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Se ultiman detalles para
iniciar el curso escolar
2010-2011. 
Un total de mil 392 
centros de los 
diferentes niveles 
educacionales de la 
provincia abrirán sus
puertas este 6 de
septiembre , de
ellos 33 mixtos. 
Como parte de las
transformaciones del
sistema educacional,
continúa el 
reordenamiento de la
matrícula interna a
externa, para lo cual
funcionarán 11 nuevos
preuniversitarios
urbanos en 
seis municipios. 
Abrirá una Escuela
Pedagógica para 
egresados de noveno
grado con sede en la
Escuela de Instructores
de Arte. 
Lista la base material
de estudio para el
comienzo. 
Se buscan alternativas
de cobertura docente, 
específicamente en el
municipio de Holguín.
Otra vez a las aulas

ELDER

Lo alcanzado con
esfuerzo es ejemplo de
cohesión. Ike dejó su
estela destructiva, pero
no pudo frenar el 
impulso del pueblo 

Jorge Cuevas Ramos,
primer secretario del 
Partido en Holguín, 
recorrió unidades del
sector agropecuario en
"Rafael Freyre". Empleo
eficaz de la 
fuerza laboral,  
reducción de gastos y
productividad son 
sumamente importantes 
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Hilda Pupo Salazar / ¡ahora!
hilda@ahora.cu

EE L Llamado a la Paz fue en la
Escalinata de la Universidad
de La Habana, pero toda

Cuba devino tribuna antiguerreris-
ta, desde donde Fidel, envuelto en
su verde olivo de campaña, y ante
las miradas  atentas de cientos de
universitarios, durante 40 minutoa-
lertó al mundo.

Tanto simbolismo hizo brillar
más el hecho. Seis décadas y
media desde que entrara por vez

primera a las aulas de Derecho,
lugar que guarda su formación pri-
migenia como revolucionario y el
Comandante de mil batallas ergui-
do nuevamente.

A pocos días del comienzo de
otro curso escolar y otra vez los
jóvenes en el escenario priorizado
del combate.

Para que la vida se preserve y
no se trunque el futuro, para que
tantos sueños no mueran aplasta-
dos por las armas y la locura de un

necio poderío no alimente la ten-
dencia del conflicto.

Todo para que impere la cordura
sobre el disloque maniaco de que-
rer dominar el mundo a expensas
de asfixiarlo. ¿Será tan difícil enten-
der que la época no es la de caba-
llerías y espadas, cuya crueldad no
alcanzaba tanto poder destructivo?

Una guerra vuelve al hoy mucho
más dramático, por su amargo
sabor de exterminio masivo. Lo de
Hiroshima y Nagasaki hace 65
años resulta una evidencia multipli-

cada 440 mil veces, que no solo
debe ocupar espacio en la memo-
ria, sino en la conciencia.

Los caminos de la distención no
pueden hacerse con misiles; la
humanidad no marcha con bombas
en el medio, eso tiene que enten-
derse; de lo contrario el País Persa
pudiera marcar el final de la historia
del hombre sobre la Tierra y cerra-
ríamos el capítulo de la Vida.
¿Catastrofismo? No, lamentable
realidad.

www.ahora.cu

ROBERTO CHILE

JPABLO

ÓRGANO PROVINCIAL DEL PARTIDO EN HOLGUÍN
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GIBARA.– El general de divi-
sión Ramón Pardo Guerra, jefe
del Estado Mayor Nacional de la
Defensa Civil, reconoció los avan-
ces de este municipio en el resar-
cimiento de los daños causados
porel huracán Ike, durante un
recorrido por lugares de interés
socio-económico del territorio,
acompañado por Vivian Rodrí-
guez Gordín, presidenta de la
Asamblea Provincial del Poder
Popular, y autoridades del Partido
y Gobierno aquí.

“Vemos a otra ciudad, con otro
espíritu, muy bonita, con nuevas
obras de diversas ramas de la
economía; una Gibara muy dife-
rente a la que vimos después del
ciclón”, comentó al recordar su
anterior visita a la Villa Blanca,
por entonces parcialmente des-
truida tras el paso arrasador de
Ike, del cual se cumplirán dos
años el próximo día 8.

Visitó el Centro de Gestión
para la Reducción de Riesgo, dia-
logó con los pobladores del asen-
tamiento de Petrocasas y vivien-
das del tipo Sandino y recorrió los
parques eólicos Gibara I y II,
donde mostró  interés por la resis-
tencia de estos ante los fuertes
vientos, las alternativas para
garantizar el suministro de ener-
gía eléctrica en situaciones de
desastre.

