Loma de la
Farola, Moa y finalmente la ciu-
dad de Holguín, como fin del iti-
nerario; no por azar, sino por
ser esta la sede del Coloquio
Internacional por la Libertad de

los Cinco Héroes y Contra el
Terrorismo.

Cuentan los amigos que en
España les llega muy poca
información sobre Cuba, y la
que mayormente reciben está
distorsionada; de ahí su interés
por conocer la realidad que
plasmarán en un documental,
que aseguran que tendrán listo
para el VI Coloquio, en noviem-
bre próximo.

Esta vez la solidaridad tiene
nombres y rostros que desafia-
ron altas temperaturas y cami-
nos difíciles en 57 horas efecti-
vas y mil 70 kilómetros, para
decirle al mundo la realidad
cubana y colaborar por la libera-
ción de cinco hombres que
merecen estar libres.

SOLIDARIDAD DESDE CATALUÑA

DISCIPLINA Y DISCIPLINA Y 
COMPROMISOCOMPROMISO

Un emotivo acto de recibimiento a
los integrantes de las preselecciones
de Holguín y Mineros, que se prepa-
ran con miras a la venidera Serie
Nacional de Béisbol, fue efectuado en
el Museo Provincial del Deporte. Los
deportistas dejaron bien clara la dis-
posición de todos, atletas y directivos,
de lograr la clasificación y brindar en
todo momento un digno espectáculo a
la afición. / José A. Chapman

Álvaro Grass, 
presidente de la

Comisión 
Organizadora del 

Carnaval, dice que
fue todo un éxito.
Sabe que la varilla
quedó alta para el
próximo, aunque

reconoce 
fallas 

Comenzaron a 
organizarse los 

kioscos para la venta
de frutas, flores, 

verduras y viandas,
con evidentes 

beneficios, como el
rescate de 

producciones 
“sumergidas”

EDGAR ELDER
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MACHADO VENTURA EN HOLGUÍN
Cleanel Ricardo Tamayo
/¡ahora!
cleanel@ahora.cu

Importantes reflexiones sobre
la jornada laboral, para entender-
la como el espacio de ocho horas
dedicadas al trabajo verdadero,
sin simulaciones e indisciplinas
que conduzcan a perder tiempo,
hizo ayer José Ramón Machado
Ventura, primer vicepresidente
de los Consejos de Estado y de
Ministros, en varios momentos
de un recorrido por nueve cen-

tros y lugares de importancia
económica y social ubicados en
cuatro municipios de la provincia
holguinera.

El Miembro del Buró Político-
se interesó por la organización
del trabajo como requisito para
cumplir la función que correspon-
da a cada cual, indagó sobre las
plantillas y su real utilización, cal-
culó la posibilidad de macrocifras
de trabajadores sin todo el conte-
nido laboral preciso e insistió en
la necesidad de la eficiencia,

dondequiera que tenga lugar una
acción concebida en los planes
económicos, independientemen-
te de su naturaleza y alcance.

En su recorrido, que comenzó
por la UBPC cañera Yaguabo, de
la Empresa Azucarera Cristino
Naranjo, y concluyó en el hospi-
tal Vladimir I. Lenin, estuvo
acompañado por Jorge Cuevas
Ramos, primer secretario del
Partido en Holguín, Vivian Rodrí-
guez Gordín, presidenta de la
Asamblea Provincial del Poder
Popular, y otros dirigentes.

La ingeniera Yaquelín Pavón
Fuentes, administradora de la
UBPC Yaguabo, explicó a
Machado su estrategia para tran-
sitar por una  recuperación cañe-
ra ya iniciada allí, que permitirá,
en la zafra 2014-2015, cosechas
de hasta 54 toneladas por hectá-
rea (73 mil arrobas por caballe-
ría), bastante apropiadas para al
aumento de la producción azuca-
rera que necesita el país.

(Continúa en la Página 2)

Machado Ventura visitó sin previo
aviso el Policlínico Rubén Batista

Rubio,de Caccocum.
EDGAR
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MAYARÍ.– El compromiso
mayor de los educadores del
territorio es hacer del curso esco-
lar 2010/2011 un período lectivo
superior al anterior. Continuar
consolidando las transformacio-
nes en los subsistemas para
mantener en ascenso la obra
educacional resulta el mayor reto
de los trabajadores del sector.
Maestros, estudiantes y familia-
res se alistan para enfrentar nue-
vamente los ajustes importantes
que marcarán hoy nuestro siste-
ma educacional, por lo que se
tensan fuerzas para una correcta
y exitosa marcha del curso esco-
lar, al que le daremos la bienve-
nida el próximo 6 de septiembre.
/ Elba Santos 

FRANK PAÍS.– Doris Nivia
Martínez, Yolanda Torres, Elicinia
Pérez, Angelina Otaño, Olga
Azahares, Maida Padrón y
Amada Machado estuvieron
entre las fundadoras de la FMC y
Cuadros Destacados reconoci-
dos en el acto municipal por el
aniversario 50 de la organiza-
ción, desarrollado en el  Bloque
2 Celia Sánchez Manduley, en
La Calera, y presidido por Esmil-
do Cruz Riverón, primer secreta-
rio del Partido en el municipio, y
Marileinis Mulet, miembro del
Secretariado Provincial de la
FMC. Dorquis Cutiño, máxima
dirigente de la organización
femenina aquí, destacó que se
sentía satisfecha con los resulta-
dos alcanzados hasta el momen-
to. Con la presencia de Luis
Arley González Sánchez, presi-
dente de la Asamblea Municipal,
en el Bloque Aeropuerto se le
entregó el certificado de Bloque
50 Aniversario y se le hizo un
homenaje a la fundadora Amada
Machado Espinosa, por la Direc-
ción Municipal de la FMC por
Cuadro Destacado y por más de
20 años frente a la organización.
/ Camilo Cuza 

BÁGUANO.– Se cierran las
cortinas de este verano bonito.
Los baguanenses disfrutaron
anoche, en el patio del restau-
rante El Progreso, de un Café-
Cantante especial, con la actua-
ción del proyecto “El árbol que
silba y canta”, bajo la conducción
del doctor Rolando Bellido, la
actuación de la solista Ivet Rodrí-
guez y los aficionados Juan Gui-
llén y Javier Rodríguez, entre
otros, de la Casa del Joven Cre-
ador, con variadas secciones de
participación, una buena oferta
gastronómica y la cerveza que
refrescó la cita nocturna. El fies-
tón de clausura del verano será
hoy, a partir de las 9 de la noche,
en el Bulevar de Tacajó, donde la
gustada agrupación “Aguas del
Caribe” se encargará de refres-
car a los bailadores salpicando
con sus ritmos el cierre de este
verano. / Bertha Calvis 

URBANO NORIS.– Durante
los meses de julio y agosto se
desarrollaron diferentes eventos
en el territorio, uno de ellos el día
31 de julio, que cerró la primera
etapa del verano en el territorio:
el  Festival Municipal de Interpre-
tación  Todo el Mundo Canta. El
tercer lugar del certamen lo
compartieron Sandro Pampón  y
Roberto Vázquez; el segundo
fue otorgado a Yanela García y el
primero, por segundo año conse-
cutivo, a Magdelín Santiago
Rosé. No obstante, continuó el
verano y con él los eventos: el
sábado 14 de agosto se celebró
el encuentro Chicos del Verano,
en el cual habilidades y conoci-
mientos le dieron el primer lugar
a Lisandra Tamayo y Arlen Teje-
da, de la comunidad de Santa
Elena, el segundo puesto fue
para Nelson Tejeda e Irisleydis
Reyes, de “Flora”, y el tercero
para Aliuska Ortiz y Héctor
Almaguer, del Consejo Popular-
Norte. / Andrés Pastor

DE AQUÍ
Y DE ALLÁ

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

A Cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

La Dirección Provincial de EducaciónLa Dirección Provincial de Educación
informa calendario de recogida de losinforma calendario de recogida de los

centros internoscentros internos
CENTRO

IPI Calixto García
IPVCE José Martí
EIA José Martí
Politécnico No. 26
Escuelas Especiales
Osvaldo Socarrás
Manuel Rojo
Manuel Isla
Alfredo Corcho
Hnos. Martínez Tamayo
Renato Guitart
René Martínez
René Bedia Morales
René O. Reyné
Rafael Cruz
10 de Octubre
Gildo Fleita
Seguidores del Che
Guillermón Moncada

MUNICIPIO
Holguín
Holguín
Holguín
Holguín
Holguín
Báguano
R. Freyre
Cacocum
Cacocum
Mayarí
Mayarí
Mayarí
Mayarí
C. García
C. García
Banes
Cueto
Sagua
U. Noris

FECHA
3/09/2010
4/09/2010
2/09/2010
4/09/2010
5/09/2010
4/09/2010
4/09/2010
3/09/2010
3/09/2010
4/09/2010
4/09/2010
5/09/2010
5/09/2010
4/09/2010
4/09/2010
4/09/2010
4/09/2010
4/09/2010
4/09/2010

HORA
1:00 pm
1:00 pm
1:00 pm
9:00 am
9:00 am
9:00 am
9:00 am
9:00 am
9:00 am
9:00 am
9:00 am
9:00 am
9:00 am
10:00 am
1:00 pm
10:00 am
10:00 am
9:00 am
2:00 pm

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

En el paso del río Quecigua,
en el municipio de Moa, cerra-
rá hoy el  verano.

Garantía en la transporta-
ción, ofertas gastronómicas,
actividades político-culturales,
recreativas y deportivas confor-
man el programa, que se
extenderá hasta el centro del
territorio, donde  reinaugurarán
sitios de interés social.

En la tarde habrá matiné
para jóvenes y a las 10 de la
noche se presentará la orques-
ta Yumurí y sus Hermanos.

En el resto de los munici-
pios, las plazas centrales habi-
litarán  bailes, mientras que en
Consejos Populares seleccio-
nados desarrollarán activida-
des protagonizadas por artis-
tas aficionados de las Casas
de Cultura e instructores de
arte de la Brigada José Martí.

Los territorios costeros ten-
drán su fiesta de cierre el día

29 en las respectivas playas,
excepto Playa Blanca, que lo
hará el 13 de septiembre.

Durante el verano, funciona-
ron 240 pasos de ríos con ofer-
tas gastronómicas. Más de 300
mil vacacionistas rotaron por las
playas e instalaciones hoteleras.
Hubo disponibilidad de 2 mil 940
cabañas. Realizaron 41 excur-
siones con mil 640 participantes
y asistieron a piscinas más de
medio millón de bañistas.

Un total de 685 mil 650 per-
sonas disfrutaron de las pla-
yas, en 9 mil 795 viajes de tras-
portes, en tanto al Valle de
Mayabe fueron a dar 80 mil
vacacionistas, independiente-
mente de las dificultades en
ese lugar, que podría convertir-
se en el de más opciones del
municipio cabecera, pero
lamentablemente no lo logra.

De igual modo se destaca la
presencia del INDER y Cultura.
Juegos tradicionales, compe-
tencias deportivas y planes de
la calle sirvieron para el disfru-
te del pueblo. A más de 90
asentamientos del Plan Turqui-
no llegaron estas ofertas y la
Trepada Cultural estuvo pre-
sente en los cinco municipios
del Este.

Culmina hoy la competencia
provincial de parejas de baile
en el municipio de Holguín,
frente a la Casa de Cultura
Manuel Dositeo Aguilera, a las
9 de la mañana, y a las 4:00
pm se presentará el proyecto
CIRARTE, de las Artes Escéni-
cas, mientras que en la noche
estará el grupo D’Clase en el
parque Calixto García.

FINALIZFINALIZ A LA L A JORNADA A JORNADA 
VERANIEGA VERANIEGA 

EDGAR

Karina Marrón / ¡ahora!
karina@ahora.cu

Más de una vez he leído
sobre la mirada de Mella, quizá
porque quienes no le conocimos
y hoy vemos sus fotografías
advertimos en ellas la fuerza del
ser humano que fue. Mucho más
deberíamos los jóvenes acercar-
nos a quien está en el emblema
de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas, no solo porque fuera fun-
dador del primer Partido que
defendió esas ideas en Cuba,
sino porque vibró con la pasión
de sus años y sintió con entrañas
de humanidad.

No hay pedestal cuando se
aprende quién fue en realidad,
sino admiración para aquel que,
al igual que nosotros, se estre-
meció con el amor, defendió su
equipo universitario y supo cre-
cerse ante las adversidades,
como cuando tuvo que brincar el
muro del cementerio para poder
enterrar un pedazo de su cora-
zón en tierra mexicana: su
pequeña hija.

Mella tuvo la sensibilidad sufi-
ciente para aprender de los más
ilustres de su época, de los obre-
ros, de los patriotas de otras
generaciones, e ir creciendo en
su pensamiento. Es el ejemplo
de lo que debería ser un universi-
tario: un hombre al que nada le
es ajeno, que piensa en su cien-
cia y en el conocimiento, pero
también actúa como parte de la
sociedad y trata de transformarla.
De ahí que en su época creara la
FEU, para defender los derechos
de los estudiantes, y más tarde
ya estuviera presente en la
defensa de los obreros, en la
comprensión de que Cuba no era
libre y de que el sistema capita-

lista tampoco hace libres a los
hombres, por más que promueva
la libertad como bandera.

Holguín tiene su impronta.
Allá en Banes conservan el podio
desde el cual se dirigió a los tra-
bajadores en su primera visita y,
con el fin de este mes de agosto,
se cumplen 85 años de la segun-
da y última a nuestra tierra hol-
guinera. Vino clandestinamente.
La casa de los Pérez San Juan le
sirvió de hospedaje y luego la
finca de la familia. Su palabra
caló hondo en los corazones de
quienes lo escucharon y se con-
virtió en luz que señaló el camino
necesario: la unidad.

Esa mirada y esas palabras
nos convocan todavía. Tienen
mucho que aprender de él los
universitarios, los que dirigen la
FEU, los que portamos el carné
de militantes de la UJC y no
hemos meditado lo suficiente en
su ejemplo. No hay que enveje-
cer para pensar con madurez,
para actuar movidos por algo
más que intereses personales.
Mella nos lo mostró con sus 25
años inmensos y allá en Banes
todavía está fresca su huella.

PP aa ll aa bb rr aa ss     cc oo nn     ll uu zz

Machado Ventura
en Holguín

(Viene de la Primera)

Machado respondió que era
un plazo muy largo para concre-
tar el crecimiento de la produc-
ción hoy por hoy en camino. Por
tanto, el reto de llegar hasta
donde se proponen podría ser en
el 2012, pues esas 40 mil arro-
bas por caballería, según las pro-
yecciones más cercanas, quedan
a la zaga de las exigencias de
materia prima para la próxima
zafra.

Por una petición suya fuera
del programa, el Primer Vicepre-
sidente cubano visitó, sin aviso
previo, al policlínico Rubén Batis-
ta Rubio, de Cacocum, donde
comprobó la verdadera eficiencia
de sus dirigentes y trabajadores,
sobre todo en diálogo directo con
pacientes y familiares, incluso
hasta los detalles, para saber
cómo se les atendían y curaban
las dolencias.

En la fábrica Héroes del 26 de
Julio le mostraron los últimos
implementos agrícolas fabrica-
dos para uso nacional, e incluso
la exportación, y en el punto
número uno del municipio de
Rafael Freyre, dedicado a la
venta frutas, después de conver-
sar con sus propietarios, Adcel
Cruz y Luis Miguel Silva, expresó
una idea medular: el éxito de
ellos no estará en la elevación de
los precios, sino en vender más

hasta comercializarlo todo. Si
regulan un poco mejor ese deta-
lle, la gente se beneficia, no les
quedan productos que se echen
a perder al otro día, y de todas
maneras van a tener buenas
ganancias.

Visitó  la finca forestal El Pera-
lejo, de la UEB silvícola Holguín,
que con 35 hectáreas se dedica
al fomento maderero para solu-
ciones locales, y el centro inte-
gral porcino del productor Rosell
Torres, uno de los que tiene el
compromiso de entregar 200
toneladas de carne este año.

Dirigentes y trabajadores del
hospital gibareño Gustavo Aldere-
guía Lima, fundado por Machado
Ventura,  el 26 de julio de 1960,
cuando era ministro de Salud
Pública, le mostraron ahora cuán-
to han hecho, sobre todo para su
recuperación hasta un 80 por
ciento, después de los graves
daños del ciclón Ike, y en el nuevo
reparto de aquel municipio para
damnificados del propio fenóme-
no meteorológico, conoció que
contará finalmente con 218 vivien-
das; unas, de las denominadas
petrocasas, y otras que se cons-
truyen por el sistema Sandino.

En el hospital Lenin, los direc-
tivos le mostraron el remodelado
cuerpo de guardia con su unidad
de cuidados intensivos, el nove-
doso restaurante médico para los
galenos de guardia, la sala de
observaciones y otros departa-
mentos y servicios a disposición
de la ciudadanía.

Daniel A. Benítez Q. /¡ahora!
redaccion@ahora.cu

La fiesta de la literatura volvió
a inundar la ciudad cabecera con
presentaciones de libros, confe-
rencias especializadas y encuen-
tro de escritores con sus lectores,
como parte de la despedida del
verano 2010.

Entre los volúmenes expuestos
se encuentran Un mundo desco-
nocido, de Arnaldo Vega y referido
a curiosidades del reino animal, y
De cuando el Diablo Tun Tun
andaba suelto sobre la tierra, de
Luis Caissés y dedicado a los
niños, los dos de Ediciones Hol-
guín.

Entre los títulos de otros
sellos, se presentó En el cielo
con diamantes, escrita por Senel
Paz, y Un día más alto, de Arísti-
des Vega Chapú, escogidos por
estar entre los cuadernos más
buscados por los amantes de la
lectura.

Alexis Triana, director provin-
cial de Cultura, anunció que para
sábado y domingo, diversas pro-
puestas musicales, escénicas y
plásticas, cerrarán la etapa esti-
val, la cual ha tenido un fuerte
acento artístico, con acciones en
las comunidades más intrincadas
del territorio.

En los centros que solo asimilan alumnos del municipio, la
recogida será del 3 al 5, según horario establecido en los conve-
nios realizados con escolares.
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GIGANTE VUVUZELAGIGANTE VUVUZELA

De no ser por la referencia hecha a las vuvu-
zelas por nuestros narradores deportivos, jamás
hubiera imaginado que el ensordecedor sonido
escuchado en las trasmisiones del Mundial de
Fútbol se debía a miles de pequeñas trompetas, y
hasta creí que se trataba de algún enjambre de
abejas colado en la red satelital. Movido por la
curiosidad, indagué sobre el vocablo vuvuzela,
pero nada aportaron los diccionarios. Aunque
infructuosa la búsqueda de su etimología, pude
deducir que la gigantesca trompeta descubierta
en Banes  por los años ‘20 del pasado siglo era la
más colosal vuvuzela. En efecto, José Rodrí-guez,
conocido como Mandarrio, descubrió que, soplan-
do por un tubo en desuso emitía los más increí-
bles sonidos. Esa cañería surtía, por gravedad, a
un bebedero para el ganado, pero quedó obsole-
ta cuando el manantial se secó. La toma de dicha
tubería salía desde una enorme piedra ubicada en
un gran hueco. La acústica lograda en estas con-
diciones era tal que Mandarrio calificó sus emisio-
nes como fantasmales y muchos caminantes
pusieron pies el polvorosa al oírlas. Su gracia
tomó un giro inesperado cuando Rodríguez emitió
oraciones claramente audibles por su inusitada
trompeta. Se co-rrió la voz de que “en el Guamá
una piedra habla y canta”. Los curiosos aumenta-
ban y los chóferes de alquiler hicieron zafra. Viejo
vecinos contaban que hasta el lugar fue bendeci-
do por el párroco de la localidad, hasta que
Mandarrio murió, pero no su humor nato, pues
nos legó, sin saberlo, la más colosal trompeta.
¡Vaya vuvuzelita! /Texto y gráfica: Ángel
Quintana Bermúdez. /Fotocopia: Elder Leyva