Instó a mantener la vigilancia
ante la ocurrencia de fenómenos
meteorológicos, cumplir con los
planes previstos para cada cir-
cunstancia y adoptar las medidas
con la mayor racionalidad. / Mirle-
dis Almaguer y Hanoi Martínez  

CUETO.– La Dirección Munici-
pal de Cultura y el Poder Popular
convocan a los grupos portadores
y reproductores de danzas folclóri-
cas haitianas del territorio nacional
y estudiosos de nuestra cultura a
participar en el VII Encuentro Terri-
torial de Agrupaciones Músico-
Danzarias de Tradición Haitiana,
por celebrarse los días l5, 16 y 17
de octubre, y cuyo es objetivo pro-
mover el intercambio entre agrupa-
ciones danzarias de tradiciones
haitianas y difundir la memoria his-
tórica. / Doraima Álvarez 

FRANK PAÍS.– Con el en-
cuentro entre agrupaciones típi-
cas y grupos de raperos, revista
cultural variada, bailes populares
con el conjunto Arará, Peña de la
Trova Museo Son, entre otros,
cerró el Verano-2010, con  activi-
dades culturales y recreativas en
los ocho Consejos Populares. /
Camilo Cuza 

MOA.– Juventud y Talento se
nombra la exposición colectiva
mostrada en la Galería de Arte de
aquí. La conforman cerca de una
veintena de obras, donde predo-
mina la utilización de las técnicas
del óleo sobre tela, el acrílico
sobre tela y mixtas. Forman parte
de la muestra nombres reconoci-
dos de pintores como el tunero
Wílber Ortega, Dióber Escalona,
de Granma, y Yarixa Peña, de
Moa. / María Cabrera y Félix
Lobaina

CALIXTO GARCÍA.– La Peña
del Amor, del artista Wílliam Cor-
dero, se realizó en Mir y contó con
la presencia de decenas de admi-
radores del cantante, que, proce-
dentes de la ciudad de Holguín,
vinieron hasta esa localidad  para
conocer la historia del IV Frente
Simón Bolívar. Se vendieron los
libros de testimonio Los robles de
Mala Noche y Mir sobre rieles,
escritos por autores locales y
publicados por Ediciones Holguín.
/ Daer Pozo y Antonio Guerra

MAYARÍ.– Culminó el período
veraniego con la actuación de
Aurora Delgado y sus invitados.
La cantante dijo que se sentía
orgullosa de pertenecer a Mayarí,
tierra de grandes personalidades
de la cultura, y a la Empresa Adol-
fo Guzmán. Julio Estupiñán Rodrí-
guez, presidente de la Asamblea
Municipal del Poder Popular, reco-
noció la labor desempeñada por
Aurora y oficializó la invitación a
una de las flores autóctonas de
nuestro municipio al XXI Encuen-
tro de Agrupaciones Soneras. /
Yuglis Neyra Urrutia

DE AQUÍ
Y DE ALLÁ

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

A Cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Froilán Parra Suárez / ¡ahora!
froilan@ahora.cu

Un empleo eficaz de la fuerza
de trabajo en cada centro y que
todos estén ocupados durante
ocho horas en su labor especifica,
recabó Jorge Cuevas Ramos,
miembro del Comité Central y pri-
mer secretario del Partido en Hol-
guín, durante un recorrido por
diversas unidades productivas del
sector agropecuario en el munici-
pio de Rafael Freyre.

“Es necesario que en cada
estructura permanezcan los traba-
jadores realmente necesarios, que
no haya siete para hacer una labor
de  dos, con mayor productividad y
menos gastos”, afirmó.

El recorrido inició en la granja
La Palma, que cuenta con 84 tra-
bajadores (el 20 por ciento de esta
fuerza es indirecta), vinculados a
228 hectáreas, de las que 102,4 se
dedican a varios cultivos, e incur-
siona, además, en la ceba de
vacas y toros.

Cuevas indagó por el fomento de
la ceba de 15 reses, las que llega-
ron muy depauperadas, pero luego
de tres meses alcanzan un peso
promedio superior a los 360 kilos.

Preguntó sobre los resultados
de la ceba de 20 toros, con un pro-
mediio de 360 kilos y, para diciem-
bre, deben superar los 460, elo-
cuente ejemplo de cómo beneficiar
lo económico.

Cuevas Ramos elogió la labor del
vaquero Bismark Núñez Santieste-
ban, quien demostró dominio de los
aspectos económicos de su labor.

“Hay que sacar bien las cuentas
antes de hacer cualquier inversión,
y cada una tiene que demostrar su
utilidad, porque, como afirmó el
Comandante en Jefe, no se puede
ser un ignorante en economía”,
insistió Cuevas Ramos.

En la Granja Económica Estatal
General Belisario Grave de Peralta,
de Beola, Pablo Martínez Rodrí-

guez explicó la estrategia  para rati-
ficar a la entidad como un impor-
tante polo productivo vinculado al
municipio de Holguín.