MICROBIO “SE COME” MICROBIO “SE COME” 
DERRAME PETROLERODERRAME PETROLERO

Un tipo de microbio recién descubierto que
consume petróleo está reproduciéndose rápida-
mente en la zona del Golfo de México donde se
derramaron millones de litros de crudo. Los resul-
tados, que proporcionan por primera vez datos
sobre la actividad microbiana en aguas profundas
en una columna de petróleo en dispersión, sugie-
ren “un gran potencial para que las bacterias ayu-
den a deshacer el crudo en alta mar”. La platafor-
ma Deepwater Horizon, operada por British
Petroleum, explotó el 20 de abril pasado, mató a
11 trabajadores y el gigantesco derrame fluyó sin
control durante meses hasta que fue controlado.
Los hallazgos muestran que el influjo de crudo
alteró profundamente la comunidad microbiana, al
estimular a las bacterias de aguas profundas que
viven a bajas temperaturas y están estrechamen-
te relacionadas con microbios conocidos como
degradantes del petróleo. Sus resultados se
basan en más de 200 muestras obtenidas de 17
sitios de aguas profundas entrar el 25 de mayo y
el 2 de junio. Encontraron que el microbio domi-
nante en la columna de petróleo es una nueva
especie, estrechamente relacionada con los
miembros de la orden de Oceanospirillales y que
prosperan en agua fría, con temperaturas regis-
tradas en las profundidades de cinco grados cen-
tígrados (41 Fahrenheit). Las bacterias podrían
haberse adaptado con el tiempo, debido a filtra-
ciones periódicas y las fugas naturales de petró-
leo en el Golfo de México. Los científicos también
estaban preocupados porque la actividad de los
microbios que degradan el petróleo consumieran
también grandes cantidades de oxígeno en el
agua, creando una “zona muerta” peligrosa para
la vida de otros, pero el nuevo estudio encontró
que la saturación de oxígeno por fuera de la
columna de crudo fue del 67 por ciento, mientras
que dentro de la misma zona era del 59.

CAPRICHOSA NATURALEZACAPRICHOSA NATURALEZA
Un agricultor de la

zona de Alcalá, muni-
cipio de Báguano,
cultivó esta pequeña
piña, por cuya forma
aplanada, vista des-
de diferentes puntos,
semeja lo mismo un
corazón, un monede-
ro o... /Edgar Batista E
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De lo
Humano y
lo curioso
Columna de Orlando Rodríguez P.

orlando@ahora.cu

EMILIAEMILIA , OTRA, OTRA
VEZ EN LVEZ EN L AA

PPAATRIATRIA

DD
ESPUÉS de una intensa búsqueda
por una veintena de cementerios
de Madrid, fueron encontrados en

abril último, en el camposanto Nuestra
Señora de Almudena, en esa urbe
española, los restos de la patriota
matancera Emilia Teurbe Tolón.

Gracias al empeño de la investigado-
ra Clara Enma Chávez Álvarez, biógrafa
de Emilia, y del artista de la plástica
Ernesto Martínez Pérez se logró el
hallazgo, que evitó que las cenizas de la
cubana fueran depositadas en una fosa
común, y en su lugar se trajeran a su
suelo natal, tal como había sido un
anhelado sueño de muchos cubanos.

Coincidiendo con los 108 años de su
desaparición física en España (23 de
agosto de 1902), se inhumó en la
Necrópolis de Colón con honores milita-
res en su talla de "Encarnación de la
Mujer Cubana", declarada en 1950, a
propósito del centenario de la Bandera,
que ella misma bordara en 1849 y on-
deara por primera vez  en Cárdenas al
año siguiente.

Tal como dijo Eusebio Leal, historia-
dor de la Ciudad, en el acto de enterra-
miento, "homenaje reservado para quie-
nes son más útiles", Emilia Margarita es
un pedazo indisoluble en la historia del
país desde el momento en que confec-
cionara el pabellón patrio, que su espo-
so Miguel Teurbe Tolón diseñara a pedi-
do de Narciso López.

Aunque el estandarte nació bajo la
causa anexionista, la Asamblea de
Guáimaro lo reconoció en 1869 como
Enseña Nacional sin agravio a la del
Padre de la Patria y que ondeó en los
campos de batalla.

Emilia nació en Matanzas en 1828
en una distinguida familia. Se casó con
su primo Miguel Teurbe Tolón cuando
tenía 16 años y se involucró en la lucha
independentista seguida por su marido.

En 1849 Miguel tiene que abandonar
el país y dirigirse a Estados Unidos por
sus ideas liberadoras, pero Emilia no
puede acompañarlo porque su mamá
está enferma. Se dedica a divulgar entre
los seguidores en la Isla los planes
conspirativos de Miguel, hasta que una
de esas cartas fue encontrada en un

registro a su vivienda y es acusada de
divulgadora e informante de su esposo.
Se convierte en la primera mujer criolla
deportada a la Metrópolis por motivos
políticos.

De España, se reúne con Miguel en
Nueva York. En una de las reuniones de
los anexionistas, Narciso López le pidió
a Emilia que bordara la Bandera, cuyo
boceto había dibujado Miguel un año
atrás.

Según el relato de Cirilo Villaverde,
testigo de la escena, "la grácil y activa
dama, entusiasta  como su marido y sus
demás compatriotas (…)", hizo la
Bandera con cintas de sedas blancas y
azules, y con un retazo de tela roja. La
estrella también era de seda y tenía un
ribete del mismo género, blanco y tren-
zado. El azul era muy fuerte, lo mismo
que el rojo. Medía 18 pulgadas de largo
y 11 y media de ancho; cada lado del
triángulo 11 pulgadas y de una punta de
la estrella a la opuesta, tres pulgadas.

Terminada su labor, Emilia le entregó
a López  la Bandera, que sirvió de
muestra a las jóvenes de Nueva
Orleáns, que confeccionaron la traída a
Cárdenas  el 19 de mayo de ese año.

Emilia regresó a Cuba en 1854 y se
radicó en la Habana. Fallecido Miguel,
vuelve a contraer nupcias con Juan de
Dios Estrada y Campanioni, natural de
Ciego de Ávila, y con él marchó hacia
Madrid a finales de la década del ‘80. No
se supo más nada de ella.

Dos hechos distinguen a esta heroi-
ca mujer: haber tenido el honor de con-
feccionar el original de la Bandera cuba-
na y haber legado sus bienes a la
Sociedad Económica de Amigos del
País, en beneficio de la enseñanza gra-
tuita en una República donde los pobres
eran olvidados.

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar
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humo? humo? 
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NA nota publicada en el periódico
Granma levantó comentarios
encontrados en los últimos días:

como parte de las medidas que aplica el
Estado cubano para sanear nuestra
economía, se decidió eliminar la venta
subsidiada de cigarros, que beneficia
solamente a una parte de la sociedad y
no constituye un artículo de primera
necesidad entre los productos de la
Canasta Familiar Normada.

La medida, para la mayoría necesa-
ria e inevitable, para unos pocos injusta,
busca reducir los fondos que destina
Cuba para garantizar a precios asequi-
bles productos de primera necesidad
que se adquieren hoy a elevadísimos
precios en el mercado internacional.

La mirada ahora no puede quedar
restringida al problema del humo, sino
más allá de él. Es, además, contradicto-
rio que un país que destina cuantiosos
recursos para promover estilos de vida
sanos y curar enfermedades vinculadas
al tabaquismo mantenga una distribu-
ción subvencionada de cigarrillos.

Hay que pensar, sobre todo, con inte-
ligencia para saber conducir la economía
socialista cubana entre los peligrosos
obstáculos que hoy minan los caminos a
la salida del agujero negro de la crisis
mundial que domina al capitalismo.

Imagine, por un momento, que su
casa es enorme, abarca toda la isla y su
núcleo familiar está compuesto por 12
millones de personas. Imagine que su
presupuesto tiene que alcanzar para
sostener la alimentación de sus familia-
res, así como garantizarle trabajo, edu-
cación universal, salud, la práctica de
deportes, recreación sana…

Imagine ahora que todos los intentos
para adquirir los alimentos que requiere
su núcleo, y no puedan producir en su
tierra, deben sortear habilidosamente
(no siempre lo logrará) los obstáculos
que le impone incesantemente un pode-
roso vecino empeñado en destruirlo.

Además, arroz, granos, aceite, leche
en polvo, medicamentos, materiales
escolares, artículos deportivos, equipa-
mientos industriales, electrónicos, de
computación, etcétera, tiene que adqui-
rirlos, a causa de los empeños del fasti-
dioso vecino, en mercados lejanos, lo
que incrementa los costos de transpor-
tación, si encuentra compañía naviera
que arriesgue a fondear sus embarca-
ciones en puertos cubanos, pues por
ley extraterritorial de su malhadado
vecino toda nave que toque puerto
cubano no podrá llegar a puerto nortea-
mericano en seis meses.

Sume además, que no todos en la
Isla trabajan con igual tesón y muchos
lo hacen con ineficiencia...

Si llegó hasta aquí, comprenderá,
entonces, que estamos obligados a dar
pasos firmes en el empeño de salvar a
Cuba y el Socialismo. Y este esfuerzo
pasa, sin lugar a dudas, por un análisis
exhaustivo de los subsidios, de manera
que  se eliminen aquellos que sobrevi-
ven como tumores que malignizan la
maltrecha economía criolla.

Incuestionablemente, el Estado debe
sostener, por ejemplo, el acceso gratuito
de todos los cubanos a la salud y la edu-
cación. No hacerlo haría imposible mate-

rializar que profesionales cubanos lleven
la salud y la luz de las letras a millones de
personas en el mundo. Además que se
erige en cuestión estratégica tener una
sociedad con elevada preparación técni-
ca y cultural, para enfrentar los enormes
desafíos actuales y venideros.

Muchos inconformes ya elaboran
teorías fatalistas y de fin del mundo, en
fin, bolas que ruedan y en el fondo care-
cen de veracidad y se alimentan de toda
la mala intención posible.

Claro que es enormes la suma que
hoy destina el país para subsidiar pro-
ductos que se distribuyen a través de la
libreta y hasta hoy se han mantenido con-
tra viento y marea, dentro de una crisis
económica mundial que lacera tiambién a
los cubanos.

Estos subsidios se convierten en
arma de doble filo y esconden injusti-
cias que no siempre se aprecian, pues
benefician sin distinción a consumido-
res que bien pueden garantizarse
mayores gastos y a ciudadanos con
bajos ingresos.

La libreta merecerá un sustituto en
su momento, mas no los subsidios, que
resultan una herramienta importante
para cualquier Gobierno a la hora de
enfrentar eventos desfavorables en un
entorno siempre cambiante, como el
actual, para estimular determinados
sectores de la economía y proteger
áreas del consumo.

Mucho habrá que avanzar aún en
esta senda. Mucha información habrá
que proporcionar al pueblo para garanti-
zar un mayor entendimiento de las medi-
das que se adoptan.

Salir del proceloso camino que signi-
fica mantener costosas subvenciones
lleva aplausos y críticas, pero salvar la
Patria requiere sacrificios y para tener
más hay que saberse desprender de
ciertos privilegios.

¡Ah!, entre las personas que más
protestaban ninguna eran fumadoras.

froilan@ahora.cu

Por Froilán
Parra
Suárez
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Sobrecumplió la 
provincia  su plan de
producción mercantil

para los primeros
siete meses de este
año. En la emulación
por la próxima sede
del 26 de Julio, es 

posible llegar al corte
final en condiciones

de “pelear”

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

H
OLGUÍN sobrecumplió am-
pliamente su plan de pro-
ducción mercantil para los

primeros siete meses de este
año, aunque con mecanismos
que vale la pena revisar antes
del cierre del 2010, según se
analizó en la última reunión de
la Economía, sobre la base de
un informe considerado por
Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en la pro-
vincia, como el más completo
entre sus similares hasta ahora.

Algo semejante ocurrió aquí
con el resto de los principales in-
dicadores generales de la econo-
mía, cuyos planes para la etapa
(como el de la producción mer-
cantil) resultaron inferiores a los
que se pudo fijar el territorio. Por
esa causa –añade críticamente
el informe– al concluir el mes de
julio se “muestra una imagen dis-
torsionada de los resultados inte-
grales”.

El plan, calificado en el docu-
mento de referencia como “una
herramienta de dirección y de
trabajo”, debe concebirse “tenso
pero factible de ser cumplido”.
Es decir, tan alto como permitan
las posibilidades reales, pero
sin exageraciones que manden
a la provincia al pelotón de los
incumplidores sin remedio, y
nunca tan bajo como para apa-
rentar resultados aparatosos.

Por tanto –añade– no tiene
ninguna explicación económica
razonable, el hecho de que la
producción mercantil y las ventas
netas de bienes y servicios, eje-
cuten ahora, por encima de lo
planificado, valores ascendentes
a 195,1 y 242,7 millones de
pesos, respectivamente. Es, en
todo caso, el resultado de haber
puesto “la varilla demasiado baja”
(término del atletismo), pues así
resulta más fácil de saltar.

En relación con la circulación
minorista de bienes y servicios,
se informó que durante la etapa
hubo ventas totales por 987,8
millones de pesos, 74,2 más de
los previstos, y 31,6 por encima
del año pasado. En este resulta-
do fue decisiva la gestión del
Sistema Empresarial de la Di-
rección Provincial  de Comercio,
Gastronomía y Servicios, con el
87,2 por ciento del total.

Sobre el capítulo de las em-
presas con pérdidas hasta fines
de junio del 2010 (esta informa-
ción se actualiza trimestralmen-
te), hay también alguna tela por
donde cortar. Mientras en el pri-
mer semestre del año 2009
fueron 22, ahora la cifra llegó
hasta 30, entre ellas tres (Em-
presa Niquelífera René Ramos
Latour, Islazul y Palmares) que
están en el proceso de perfec-
cionamiento empresarial.

Como se había calculado
que esta vez fueran solo nueve,
urge adoptar medidas que per-
mitan conseguir la recupera-
ción, por lo menos de la mayoría
de esas 30 empresas con
mayor participación en los resul-
tados económicos de la provin-
cia, y más ahora, cuando está
bien clara la idea de que nadie
puede gastar más de lo que
tiene.

En esta primera parte de la
reunión, Cuevas introdujo el
tema de los puntos de venta de
productos agropecuarios, una
modalidad indiscutiblemente
novedosa porque aumenta los
ofertas a la población, aunque
ya está en camino sin que se le
haya aplicado la política de im-
puestos, en este caso para una
actividad económica ejercida
por cuenta propia.

El Primer Secretario del Parti-
do en la provincia se refirió a las
multas exageradas que algunos
inspectores están imponiendo a
los vendedores de esos puntos,
por la comercialización de pro-
ductos no autorizados, aun
cuando provengan de la propia
rama agropecuaria, y destacó la
utilidad de dicha vía para poner a
disposición de los clientes ofer-
tas que antes ni siquiera se aco-
piaban.

Puso como ejemplo al punto
que funcionaba uno de los días
de carnavales con uno solo de
sus dueños, porque el otro había
ido a las fiestas, pero funciona-
ba, que es lo más importante, a
diferencia de unidades  cerradas
desde mediodía, viernes y sába-
do. Y eso, que ocurre así por el
propio interés de esta comercia-
lización, significa estabilidad
para el cliente, quien sabe que
siempre podrá ir en busca de lo
deseado.

Al yogurt natural que ha ido
apareciendo en los puntos de
venta de la zona de Tacámara,
todavía algo caro (incluso más
que en otras provincias), se le
valoró por ahora como lo que es
realmente: apenas una nueva
opción. Cuevas indicó analizar el
tema sin llegar a cerrarlo, para
no proscribir en sus inicios a una

oferta que vale la pena tener en
cuenta.

Entre los detalles que conte-
nía el informe, resaltaron espe-
cialmente los indicadores de
energía, porque al cierre de julio
la situación de la provincia era
favorable, con destaque para el
ahorro de energía eléctrica,
cuyos efectos económicos ame-
ritan un trabajo aparte, que rea-
lizará este Semanario en los
próximos días.

Para el final se hizo la valora-
ción de los resultados de la
emulación por la sede del 26 de
Julio, de acuerdo con lo que
presentaba cada organismo al
concluir el primer semestre de
este año, y luego de medir mi-
nuciosamente las individualida-

des, más sus respectivas pro-
yecciones hasta fin de año, el
primer secretario del Partido en
la provincia manifestó su convic-
ción de que podríamos dar la
batalla.

Sobre la base de las evalua-
ciones, señalamientos y consi-
deraciones de cada ministerio
en relación con los organismos,
lo que permite otorgar a media-
ción del trayecto categorías
emulativas, la situación hasta
junio del 2010 es más o menos
similar a la que alcanzó la pro-
vincia cuando se midieron los
resultados finales del 2009.

El año anterior, solo ocho
entre 26 de dichos organismos
alcanzaron la condición de des-
tacados, mientras otros 16 eran

calificados en avance, uno re-
sultó no cumplidor y uno retro-
cedía en relación con su estado
anterior. Ahora también son 8
los destacados, hay 14 en avan-
ce, dos retroceden y uno fue ca-
lificado ya como cumplidor.

Sin embargo, al evaluar los
criterios en cada caso, y medir
la real capacidad de cada orga-
nismo holguinero para respon-
der en estos cuatro meses
hasta el 31 de diciembre, cuan-
do concluye oficialmente la eva-
luación para la próxima sede del
26 de Julio, la situación debe
cambiar totalmente. Cuevas
opinó que “podemos llegar al
corte definitivo con 17 destaca-
dos y ocho en avance, y así
sería posible pelear hasta el
final”. Con esos resultados,
nadie lo podría poner en duda.

La economía holguinera

sobre el tapete

La empresa niquelífera René Ramos Latour es una de las tres entidades en
Perfeccionamiento empresarial del territorio que reportan pérdidas al finalizar el primer

semestre del 2010.

ELDER
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Hoy funcionan en 
Holguín 61 puntos de

venta de frutas. A
pesar del poco tiempo

en aplicación, la 
experiencia muestra

resultados favorables
en el acopio de 

producciones que
antes se perdían y que
ahora se acercan más

a la población

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

D
ESDE la tierra del Caney y
un poco más allá llegó la pro-
puesta. Tradicionalmente las

frutas y vegetales que se produ-
cían en pequeñas cantidades, o
las que venían de los patios,
huertos y parcelas de las perso-
nas en las comunidades, se per-
dían o se comercializaban de ma-
nera desorganizada.

Esta fue la motivación funda-
mental de una iniciativa que rápi-
damente fue acogida por los hol-
guineros, tras la autorización del
Consejo de Ministros, el 24 de
junio de este año, para su exten-
sión por el país.

Primero se hizo una evalua-
ción de las potencialidades, en
las cuales se tuvieron en cuenta
las características de cada terri-
torio y la tradición de muchos si-
tios tanto en la producción como
en la comercialización, de ahí sa-
lieron las propuestas de creación
en cada uno de los municipios.

Así comenzaron a organizarse
los kioscos, esencialmente para
la venta de frutas, aunque tam-
bién está permitida la comerciali-
zación de flores, verduras y vian-
das en pequeñas cuantías. Las
propietarias de los puntos son las
diferentes formas productivas
aprobadas por los consejos de
administración de cada lugar,
pero lo interesante es que puede
concurrir todo aquel que lo desee.

Los beneficios son muchos y
evidentes, pues ahora se logra
llegar hasta producciones prácti-
camente invisibles, varía y se
acerca la oferta a la población,
además de que se pierden me-
nos renglones agrícolas que
antes no eran acopiados por las
deficiencias de transporte, con-
tratación y otras que tiene ese
sistema, no solo en Holguín.

Hoy, de los 62 puntos que se
pronosticaron, se encuentran en
funcionamiento 61, pues aunque
no todos los municipios han lle-
gado a la cifra propuesta, algu-
nos como Holguín y “Freyre” so-
brepasaron las expectativas. El
primero saltó de 5 a 23 y el se-
gundo, de 8 a 11. Otros, como
“Urbano Noris”, todavía no han
logrado dar cuerpo a este propó-
sito que aún tiene que

organizarse, pero que ya exhibe
buenos resultados en tanto se
van cumpliendo los objetivos
para los que fueron creados.