La “Belisario Grave de Peralta”
cuenta con 306 hectáreas cultiva-
bles, de las cuales solo explotan
132,3, en tanto otras 40 están en
fase de roturación. Disponen, ade-
más, de tres máquinas de riego, en
un área de 239 hectáreas.

El año lo empezó la granja con
56 hectáreas sembradas, cifra que
duplicaron. El plan previsto de culti-
vos  para el año es de 83,5 tonela-
das, de las que ya se entregaron
53, por lo que debe finalizar sin difi-
cultades.

No obstante, los 75 trabajado-
res estatales, a los que se suman
80 hombres del convenio con el
MININT, mantienen la granja libre
de marabú (de unas 300 hectáreas
infectadas con esta especie) y afir-
man que en los meses restantes de
2010 entregarán unas 60 tonela-
das de viandas de las áreas bajo
riego, cultivadas de plátano extra-
denso y yuca, fundamentalmente.

En la UBPC Modesto Fornaris,
Carlos Antonio Pérez Berlanga
señaló: “Contamos con unas mil
cabezas de ganado mayor y
menor”.

“En la vacuna –resalta Pérez
Berlanga–, la natalidad supera el
80 por ciento, en tanto la equina se
encuentra al ciento por ciento”.

Cuevas Ramos se interesó por
el resultado económico que benefi-
cia a los 56 trabajadores, a lo que
Pérez Berlanga repuso que la
cuenta es sencilla: “Vaca que no
esté gestando o tenga un ternero al
lado, deja diariamente 5 pesos  con
28 centavos de pérdida.

La comitiva visitó, además, el
centro ovino de la CPA Pablo Hum-
berto Suárez y el Centro Porcino,
perteneciente a la Unidad Econó-
mica de Base de Aseguramiento
de la Empresa Agropecuaria Rei-
nerio Almaguer.

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

El Coloquio Internacional por
la Libertad de los Cinco Héroes
y Contra el Terrorismo arriba
este noviembre a su sexta edi-
ción,  con un ascendente movi-
miento de solidaridad para la
excarcelación de los luchadores
antiterroristas cubanos.

El evento, previsto del 17 al 21
de noviembre, tiene confirmada la
asistencia de más de 150 amigos
y 42 países, cifras que ascienden

con la cercanía de su realización.
Evidencia de su alcance es la
inclusión entre los participantes
de nuevos países como India,
Lao, Paraguay, Guatemala, Portu-
gal, Irán, Sri Lanka y Etiopía, así
como de personalidades de
varios continentes.

La agenda de este encuentro
de solidaridad incluye balance
sobre el cumplimiento del plan
de acción adoptado en el ante-
rior, análisis de lo realizado por
intensificar la lucha por la liber-
tad de nuestros hermanos y la
vinculación permanente de los
delegados con el pueblo.

En este sentido, se prevé la
Marcha de la Solidaridad el 20,
visitas a CDR y a varios munici-
pios holguineros y trabajo pro-
ductivo en unidades de la agri-
cultura, entre otras actividades.

La constitución de una briga-
da internacional de lucha contra
el terrorismo mediático, que
comenzará sus labores en el
marco del Coloquio, es otra de
las proyecciones del foro, cuya
realización coincide con el ani-
versario 50 del ICAP y deviene
en actividad central por la efe-
méride en el país.

CRECE LCRECE L A SOLIDARIDAD A SOLIDARIDAD 

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

Las buenas nuevas con que él
se apareció a la última reunión de la
Economía no eran nuevos inventos
de corte efectista. Héctor Lugo
Graña, director general de la Em-
presa Eléctrica holguinera, se refirió
a una realidad demostrable, que
sitúa a nuestra provincia en el lugar
reservado para las que saben ajus-
tarse a sus lógicas asignaciones.

De acuerdo con cifras que se
actualizan todos los días, este terri-
torio registraba considerables aho-
rros de energía eléctrica, con efec-
to directo en la disminución del
combustible empleado, que es
como decir de divisas líquidas,
entonces a disposición del país
para otros menesteres urgentes.

Hasta los últimos datos conoci-
dos por este Semanario, correspon-
dientes al lunes 30 de agosto, de un
plan de 886 mil 131 Megawatts
/hora (MW/h) para lo que iba de
año, se habían consumido realmen-
te 857 mil 906. Y esos 28 mil 225
MW/h menos significaban al mismo
tiempo un decrecimiento del gasto
hasta el 3,2 por ciento, junto al aho-
rro de 8 mil 185 toneladas de petró-
leo que habrían costado al país 3
millones 810 mil dólares.