Y lo decimos con la experien-
cia de haber visitado 23 kioscos
enclavados en Sagua, “Frank
País”, Mayarí, Cueto, Holguín y
“Freyre”, en los cuales pudimos
observar, de forma general,
buena presentación de los pro-
ductos y diversidad, con más de
diez variedades en la mayoría de
los lugares; trato agradable y sa-
tisfacción de los clientes, quienes
reconocen las ventajas de tener-
los al alcance, aunque el precio
se establezca bajo el principio de
oferta y demanda.

Piña, melón y mango de di-
ferentes clases; guayaba, agua-
cate, limón, fruta bomba; naranja
dulce y agria; anón, uva; plátano
vianda, burro y fruta; calabaza,
yuca, ciruela, coco, pepino y
quimbombó, se reiteraban en los
sitios a los que pudimos llegar.
“Esto está abierto casi todo el
día”, dijo una sagüera que sabo-
reaba unos anoncillos “como la
miel” y, precisamente, ese es otro
aspecto positivo, la permanencia
desde primeras horas de la ma-
ñana y hasta el anochecer.

No se trata, como decía Esmil-
do Cruz, secretario del Partido en
“Frank País”, de tener un punto
por tenerlo, sino de mantener la
oferta y lograr cada vez mayor va-
riedad. Al respecto, Ramón Peña
Hernández, jefe del Departamen-
to de Agricultura Urbana y Subur-
bana en la provincia, explicaba
que si bien la intención es resca-
tar producciones que antes que-
daban sumergidas, como las de
frutas exóticas (guanábana, chiri-
moya, níspero, ciruela china, etc),
todo esto está en consonancia
con estrategias que se vienen im-
plementando desde hace algún
tiempo para desarrollar la produc-
ción de frutales en el territorio.

“La Agricultura y la ANAP tie-
nen el compromiso de llegar
hasta 30 variedades en cada
forma productiva, no importa si
es entre todos los campesinos.
En los 14 municipios hay, ade-
más, fincas creadas para ello.
Existen renglones que tienen sus
etapas de cosecha, pero hay
otros que si se trabajan escalo-
nadamente pueden estar presen-
tes el año completo”.

A pesar de ser algo reciente,
ya se vislumbran campos en los

que hay que avanzar. Entre ellos
la multiplicación en zonas subur-
banas y la necesidad de divulga-
ción de los principios de funciona-
miento, para tratar de involucrar
más a los vecinos, pues todavía
ahí hay muchas potencialidades.

Objetivamente, hay que ser
más ágiles en resolver problemas
como la obtención de la Licencia
Comercial. Hoy, en la provincia,
solo 32 puntos de venta las tie-
nen, de los 61 que funcionan. Ese
es un requisito indispensable,
con el cual se ha sido flexible en
esta etapa inicial para promover
el servicio a la población, pero
que toca resolver a los implicados
en el menor plazo posible.

Existen todavía mecanismos
que ajustar, como el del pago de
los impuestos, que hoy la ONAT
no está recibiendo debido a que,
como explicaba Beatriz Ramírez
Zaldívar, especialista principal de
recaudación de esa entidad, no
se han definido a nivel nacional
las características de la inscrip-
ción en el Registro de contribu-
yentes y otros aspectos de la Re-
solución 206 del 2010, del Minis-
terio de Finanzas y Precios, apro-

bada el 23 de julio, en la que se
establece el pago de impuestos
sobre las ventas diarias (5 por
ciento), por arrendamiento, y la
contribución a la Seguridad Social
en los casos que corresponda.

Desatar fuerzas productivas
es el concepto que promueve
esta iniciativa, por lo que hay que
abrirse más a propuestas como
la venta de jugos, frutas en con-
serva, dulces como el cucurucho
de coco, la jalea y la pasta de
maní, que permiten aprovechar
la fruta que va perdiendo calidad
y brindar nuevos productos.

Habrá que ser cuidadosos con
principios como el de no vender
hasta haber cumplido los compro-
misos, ya sea con la industria en
la entrega de frutas para la susti-
tución de importaciones, o de
viandas para el consumo social y
de la población. La ANAP tiene un
papel esencial en esto, para que
las contrataciones se ajusten
como un guante a las necesida-
des de los territorios. Pero fuera
de ello, que se abran las puertas
para que al doblar de la esquina
se cante un pregón: ¿Quién quie-
re comprarme frutas?

Estimado Compañero:
El motivo de la presente no es

hacer una queja con ánimo de de-
nunciar a alguien sino para coadyu-
var en alguna medida, a que ciertos
hechos de la naturaleza que relata-
ré, no se repitan por el daño que
causan a los dolientes de un hijo fa-
llecido de nuestra querida ciudad de
Holguín.

El pasado viernes 20 de este
mes, murió en la Capital de todos
los cubanos, luego de ingentes es-
fuerzo de la ciencia cubana, mi hijo
mayor, con solo 44 años. El cadáver
se dispuso enviarlo por carretera, ya
que en esos momentos no había
posibilidad de servicio aéreo. El pro-
nóstico de llegada a nuestra ciudad
fue al amanecer del sábado 21.

A las 8 de la noche llamé a la fá-
brica de coronas de la funeraria Los
Álamos, hablé con el jefe de brigada
nombrado Pedro, le planteé la nece-
sidad de confeccionar algunas de
estas ofrendas florales, para tener-
las listas en el momento de la llega-
da del cadáver de mi  hijo y con ello
situarlas en la capilla que ya me ha-
bían informado.

La respuesta fue precisa: yo
debía ir una hora antes de la llega-
da  y ellos  confeccionarían  las co-
ronas necesaria. A las 3:30 de la
madrugada me presenté y encontré
los locales de este servicio comple-
tamente oscuros, toqué a una puer-
ta y me salió el referido Pedro, dor-
mían en unas de las mesas de tra-
bajo, el teléfono estaba desconecta-
do. Me comunicó que no había flo-
res en el área de producción pero sí
suficiente cantidad en el almacén;
no obstante, el jefe del mismo esta-
ba ausente, portaba con él la llave
de dicho almacén y no se había pre-
sentado al trabajo; se especuló
sobre su asistencia.

Sin pérdida de tiempo, llamé al
puesto de mando de Comunales,
donde me respondió el oficial de
guardia apellidado Fortes; percibí
que era una gente consciente; me
dijo que no me preocupara pues se
encontraría una solución. A las 6 de
la mañana, cuando mi hijo hacía
una hora que estaba en la capilla
sin ninguna flor, se apareció el eco-
nómico de la unidad, quien con un
machete y un pedazo de hierro,
fracturó el candado del almacén,
encontrando una gran tina llena de
lindas flores. A partir de ahí, Pedro
el jefe de brigada y su colectivo con
mucha agilidad confeccionaron las
primeras coronas que llegaron al
área velatorio, unas dos horas des-
pués de arribar el cadáver.

Otro cuadro distinto pude apre-
ciar a las 3 de la madrugada cuan-
do  me dirigía hacia la funeraria: una
concentración  de carritos de limpie-
za de calles con los empleados es-
taban esperando el amanecer para
higienizar la Ciudad de los Parques
luego de una jornada carnavalesca.
Evalué las excelentes atenciones
del personal de la funeraria, muy es-
pecialmente del técnico en prepara-
ción de cadáveres, Enrique, y de la
coordinadora Vivian; acudió a mi
mente afligida por la pérdida de un
ser querido, el amor con el cual
esos obreros de Comunales mantie-
nen limpia la ciudad y el muy alto el
prestigio que esta institución se ha
ganado.

Ahora un eslabón falló, pues un
insensible afectó la calidad de este
gran colectivo.

En medio de la tristeza tan gran-
de que embarga a esta familia y va-
lorando los hechos relatados que no
solo afectaron a los más próximos
del círculo familiar, deseamos ex-
presar se extirpen actitudes simila-
res que puedan exhibir los insensi-
bles en una sociedad como la nues-
tra y sobre todo en un servicio de
tanto contenido humano; esos que
empañan una labor que exige com-
prensión, abnegación y fraternidad
en medio del dolor por la pérdida
humana, no deben ocupar cargos ni
desempeñar responsabilidades por
sus corrosivas y negativas acciones
hacia el prójimo.

Fraternalmente,

Licenciado Ventura Carballido Pupo

Carta al

Director
director@ahora.cu¿Quién quiere

comprarme frutas?

Para Felipe Castillo, la
principal ventaja está en que
ahora se puede vender sin

problema a través del Estado.

EDGAR Y ELDER
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos animados
8:30 Los Pitufos
09.00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda infantil: El
héroe de las vías. La pelí-
cula EE.UU. 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: Retrospectiva.
EE.UU. Acción
Cine de medianoche:
Wallander. G. Bretaña.
Policíaco
La tercera del sábado:
Malditos bastardos.
EE.UU.-Alem. Acción /
Telecine: H2O. La pelí-
cula. Australia. Comedia /
Telecine: El príncipe del
Pacífico. Francia-Esp.
Aventuras.
Emergencias urbanas.
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Anillos de Oro 
9:15 Cine del ayer:
Juntos, pero no revueltos.
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 Confesiones
8:30 Sin Rastro
9:15 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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Para el próximo Carnaval
de Holguín los jefes de áreas
deben procurar dejar limpio y
ordenado el espacio ocupado
por quioscos, tarimas y otros
artefactos emplazados para la
ocasión, pues los organismos
y trabajadores por cuenta pro-
pia recogen lo que les interesa
y abandonan en medio de la
vía pública pedazos de blo-
ques, ladrillos y cuanto churre
se pueda imaginar, hasta que
alguien se le ocurra sacarlos
del medio. A propósito, resulta
meritorio reconocer la labor de
los trabajadores de Comunales,
fundamentalmente los de las bri-
gadas de los parques y barredo-
res de calles, que deben realizar
grandes esfuerzos para volver a
poner en orden la ciudad. Adis
Nuvia Neyra Muguercia, direc-
tora de la Droguería Holguín
(ENCOMED), trasmitió un
documento enviado por Yadira
García, ministra de la Industria
Básica, a su homólogo del
MITRANS, en el que reconoce
el apoyo del Grupo Empre-
sarial ASTRO, especialmente
al Departamento de Valijas y
Choferes, en el traslado de
medicamentos para asistir a
urgencias médicas. En el caso
de la Base de Holguín, Adis
Nuvia añade que “son actores
anónimos que participan en la
solución de problemas de
salud de nuestro pueblo. Todo
el sistema de envío de urgen-
cias de medicamentos se
mueve en los ómnibus de
ASTRO y nunca se ha perdido
un paquete de medicinas. Eso
habla de disciplina, responsa-
bilidad y compromiso”, pun-
tualizó. En Recreo de Güirabo
solicitamos al Consejo Popular
que visiten a Marina Haydée
Rodríguez Guerrero, cuya vivien-
da fue afectada por el huracán
Ike, pero no se ha atendido aún.
De las cinco llaves instaladas
en el Punto de Venta de agua
potable del reparto El Bosque
sólo dos sirven. Sobre el tema
de la distribución de agua a los
puntos valdría analizar por qué a
fines de mes, regularmente, hay
dificultades para cumplir con el
plan. Una veces se informa que
se acabó el combustible y en
otras, la falta de carros-pipa (sólo
disponen de dos). El pasado
domingo el moense Ramón
Merencio vivió una experiencia
que califica de insólita.
“Compré un pan de tres pesos
y cincuenta centavos, que
debía tener 200 gramos, pero
por su apariencia dudé y solici-
té a la dependienta que lo
pesara. Muy amable ella me
indicó el Área de Elaboración.
Ante mi reclamo, los dos jóve-
nes panaderos comenzaron en
una lucha interminable con la
pesa para que diera el “fiel”,
para al final confesar: ‘Este
aparato está loco’. Imagínense
ustedes, la pesa con que se
comprueba la masa no es con-
fiable”. Merencio, perseverante
como siempre, siguió su cami-
no, pero llegó al Mercado
Agropecuario más próximo,
donde solicitó en el quiosco de
los vegetales rectificar el gra-
maje del pan. Allí le dijeron que
poseía 15 onzas ( 430 gramos).
En este lugar también están