Hasta el punto final del párrafo
anterior, que parece la consuma-
ción absoluta de un breve relato ruti-
nario en tiempo presente, no hay
señas para medir cuánto empeño
requieren semejantes resultados.

A grandes rasgos podría decir-
se que es la consecuencia directa
de múltiples estrategias, dirigidas
por la Empresa Eléctrica bajo el
control del el Partido y el Gobierno
para que el territorio se ajuste al
consumo de la energía previsto por
los planes nacionales, y en el mejor
de los casos llegue incluso a aho-
rrar, como va haciendo Holguín en
el año 2010.

Sin embargo, es oportuno acla-
rar que dichas estrategias no se
pueden aplicar y fiscalizar en todas
partes de la misma manera. Una
cosa es el corte preciso cada 24
horas en el sector estatal, y otra
bien distinta la que ocurre en el sec-
tor residencial, cuya realidad numé-
rica solo se puede manejar des-
pués de cada facturación mensual.

Así las cosas, empresas y orga-
nismos están sujetos a un estilo de
chequeo más riguroso y efectivo.
Sus variaciones de un día para otro
se elogian, si son positivas; o se
corrigen cuando caen en lo contra-
rio. Y lo mejor es que cada cual
sabe en cada lugar qué hacer si le
señalan a las claras sus excesos
repentinos.

Entre la población es más impor-
tante el grado de madurez ciudada-
na para entender que pequeños
poquitos en mano de cada vivienda
pueden hacer, como dice el spot
televisivo, grandes diferencias. Apa-
gar un bombillo innecesario, o el
televisor sin televidentes o el ventila-
dor solitario, no es la “bobería” que
alguien dijo una vez, sino el granito
de maíz con cuya repetición llega a
llenarse el buche del ave.

Por lo menos hasta hoy, Holguín
presenta ese 3,2 por ciento favora-
ble gracias a la parte que correspon-
de al sector estatal, porque del otro
lado las cosas no andan tan bien.

Es preciso decir esta verdad
públicamente, para que se reco-
nozca a quién corresponden los
mayores méritos, y a quién las más
profundas alertas. En medio de la
crisis energética actual cualquier
cosa puede suceder, y nunca se
sentirá de la misma manera el apa-
gón regulador en una empresa,
que a nivel de su barrio o el mío.

El plan de energía eléctrica
para el sector residencial holguine-
ro durante el año 2010 contempla
un crecimiento de apenas el uno
por ciento en relación con el del
2009. Sin embargo, entre enero y
julio los excesos llegaban hasta el
4,4 por ciento, con destaque para
los mayores incumplidores: los
municipios de Moa, Frank País y
Sagua de Tánamo.

Entre las acciones organizati-
vas para el control, continuarán la
auto-lectura en organismos y servi-
cios más consumidores del sector
estatal, el funcionamiento de los
Consejos Energéticos provincial y
municipales y la evaluación men-
sual del cumplimiento de los planes
en los niveles de organismos,
empresas y centros subordinados.

Y si a todo eso fuera posible
sumar la vigilancia ciudadana,
desde las paredes de las viviendas
hacia adentro, nuestra batalla pro-
vincial contra el derroche de ener-
gía eléctrica fuera mucho más sim-
ple y exitosa.

Nuestros ahorros de electricidad

José A. Chapman P. / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Leonel Suárez Fajardo, sub-
campeón mundial del decatlón,
competirá los días 18 y 19 próxi-
mos, en la final del circuito del orbe
de pruebas combinadas, lid que se
efectuará en Talanse, Francia.

El 5 de septiembre el también
medallista de bronce olímpico par-
tirá hacia Francia, donde comple-
mentará los entrenamientos, de
cara al importante mitin atlético
mundial. Leonel ocupa el segundo
lugar en el ranking del evento, posi-
ción que lo convierte en candidato
a medalla, de acuerdo con el crite-
rio de especialistas, y a la buena
preparación cumplida hasta la
fecha en el estadio Panamericano,
en La Habana.

“El entrenamiento ha sido inten-
so, de acuerdo con lo previsto y
aunque no se pudo cumplimentar
la base en Ecuador, me siento en
buena forma deportiva, dispuesto a
luchar por una buena ubicación
final”, aseguró Leonel Suárez
Fajardo.

“No quiero crear falsas expecta-
tivas ni hablar de medallas, mucho
menos de rivales, porque todos los
que llegan a esta final  tienen méri-

tos suficientes para ganar una
medalla; no obstante, reitero, voy
por una actuación decorosa”, con-
cluyó el mejor decatlonista de
Cuba en la actualidad.

El pasado 1 de septiembre este
destacado atleta holguinero cum-
plió 23 años de edad, celebración
matizada por una jornada de entre-
namientos en el estadio Panameri-
cano.
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CC
HARLES Darwin sentenció: solo las espe-
cies capaces de adaptarse y asimilar los
cambios  tendrán mayor probabilidades

de sobrevivir.
La economía cubana necesita cambios que

rompan esquemas, sean transformadores y, en
el mejor sentido, radicales, independientemen-
te de la celeridad con que se produzcan. La
curita de mercorucromo, en muchos casos, no
resuelve.

En el país existe un sistema impositivo, con
diversas formas de gravamen, pero no todos se
aplican y  no existe en la población ni en los pro-
pios funcionarios estatales una cultura necesa-
ria para poder interpretar su importancia, en el
contexto de desarrollo económico de la nación.

Los impuestos son los tributos exigidos al
contribuyente al efectuar su pago para satisfa-
cer necesidades sociales, que luego benefi-
cian a la sociedad en su conjunto.

La práctica, lamentablemente, ha excluido a
los cubanos, trabajadores o no, de la necesidad
de interiorizar y comprender de estos temas.

Todo, fuera mucho o poco, lo hemos tenido
asegurado. La situación actual de crisis econó-
mica mundial y de una economía interna que
no se muestra con la dinámica que el propio
proyecto social demanda, impone mover el
pensamiento, sacarlo de una vez de la urna de
cristal y prepararnos para operar, con meca-
nismos tan universales y viejos, como la era de
Cristo, incluso de antes.

La aplicación consecuente del sistema impo-
sitivo vigente en Cuba parte de un principio uni-
versal reconocido en todas las constituciones.

En nuestro país rige desde el 4 de agosto
de 1994 la Ley No. 73 Del Sistema Tributario,
que contempla 11 impuestos, 3 tasas y la con-
tribución a la Seguridad Social.

Los tributos exigidos al contribuyente tienen
como finalidad satisfacer necesidades sociales
y entre sus objetivos tenemos, y no es el único,
estimular la eficiencia y el trabajo como meca-
nismo regulador de la actividad económica.

Si seguimos el hilo conductor de las medidas
económicas internas en pleno desarrollo, nos
percatamos de que cumplen con el principio de
enfoque en sistema, donde todas las aristas
están siendo estudiadas para que una medida
guarde la debida correspondencia con el resto.

No sería justa la aplicación de tributos a
todos los que generan ingresos, sean perso-
nas jurídicas o naturales, para que estos
engrosen el presupuesto, que luego tendría
que destinar parte de sus recursos financieros
para pagar cargas presupuestarias en secto-
res con plantillas infladas o con  frecuentes
interrupciones del proceso productivo, donde
prolifera el desaprovechamiento laboral y pro-
ductivo; de ahí la importancia del reordena-
miento de la fuerza laboral.

Tampoco resulta saludable que empresas
estatales, con utilidades, no por mala planifica-
ción, sino por eficiencia demostrada, paguen el
35 por ciento de sus utilidades por la vía de
impuestos y luego el Estado, paternal, subsidie
a otras que injustificadamente tienen pérdidas.

El impuesto como sistema racional deman-
da responsabilidades y compromisos, tanto de
parte del que lo abona directamente, como de
la administración pública, que está obligada a
ser más eficiente, y para ello los organismos e
instituciones públicas no pueden darse el lujo
de gastar más de lo que se ingresa, tienen que
ajustar el cinturón a la medida del presupuesto
otorgado y multiplicarlos  con una eficaz ges-
tión administrativa.

En la medida en que hasta el más común de
los ciudadanos, sujeto a tributos o no, saque
las cuentas a punta de lápiz, se establecerán
las debidas exigencias mutuas y entonces las
asambleas de rendición de cuenta de los  dele-
gados  alcanzarán una nueva dinámica.

Junto a la calidad del pan evaluarán la efi-
ciencia económica de la panadería del barrio,
mostrarán preocupación por el ocio  de emple-
ados de algunas dependencias  y  denunciarán
a  quienes burlan sus compromisos tributarios.

La cultura económica que necesitamos no
es para recitarla, sino para materializarla. L
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UNA COSA ESUNA COSA ES
DECIR Y OTRADECIR Y OTRA

HACERHACER

UU
NAS de las informaciones que inva-
dió al mundo de las noticias, esta
semana es la persecución, por auto-

ridades estadounidenses, del camaró-
grafo de ese país Kurt Sonnenfeld, quien
filmó imágenes del atentado al World
Trade Center en Nueva York el 11 de sep-
tiembre de 2001.

En calidad de camarógrafo de una
agencia federal, Kurt tuvo acceso ilimi-
tado a la zona cero, por lo que se metió
entre los escombros cámara en mano y
tomó hasta el más mínimo detalle del
hecho. Fueron las escenas escalofrian-
tes que recorrieron el mundo.