estafando a la población. Da-
niel Tapia Gurris, director de la
Base de Carga de Holguín, res-
ponde que los incumplimientos
en el horario de llegada del pan a
la bodega La Nueva Dichosa se
debe a que está accidentada la
camioneta asignada a la distribu-
ción en la panadería La Espiga.
“La afectación se mantendrá
hasta finales del presente mes,
por lo cual ofrecemos disculpas a
los consumidores”. Discrepamos
con Tapia, pues una muestra de
que pueden buscarse otras
variantes –para evitar que el pan
llegue a esa bodega casi siempre
en el horario del cierre– es lo
hecho en esta semana, cuando el
alimento llegó en las primeras
horas del día, pero aún la camio-
neta no está reparada. Desde
Antilla, explica Ulícer Olmo
Reyes, director de la UEB de
ese municipio, que Dania Gar-
cía (calle Diego M. Yebra No. 2)
fue mal informada, por lo cual
“adoptamos las medidas para
evitar que vuelvan a repetirse
situaciones similares. Cono-
cido el escrito, nos persona-
mos en la vivienda de la quejo-
sa y dimos solución al proble-
ma con la urgencia requerida”.
La colaboradora Bertha Calvis
alerta sobre la cantidad de perros
callejeros en Báguano, pues
varias personas han sido ataca-
das. También envía un SOS a
Comunales por irregularidades
en la recogida de desechos sóli-
dos, por lo cual proliferan los
microvertederos. Los vecinos de
la calle Flor Crombet, entre
Bayamo y Torrenteras, Banes,
solicitan que se adopten medi-
das con la piquera de coches
ubicada en esa céntrica direc-
ción. “Como no hay desagüe al
alcantarillado, el orine de los
caballos se acumula en las
cunetas, por lo cual apenas
podemos abrir las puertas y
ventanas de las casas debido
al mal olor y las moscas”. A
José González Bermúdez le
informamos que su preocupación
la analizaremos directamente con
directivos de la Empresa de
Farmacias y Ópticas. En Felton
es preciso poner orden en el
cementerio de la localidad,
pues, según afirma María
Victoria Leal, cuando chapean
queman la hierba  casi encima
de las tumbas. Ella también
alerta sobre los framboyanes
sembrados en ese camposan-
to, pues, como es conocido,
“esos árboles son fuertes y
resistentes, con raíces rastre-
ras que pueden levantar lápi-
das y todo lo que encuentren a
su paso”. Eddunio James
Franco, director de la cadena de
tiendas TRD Caribe División
Territorial Oriente-Norte, recono-
ce que al lector José Luis Torres
Leyva le asistió toda la razón al
quejarse sobre el cierre de las
unidades de ventas en el poblado
de Tacajó el pasado 3 de julio. “El
hecho obedeció a la realización
de inventario establecido; no obs-
tante, asumimos críticamente
que faltó organización y previsión
para efectuar escalonadamente
la actividad para no afectar a
todos los establecimientos al uní-
sono. Se adoptaron medidas para
que situaciones similares no se
repitan”. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Nuevo punto de venta
de helados en Nicaro,
municipio de Mayarí.

En tiempos de
lluvia se incre-
menta la des-
trucción de la
escalinata de
la Loma de la

Cruz.

EEEEllllddddeeeerrrrLLLLeeeeaaaannnnddddrrrroooo

Alegría de la casa
El que no encuentra la alegría dentro de

su casa, ¿dónde la irá a buscar?

Tamayo y Baus

Aquellos que arrastran los pies por
el camino y no llevan la cabeza ergui-
da, muestran la tristeza que les invade
e irradian contagios nocivos. Es nece-
sario frenar esa actitud, si deseamos
que la felicidad sea nuestra.

Levanten los pies y la cabeza
desde  su misma casa, para cultivar el
optimismo desde ese escenario tan
importante y con él la alegría repleta

de amor y con pequeños detalles,
comienza a sonreír y contribuir con el
bienestar del resto de la familia. Si
logramos hacer a otros felices, nos
ennoblece y anima el espíritu.

Seamos capaces de contagiar de
optimismo a todo lo que nos rodea  e
inculcarle amor a la vida, constante-
mente, en cualquier lugar donde este-
mos y mas si es nuestra casa. No per-
damos la oportunidad de que ese
mundo mejor sea tuyo, con la mayor
comprensión  y condescendencia.

Toda nuestra vida es útil si la
dedicamos a cultivar virtudes y valores
tan importantes como gratitud, altruis-
mo, solidaridad... tan necesarios para
embellecer el entorno.

Gaudeamus
A cargo de MSc. Dra. Esperanza Gilling

espe@cristal.hlg.sld.cu

AGOSTOAGOSTO
28 1827 Nació en Damián, Yareyal,

Mariano Torres Mora, general mambí.
30 1897 Toma de Las Tunas por fuerzas

mambisas, bajo el mando de Calixto García.
En esta acción tomaron parte numerosos
mambises holguineros.

30 1957 Asesinado Abel Turner Sán-
chez, miembro del Movimiento 26 de Julio.

31 1983 Se constituye en Mayarí el pri-
mer destacamento de maestros de montaña
Segundo Frente Oriental Frank País

SEPTIEMBRESEPTIEMBRE
1 1977 Inaugurada por Fidel la Escuela

Vocacional Jose Martí en la ciudad de
Holguín

1 1981 Muere en Etiopía el combatiente
internacionalista Pablo Benedicto Hillojosa,
natural de Antilla.

2 1930 Se inaugura la estación de radio
holguinera CMKF.

2 1976 Muere el banense Jorge Notice
Gunn, en cumplimiento de una misión inter-
nacionalista.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Cine Martí: 26 de agosto al 1ro. de sep-
tiembre. El Plan B / The Back-Up Plan/
EE.UU/ 2010/106’/ Dir. Alan Poul/ Int.:
Jennifer López, Alex O’Loughlin, Michaela
Watkins/ Comedia/ 12 años.

Una joven empeñada en ser en madre
acude a una clínica de inseminación artifi-
cial. Justo luego de quedar embarazada
conoce al hombre de sus sueños.

De

Película

Felicidades, por su cumpleaños, para
Vladimir, de su esposa, sus hijos, hermanos
y toda la familia. Enhorabuen para Roberto
Cléger, de sus amistades.

LA MARAÑA
Arnaldo y su Talismán
(1) Tú no me engañas 
y súbete a la mata un poquito.
Y deja la maraña, que tú no vas a coger
con los mangos bajitos. (2)
Tú sueñas con volar sin tener un avión.
Viajar a la Luna y quién sabe a Plutón.
Jugando a la pelota, te robas el home.
Y quieres ser Linares metiendo un jonrón.
Quién tuviera el cuerpo de 
Silvester Stallone.
Y Hollywood pagando el soñado millón.
Tocar la guitarra con los Rolling Stone.
Y Madonna llorando por tu corazón.
(Se repite del 1 al 2)
En una playa del Caribe mojarte la piel,
mujeres que te dicen:
“Suave, Papi”, en inglés,
tener más dinero que el famoso Bill Gate
y las chicas en La Habana 
corriendo a tus pies,
tú quieres tantas cosas,
pero tú no haces nada, tan solo soñar,
la vida color de rosa,
yo vine a una fiesta, quién habló de trabajar.
(Se repite del 1 al 2)
Aloja, mira, el mulato acelera’ó, 
recordándose de la Mayor de Las Antillas,
tú no va a coger, tú no va a coger
en biquini por minuto, 
como el mismo Bill Gate,
tú no quieres trabajar, 
tú solo quieres beber,mujeres 
que te dicen: “Suave, Papi”, en inglés,
los mangos bajitos tú no va a coger,
a que no te subes, a que no te subes...

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

Club de la
canción

bermudez@enet.cu

PLAZAS: La Empresa de Servicios
Ingenieros Hidráulicos-Este ofrece plazas
de Especialista B en Calidad. Salario
$470.00 y pagos por resultados finales en la
producción. Jefe de Recursos Humanos.
Salario $610.00 y estimulación hasta el 30
por ciento. Requisitos: nivel superior con
dos años en la especilidad. Presentarse en
Carretera Central vía a Bayamo, Dirección
de Recursos Hidráulicos.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

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

SS
EPTIEMBRE se anuncia cargado de
opciones mundialistas para varios
deportistas de Holguín, provincia que

tendrá oportunidades de engrosar su aval
en citas del orbe con la luchadora
Katherine Videaux y los judocas Yurisleidis
Lupetey, Yalennis Castillo y Osmay Cruz.

La moense Katherine Videaux
López, de 23 años de edad, se conver-
tirá en la primera holguinera y segunda
cubana que compita en un
Campeonato Mundial de Lucha Libre,
cuando concurse en Moscú, Rusia, del
6 al 12 de septiembre próximo.

Esta ex judoca se inició en la lucha
libre hace menos de dos años y ya en
el 2009 se coronó campeona nacional
de los 63 kilogramos, con un sobresa-
liente desempeño, y fue declarada la
más destacada de esa justa. Seguida-
mente, mantuvo una elogiable ejecuto-
ria en otras competencias: plata en el
Panamericano de Maracaibo, más las
coronas en el “Cerro Pelado-Gran-
ma”, Juegos del Alba y Gala de
Campeones.

En el 2010 intensificó su que-
hacer sobre los colchones y en
medio año sumó destacadas demos-
traciones, como los títulos en el “Cerro
Pelado-Granma” y Olimpiada Nacio-
nal del deporte cubano. Ratificó el sub-
campeonato en el evento continental
con sede en Monterrey, México.

Se asegura que Katherine se ha
superado notablemente en lo técnico-
táctico, para  unir esas cualidades a su
conocida fuerza y agresividad, según
declaraciones recientes a la prensa
nacional de su entrenador Rodolfo
Alfonso.

Anteriormente, los holguineros ha-
bían lidiado en mundiales de lucha en
el masculino, con Pedro Roque, 52
kilogramos, séptimo en Budapest,
Hungría-1986 y monarca  en Klemond,
Francia-1987 en grecorromana, modali-
dad en la que también concursó Mauro
Lobaina (62 kilos, onceno en Kolboth,
Noruega-1985). Mientras en libre lo
hicieron Daniel González (noveno, 76
kilos, en Ankara, Turquía-1999 y
también noveno, en 74, en
Teherán, Irán-2002)  y Osmani
Ducca (55 kilos, vigésimo lugar
en Moscú-2002).

Ahora Katherine Videaux se erige en
la pionera holguinera mundialista en la
lucha libre femenina.

Todo lo contrario para la veterana judo-
ca moense de los 57 kilogramos,
Yurisleidis Lupetey, quien irá a su sexto
mundial, con lo cual accederá al tercer
lugar de los deportistas holguineros con
más concurrencias a esos  tipos de certá-
menes, antecedida por la velocista Liliana
Allen, que lidió en ocho (cuatro a cielo
abierto y cuatro bajo techo) y una reina de
los tatamis, Legna Verdecia, presente en
siete lides del planeta.

Luego de tantas vicisitudes, por lesio-
nes en los últimos años, la Lupetey se ha
mostrado muy recuperada en este 2010, a
tal punto que acumula cuatro oros en cinco
competencias, al imponer su maestría en
las Copas del Mundo de Río de Janeiro e
Isla Margarita, Torneo Panamericano de
San Salvador y la Olimpiada del Deporte
Cubano, junto a un quinto peldaño en el
Gran Slam de Río de Janeiro.

La  también capitana de la escuadra
femenina cubana de judo va en busca de
su tercera medalla en esas porfías cum-
bres, que le han reportado un oro (2001)
y un bronce (2003) y la intención de
sumar la mayor cantidad de puntos posi-
bles con miras a su asistencia a los
Juegos Olímpicos de Londres-2012.

Otra estrella de los tatamis, igualmente
oriunda de Moa, Yalennis Castillo (78 kilo-
gramos), asistirá a su tercer certamen del
orbe. Aún está cercano el despojo de que
fue víctima en la pelea por el oro en Beijing-
2008. Poco antes de ese compromiso pro-
tagonizó la proeza de ascender súbitamen-
te de los 70 a los 78 kilogramos, por  reque-
rimientos de su equipo; sin embargo,
mantuvo su alto nivel competitivo.

Después de ese percance, la subcam-
peona olímpica fue operada de una rodi-
lla y reapareció este año, cuando acumu-
la oro en la Olimpiada Nacional y platas
en la liza panamericana y la Copa del
Mundo de Isla Margarita, entre otras
actuaciones. Poco a poco ha ido recupe-
rándose y  manifestó que  pretende lograr
su primera presea en un torneo del
mundo, que esta vez se desarrollará  del
9 al 13 de septiembre en Tokio, Japón, a
donde viajó acompañada de Lupetey y
las otras compañeras de la representa-
ción antillana, para realizar una base de
entrenamiento en la Universidad de
Yamachi, previo al Campeonato del
Planeta.

Con igual propósito, entrena en esa
nación asiática Osmay Cruz, de los 81
kilogramos, primer judoca holguinero de
la rama varonil que competirá en un mun-
dial. El ascenso de este joven cuetense
(20 años de edad) a los primeros planos
es vertiginoso, para adueñarse de una
plaza en el colectivo élite del judo mascu-
lino cubano. En los más recientes siete
meses  mostró reiteradamente sus posibi-
lidades, al conquistar el título nacional, en
el Gran Prix de Ciudad de Panamá y en la
Olimpiada Cubana, y el segundo puesto
en el Panamericano de San Salvador.

Béisbol y boxeo son las disciplinas que
más oro han dado a este territorio en
campeonatos mundiales: ocho y cuatro,
respectivamente, pero en suma de meda-
llas el primero es el judo con 11 (dos oros,
tres platas y seis bronces). ¿Aumentarán
esas cifras en Tokio? Por lo pronto, sep-
tiembre se perfila prometedor para mun-
dialistas holguineros. Hay que esperar…

Cuatro holguineros a citas del orbe

UN SEPTIEMBRE MUNDIALISTUN SEPTIEMBRE MUNDIALISTAA

Katherine Videaux López

Maribel Flamand Sánchez /¡ahora!
mflamand@enet.cu

Con el espectáculo Mimbre, la Compañía hol-
guinera CirArte conquistó mención especial de
plata en el recién finalizado Festival Internacional

CIRCUBA, en La Habana.
Un jurado internacional reconoció el trabajo coreo-

gráfico de los seis jóvenes holguineros por la acertada
mezcla de la acrobacia con la danza contemporánea.
También sobresalieron por el diseño de su vestuario.

CirArte, perteneciente al Consejo de las Artes
Escénicas, cuenta apenas con dos años de fundada,

lo cual no ha sido obstáculo para medir creati-
vidad, talento y habilidades con compañías ya
establecidas de México, Estados Unidos,
Francia y Venezuela, participantes en CIRCU-
BA-2010.

Este sábado, a las 8 de la noche, recibirán
el homenaje del pueblo holguinero en el
Parque Martí, de esta ciudad.

CCiirrAArrttee entre 
los premiados

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

La cantante Aurora Delgado se pre-
senta esta noche en el poblado de
Guatemala. “Doy las gracias a la
Dirección de Cultura por esta posibili-
dad”, dice, casi cinco meses después
de haber protagonizado el concierto
Punto de Partida, a propósito del ani-
versario 465 del Hato de Holguín.

Se considera una artista versátil. Es
capaz de interpretar bolero, balada,
jazz, blues y son con la misma intensi-
dad. Ahora, en medio de sus 25 años
de carrera, vuelve a Guatemala, el
lugar que la viera nacer.

Un concierto en la Plaza Central del
poblado y otro en la ciudad de Mayarí,
mañana, le hacen rememorar sus ini-
cios: “Comencé en 1985. Trabajé en el
Cabaret Bayán, de la ciudad de
Bayamo. A fines de los ‘90 me esta-
blezco en la capital, donde fui contrata-
da por la Empresa Adolfo Guzmán, a la
que pertenezco”, cuenta con paciencia.

Gracias a su trabajo en la Guzmán
llegó al programa competitivo Fama y

Aplausos, de la TV nacional, donde
resultó una de las finalistas. La visibili-
dad que ganó allí le llevó por una tem-
porada hasta las islas de Guadalupe y
Martinica, donde recibió la Medalla de
la Ciudad. En 2007 se estableció en
Holguín, donde radica en la actualidad.

Habitualmente, según cuenta, se
presenta en lugares nocturnos, como
La Caverna de Los Beatles y el Jazz
Club, aunque este último sitio no ha
sido del todo agradecido con los artis-
tas que allí suelen incentivar los mejo-
res valores del jazz y el blues. Tampoco
está totalmente satisfecha con las con-
diciones de La Caverna, pese a la
buena interacción con los directivos: “El
audio hace dos años tiene problemas.Y
se complejiza la labor del artista”.

Amante de los temas escritos por
Juan Arrondo y José Antonio Méndez,
seguidora de intérpretes como Nino
Bravo, José José y Rocío Jurado,
Aurora continúa el arte de la canción y
suma su voz a las de otras intérpretes
de valía en la provincia. Ahora, llegará a
Guatemala, su pueblo natal, y eso debe
ser para ella como volver a empezar.

Maribel Flamand Sánchez / ¡ahora!
mflamand@enet.cu

Con apenas pocos días de estableci-
da, la Ruta Cultural El Arte de la Cerveza
tendrá este domingo 29 su primera edi-
ción internacional, según Alexis Triana,
director de Cultura en Holguín y principal
inspirador de este proyecto holguinero.

Las agencias de viaje PARADISO y
CUBANACÁN se encargarán de que par-
ticipen en la Ruta alrededor de 70 turis-
tas, británicos en su mayoría, a partir de
las 8 de la mañana, con inicio en el

Centro Provincial de Artes Plásticas, en el
casco histórico de la ciudad.

Las premiaciones serán dos horas
después en el Salón Benny Moré, donde
habrá un espectáculo artístico con Los
Guayaberos y la rueda de casino Holguín
Forever, entre otros colectivos artísticos
locales.

Que la Ruta de la Cerveza se esta-
blezca como producto turístico perma-
nente está entre los propósitos de sus
creadores, que anuncian la apertura de la
Casa de la Cerveza para el mes de mayo
en la Fábrica Bucanero.

Se internacionaliza la Ruta

AAuurroorraa    DDeellggaaddoo
al punto de partidaal punto de partida
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A ESOS que llaman común-
mente “de rosca iz-
quierda”, porque ni las

moscas se les asientan, los
acompaña un temperamento
colérico y un carácter explosivo,
como una carga de dinamita
pidiendo fósforo. ¡Y hay que ver
el show que forma un individuo
de estas características, casi de
la nada! De momento parece un
hombre-terremoto dominado
por causas bestiales, sencilla-
mente porque no tiene capaci-
dad de autodominio y deja que
salgan a flote todas sus debili-
dades (orgullo, autosuficiencia,
testarudez).