Kurt empezó a defender la tesis de
que lo que había pasado en las Torres
Gemelas, cuando dos aviones las
impactaron, fue una farsa. Las autorida-
des norteamericanas quisieron la filma-
ción, pero el autor no quiso.

“Yo prometí entregar mi filmación a
grandes investigadores creíbles y

ampliamente conocidos, capaces de
detectar anomalías que yo u otras per-
sonas sin educación científica no pode-
mos captar. Con esto en mente, espero
que haya muchas cosas que ellos pue-
den descubrir que desmienten la historia
oficial actual de lo que ocurrió”, afirmó
Sonnenfeld a la prensa internacional.

El camarógrafo, al parecer, tomó imá-
genes comprometedoras y esto le sirve
de argumento para defender su tesis de
que altos funcionarios del Gobierno
estadounidense estaban al tanto de los
ataques a las Torres Gemelas en el 2001
antes de suceder. El tratar de silenciarlo
responde a sus intereses.

Otro espacio se hace eco del asesi-
nato del periodista hondureño Israel
Zelaya Díaz, el décimo que muere allí
en lo que va de año, y un artículo seña-
la a México como el lugar de Lati-
noamérica donde es más difícil ejercer
la profesión de reportero.

En medio de tan relacionadas noticias
recibo un mensaje de que en nombre de
la libertad de prensa aquí entreviste a
aquella persona o la otra, le haga propa-
ganda a aquel o a más cual grupo, enton-
ces respondo: ¿Y por qué The
Washington Post no lo hace con los
Cinco Héroes? ¿Por qué The New York
Time no le toma declaraciones a Gerardo
para conocer sus experiencias en el
hueco? ¿Por qué en Cuba “falta la liber-
tad de prensa” y en Estados Unidos no?

¿Cuál es la razón para creer en la
libertad de un medio masivo estadouni-
dense y la mordaza en mi país? Según un
artículo del yugoslavo Peter Schenkel: “La
Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP), con su sede en Florida, no pierde
una sola oportunidad para criticar, sobre
todo a los países de este hemisferio en los
cuales existe aún “el abuso de la falta de
libertad de prensa”. Sería muy oportuno
que esta honorable institución comience a
barrer el patio de su propia casa.

Cuenta el caso del reportero Jim
Taricani, quien hizo público un vídeo
secreto del FBI, en el cual se compro-
baba el soborno aceptado por un políti-
co local y como se negó a revelar su
fuente fue condenado a prisión; o de
Judith Miller, reportera del The New York
Times y su colega Matthew Cooper,
quienes enfrentaron similares procesos
por haber realizado investigaciones en
torno a la desenmascarada agente de la
CIA Valerie Plame.

Igual destino corrieron los periodis-
tas Lance Williams y Mark Fainaru-
Wada,  de The San Francisco Chronicle,
por haber difundido la noticia de que
dos famosos jugadores de pelota de los
Yanquis y de los Gigantes de San
Francisco se habían dopado.

Dijo él en esa oportunidad: “En los
Estados Unidos, 24 periodistas enfren-
tan similares juicios”.

En la entrevista de Ignacio Ramonet
a Fidel Castro donde tocaron el tema, el
periodista cuestiona: “¿Unos medios
libres serían considerados incompa-
tibles con la Revolución? Fidel res-
ponde: “En esos medios ‘libres’, ¿quién
habla? ¿De qué se habla? ¿Quién escri-
be? Se habla lo que quieren los dueños
de los periódicos o de las emisoras de
televisión. Y escriben  quienes  ellos de-
ciden. Usted lo sabe bien. Se habla de
‘libertad de expresión’, pero en realidad
lo que se defiende fundamentalmente es
el derecho de propiedad privada de los
medios de divulgación masiva”.

Y a otra interrogante: ¿Ese deseo
de crítica responsable podría ir hasta
la autorización de la libertad de pren-
sa que muchos reclaman? “Si usted
llama libertad de prensa –aclara Fidel–
al derecho de la contrarrevolución y de
los enemigos de Cuba a hablar y a
escribir libremente contra el Socialismo
y contra la Revolución, calumniar, men-
tir y crear reflejos condicionados, yo le
diría que no estamos a favor de esa
‘libertad’. Mientras Cuba sea un país
bloqueado por el Imperio, víctima de
leyes inicuas como la Helms-Burton o la
Ley de Ajuste Cubano, un país amena-
zado por el propio Presidente de
Estados Unidos, nosotros no podemos
dar esa ‘libertad’ a los aliados de nues-
tros enemigos, cuyo objetivo es luchar
contra la razón de ser del Socialismo”.