Su defecto mayor es  creer
que  siempre tiene la razón y no
admitir ningún tipo de análisis,
son imprudentes por naturaleza.

Aunque opinan los especia-
listas que no hay temperamen-
tos absolutos (sanguíneos, me-
lancólicos, flemáticos y coléri-
cos), sino una mezcla de ellos
con el predominio de uno, tam-
bién se dice sobre la importan-
cia de explotar los rasgos posi-
tivos de esas cuatro variantes,
partiendo del concepto de po-
tenciar lo bueno.

En un comentario aparecido
en Internet se enumera entre
las peculiaridades distintivas de
los coléricos: tener en alta es-
tima sus cualidades personales
y sus éxitos, a la altura de
creerse excepcionales; no
aceptar ayuda ajena por consi-
derarse más aptos que los
demás; menosprecio por el pró-
jimo, al considerar a los otros
tontos, débiles, torpes e incapa-
ces y siempre querer figurar en
primer término, ser aplaudido y
suplantar a los demás. Su ambi-
ción les hace empequeñecer,
combatir y perseguir a aquellos
que se les cruzan en el camino,
y esto no raras veces con
medios poco nobles.

Tremendo pecado el de de-
safiar a un colérico, porque le
hieren su don más apreciable:
el ego y, entonces, prepárese
para soportar su furia, mezcla
de malcriadez, engreimiento y
soberbia.

Otra cosa pasaría si un colé-
rico pone su vitalidad al servi-
cio del bien. Por su activismo se
siente incitado constantemente
al trabajo. No puede estar de-
socupado y sus misiones las
hace con rapidez y aplicación.
Es persistente y no se ame-
drenta ante dificultades. Puede
colocarse sin cuidado en pues-
tos difíciles y confiarle grandes
cosas.

El quid estará en que se
deje educar, refrenarle sus
impulsos malsanos, someterle
el orgullo y convencerlo de sus
errores, para poder perfeccio-
narlo.

Un directivo debe conocer
las características de cada uno
de sus subordinados, para
poder extraerles el máximo de
sus potencialidades. En un
colectivo laboral están los len-
tos, los rápidos, los serios, ale-
gres, activos, pasivos, los auto-
suficientes y los modestos.

Es como un team de pelota.
Bateadores, corredores, los de
toques de bola y buenos recep-
tores. Sin renunciar al don que
nos dieron, el propósito será
siempre luchar por ser mejores
personas, porque actuar como
“piedras en un zapato” provoca
siempre la repulsión.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

La Comisión 
del Carnaval, 

compuesta por 15 
subcomisiones, es un

importante eslabón
en el acontecimiento

que la pasada
semana juntó

aproximadamente a
medio millón de

personas en 36 áreas
cerradas y 16

abiertas. Álvaro
Grass conversa  

sobre las
interioridades del

Carnaval-2010

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

P
OR cuatro años consecuti-
vos Álvaro Grass funge
como presidente de la

Comisión Organizadora del
Carnaval, grupo de trabajo
constituido siempre con dos
meses de antelación.

Según asevera, se busca
que al menos una estructura
pequeña funcione todo el año
para asegurar asuntos funda-
mentales como el aspecto cul-
tural, pero por el momento nada
ha sido decidido. Y el Carnaval,
año por año, es la fiesta más
grande y masiva de estos pre-
dios.

Los carnavaleros llegaron de
todas partes. “Según cómputos
preliminares, este año diaria-
mente participaban alrededor
de medio millón de personas”,
asegura Grass, e inmediata-
mente repasa algunos retos
que enfrentó su equipo en los
días de agosto: “Se montaron
220 termos y hospedamos a mil
300 participantes en la EIDE y
varias casas de visita. Además,
construimos 104 quioscos, 22
tarimas y 80 baños, sin contar
los 28 particulares”.

Pero tanto trabajo no puede
hacerlo una sola persona. La
Comisión del Carnaval se com-
pone de 15 subcomisiones,
entre las que destacan las dedi-
cadas a asuntos específicos,
como construcción de quios-
cos, suministro gastronómico,
las especificidades del tras-
porte y la electricidad, progra-
mación musical, ajuste de pre-
cios para los productos por
comercializar, el aspecto cultu-
ral de cada zona y lo que con-
cierne al alojamiento.

Cada uno de estos grupos
cuenta entre ocho y quince per-
sonas que, en pleno apogeo
carnavalero, trabajan noche y

día. Este año, la sede fue el Ins-
tituto Politécnico Pedro Díaz
Coello. Mucho movimiento ha-
bía allí. No se calmaba el am-
biente a ninguna hora.

“Alrededor de 300 personas
trabajan en la organización del
Carnaval”, asegura Grass en su
oficina llena de mapas, listados
donde se precisa el funciona-
miento de las áreas abiertas y
cerradas. Sobre un mueble,
una docena de walkie talkie que
usaron los directivos en todo
momento. El propio Grass no
quiere olvidar a ninguno de sus
“brazos derechos”: “Ricardo
Ronda, el director de Cultura en
el municipio, es importante.
También lo son Mercedes Arias,
encargada de la gastronomía;
Manuel González, con lo refe-
rido al transporte; Tamara Cor-
doví, responsabilizada con el
alojamiento…”

Pero, como el Carnaval es
un acontecimiento tan masivo
siempre genera criterios encon-
trados. Varias opiniones hemos
recogido en la calle, sobre la
calidad de la cerveza, la ausen-
cia de un cuerpo de inspectores
que regule la venta, el protago-
nismo que se le confiere al
talento artístico foráneo y la
poca presencia de los repre-
sentantes de la ciudad, sobre
las ofertas gastronómicas y los
paseos. De todo opinan en la
calle. Y de algunas cuestiones
conversó Grass.

¿Cuál fue el presupuesto
de este año?

“El presupuesto estuvo con-
dicionado por la crisis, pero no
se diferencia demasiado del de
años anteriores. Fíjate, que
pudimos traer el mejor talento
nacional, de las mejores or-
questas. El presupuesto fue
superior a los 6 millones pesos.
Los ingresos se deben, funda-
mentalmente, al diferencial de
la cerveza, al cobro de las
áreas cerradas y a los permisos
especiales. Se estiman ingre-

sos superiores a 24 millones de
pesos y sin pérdidas”.

Existen quejas en cuanto
a la poca visibilidad de los
inspectores para evitar la
estafa con la cerveza. Quie-
nes venden siguen dando
menos cerveza por el valor
de diez pesos. ¿Qué piensa al
respecto? 

“Orientamos no picar el
pomo y se acreditaron inspec-
tores en todas las aéreas. Te-
níamos 12 inspectores en luga-
res grandes y seis en las áreas
más pequeñas. Claro, en esto
de la cerveza mal servida tam-
bién el consumidor tiene res-
ponsabilidad, porque acepta la
bebida con el faltante. ¿Por qué
no le reclama al ‘termero’? Algo
similar pasa en los equipos de
diversión para los niños. Nos
dijeron que estaban cobrando
dos pesos. Nuestros inspecto-
res fueron al lugar y, ¿qué dijo
la población?, que pagaba dos
pesos porque así les daban
unas vueltas más largas a los
niños. Eso no era lo estable-
cido. Se determinó cobrar un
peso por el servicio de esos
equipos. Se aplicaron más de
600 multas, la mayoría por per-
misos vencidos, escasa higiene
en quioscos y violaciones de
precio. Sólo el 28 por ciento de
las multas se aplicaron a traba-
jadores estatales”.

A mi modo de ver los
paseos estuvieron bien logra-
dos, más dinámicos que en
años anteriores, pero ha pre-
ocupado el asunto de la com-
posición del jurado.

“Este año organizamos mejor
los paseos. Teníamos 12 carro-
zas y el espectáculo terminó
más temprano. Debemos lograr
que los paseos sean aún más
rápidos. Pero contar con 12
carrozas es un récord. No lo
hacen otras provincias. ¡No lo
hace ninguna! Para el año que
viene debemos depurar el perso-
nal que participa. Tenemos que

lograr la exquisitez, lo que
espera el público. No nos satis-
face que haya personas inade-
cuadas en los paseos. Para el
año que viene pensamos reali-
zar una especie de eliminatoria.

“Desde hace varios años, los
directores artísticos plantean la
falta de rigor en el jurado. Esta
vez juntamos uno con mayores
condiciones técnicas, que
había sido la demanda años
antes.Tuvimos integrantes de la
Dirección Nacional de Casas
de Cultura, de Tropicana de
Santiago de Cuba, de la Direc-
ción de Cultura de esa provin-
cia. También había tres holgui-
neros. Pero el jurado fue rigu-
roso, premió aquello que creyó
con más valor artístico. A nues-
tro modo de ver fue muy pro-
fundo. Hubo discusiones. La
carroza del Centro de la Música
fue muy buena, pero cometió
irregularidades. Y eso le costó
el primer lugar. Nosotros acredi-
tamos ese jurado. Y fue muy
serio su trabajo, este año no se
filtró nada antes de tiempo”.

¿Qué opiniones tienen del
Carnaval Infantil?

“Fue el mejor. Pusimos 120
piñatas a disposición de los
niños. Todas se rompieron a la
vez. Fue algo novedoso. Las
piñatas crearon una expectativa
terrible. Hubo 500 hectolitros de
malta. Se vendieron alrededor
de 25 toneladas de confituras,
20 mil módulos de 20 pesos,
con buena aceptación. Actua-
ron dos grupos infantiles de
valía: la Colmenita de Moa y
Los Sagüeritos”.

En términos generales,
¿qué criterio tiene la Comi-
sión que usted preside sobre
estas fiestas?

“Nos quedan insatisfaccio-
nes, pero fueron unas buenas
fiestas. Las mejores que yo haya
organizado en cuatro años”.

En el corazón del

Carnaval
Carnaval

“El Partido y el Gobierno, tanto del municipio como de la provincia, ofrecieron  
apoyo total a esta Comisión del Carnaval”.

ELDER