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar

PATRIMONIO Y
SENTIDO COMÚN

HH
ACE algunas semanas un grupo de
personalidades de la cultura recibie-
ron el homenaje de las instituciones

relacionadas con el Patrimonio. Según la
presentadora de la actividad, se trataba
de figuras vinculadas con el Patrimonio
holguinero. Eran cinco, en verdad: Ánge-
la Peña, José Abreu Cardet, Hiram
Pérez Concepción, David Gómez y
Antonio Lemus, ausente para la ocasión,
pero recordado allí. También se encon-
traba Olga Portuondo, la distinguida his-
toriadora santiaguera.

Entre reflexiones y risas, al lugar se
llevó el recuerdo de dos holguineros,
pioneros en el arte de la colección, la
museología y el cuidado del patrimonio.
Los dos pertenecen a una misma fami-
lia. Uno de ellos cumpliría años el pasa-
do 18 de agosto: Eduardo García Feria,
padre de José García Castañeda. A él
se deben algunos tesoros de la ciudad,
como la colección de polimitas del
Museo de Ciencias Naturales, hoy en
deplorable estado constructivo, como
deplorable es la situación de no pocos
museos de la provincia.

Realmente, el cuidado del patrimo-
nio tangible, como se le llama a sitios
que se pueden palpar, ver y oler, no

resulta tema prioritario para muchas
personas. Uno mismo justifica la indo-
lencia cuando la casa empieza a mos-
trar signos de deterioro, las paredes
empiezan a abofarse y, luego, se des-
conchan para siempre.

En pocos años la edificación termina
cayéndose en pedazos.Y uno pone pre-
textos: la crisis, lo engorroso que resul-
ta hacerse de los materiales para repa-
rar una vivienda, lo largo que parece el
camino de la burocracia para lograr cier-
tos permisos… ¡en fin!  Digo esto, por-
que sobre el asunto conversaron tam-
bién las personalidades de la cultura
aquella mañana.

La ocasión sirvió para avivar dos vie-
jos pánicos, como diría el dramaturgo
Virgilio Piñera: la falta de sentido común
que pone en peligro el fondo patrimonial
de la ciudad y la improvisación que
avanza en contra de los verdaderos
valores culturales.

Había pensado en el problema cuan-
do, hace muy poco, vi cómo en las áreas
próximas al antiguo Instituto de Segunda
Enseñanza (Pre Varona) se construye-
ron una serie de quioscos, cuyos pro-
ductos en venta son la dulzura del cami-
nante. Fueron el delirio de muchos
durante el Carnaval.

Me merendé una croqueta el otro día
allí, pero también me quedé espantado
al ver en qué se había convertido el
obelisco ubicado en una esquina, ahora
detrás de los quioscos. El sitio, que re-
cuerda a Federico Capdevila, casi pa-
recía un banco para quienes comercia-
lizan su producto y para los que lo me-
rendaban. Pude haberme sumado a la
indolencia, pude haberme sentado allí,

pero me percaté a tiempo de que aque-
llo no era un banco, ni un trozo de
cemento fortuito, sino el homenaje de
1952 que la ciudad realizara al ilustre
capitán español, defensor de los estu-
diante de Medicina en 1871 en La
Habana. Tampoco era perchero la tarja
que recuerda a los fusilados entre 1868
y 1870. ¿Acaso un obelisco y una tarja
no son homenaje, recordación de los
vivos a los muertos? 

Todos hemos visto, y esto también lo
dijeron las personalidades, cómo se
han perdido algunas áreas correcta-
mente planificadas, áreas pensadas,
trazadas y que no han perdido su utili-
dad. Pero la modernidad hace que
pasen de moda y un día sean sustitui-
das por sitios para divertirse, por luga-
res modernos. Los sitios para divertirse
se necesitan, pero, mire usted, cómo
existen terrenos en los alrededores de
Holguín. Incluso, terrenos olvidados en
el centro de la ciudad.

Lo patrimonial debe entenderse
como lo que es: conjunto de bienes y
derechos atados sentimentalmente a
una persona y a una sociedad. No basta
con una buena idea para pasarles por
encima. No basta una concepción
moderna para olvidar un sitio con valor
para una sociedad o un individuo. Se
necesita consenso y, por lo menos
memoria, para deshacernos de un sitio
así. Y la memoria no se debe perder.
Ella dará coordenadas en el futuro y
hará posible la respuesta a preguntas
como: ¿Quiénes fueron? ¿Por qué lo
hicieron? ¿Qué los hizo actuar así? Y
las respuestas pueden ser aterradoras,
si no se actúa a tiempo.

leandro@ahora.cu

Por Leandro
Estupiñán
Zaldívar
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Ania Fernández Torres/¡ahora!
afernandez@ahora.cu

PPOCO queda del retrato en sepia que
dejó Ike tras su paso por Holguín. Si
levantamos los ojos, vemos lo recu-

perado con el esfuerzo y el trabajo de mu-
chos, los múltiples colores de una mejor
fotografía donde también se ven mejores
hombres y mujeres, porque Ike fue una
dura escuela, de la cual cada jornada de-
viene en graduación.

Ya probamos la infinita capacidad hol-
guinera para levantarse y gracias a ello
celebramos aquí, en el 2009, el Día de la
Rebeldía Nacional. Avanzamos en todos
los programas de la recuperación, incluso
en los más difíciles, como la producción
de alimentos, la energía, la salud y la edu-
cación.

En cada momento, sobresalió la cohe-
sión y acertada dirección del Consejo de
Defensa provincial,  que durante una larga
primera etapa, se reunía todos los días a
las 6 de la tarde, en composición comple-
ta, luego de visitar los lugares dañados y
aún se hacen chequeos, dos veces a la
semana, para verificar cómo marcha el
proceso de recuperación, así también fun-
cionaron en los municipios y Consejos Po-
pulares. Fue un “todos para uno” y ahí
están los resultados, una hombrada en
medio de una crisis económica mundial y
el recrudecimiento del criminal bloqueo de
los Estados Unidos.

En la vivienda, la provincia reportó 124
mil 838 afectaciones al fondo habitacional
y ya hay resueltas 97 mil 870, para un
78,4 por ciento, aunque  más de 20 mil fa-
milias esperan aún por la solución, de lo
que se definió, desde el primer momento,
como el problema más complejo.

Muchas aristas tiene el tema, tantas y
tan importantes, que hacen que Holguín
me vuelva a parecer esa gigantesca mez-
cla de los matices más hermosos y solea-
dos de los cuadros de Van Gogh y las
luces y las sombras de un Caravaggio.

Conocer a Elia Pupo Rodríguez, de 75
años y que aferrada a sus santos vivió
días terribles después de la destrucción
de su rancho, ratificó el poder de la luz
sobre lo oscuro. Ella, que crió como suyo
un niño abandonado y con retraso mental
y vivía con una hija enferma, pensó por un
momento en la poca recompensa de los
buenos, pero estaba equivocada.

En su nueva vivienda en el Reparto
Sanfield, lo confirma: "Gracias a Fidel y a
la Revolución yo tengo esta casa. Des-
pués del ciclón pensé que me faltaba mo-
rirme nada más, pero ahora tengo un
techo y un jardín. Faltan personas por re-
cibir la ayuda pero no hay que perder la
calma. Aquí no hay nadie desamparado."

Este año, deben culminarse tres mil
400 casas, el 70 por ciento de ellas como
solución a afectaciones del huracán, pero
al cierre de agosto se incumple en los de-
rrumbes parciales y el Plan CTC. La con-
servación y rehabilitación lleva buen ritmo,
así como la impermeabilización de edifi-
cios, tarea de gran impacto en varias co-
munidades.

Según Archy Lam Ayala y Vladimir No-
gueira Silverio, directores de la Vivienda y
la Unidad  Inversionista de esta en la pro-
vincia, respectivamente, se construyen
casas con sistema Gran Panel, prefabrica-

do, Sandino, y el uso de poliestireno,
como solución de cubierta sólida. También
se diseñan y construyen con un núcleo só-
lido, donde una habitación y el baño tie-
nen cubierta resistente (placa) y la otra
parte ligera para que las familias se auto-
evacuen.

"Queda lo más difícil: los derrumbes to-
tales y parciales. En muchas ocasiones,
con el día a día, derrumbes parciales se
convierten en totales. Hay todavía familias
en alberges y más de 7 mil en facilidades
temporales", aseveró Nogueira.

Una variante muy loable y aún poco uti-
lizada es la de rellenar las ciudades y
completar los espacios vacíos, así como
utilizar las edificaciones paralizadas o
donde los dueños no les dan valor desde
hace más de una década.

No todo queda por parte del Estado.
Hay personas que no buscan sus materia-
les, aun cuando existen facilidades crediti-
cias. Existen damnificados que vivían en
casas muy malas y ahora exigen al Go-
bierno mucho más. Casos donde las fami-
lias no participan en la construcción, por el
falso concepto de que se lo merecen todo.

Cuando pasó el ciclón, se le llenó a
cada afectado una planilla con todos los

datos, y se hicieron registros a nivel de
Zona de Defensa y, al concluir la obra,
debe emitirse un Acta de Afectación Re-
suelta, firmada por la familia. Hay munici-
pios que reportan casas concluidas y
deben actas en las UMIV; detrás de ello,
pueden existir mentiras e ilegalidades.

En cuanto a la recuperación de
derrumbes totales, los municipios que
más avanzan son: Banes, Holguín, Calixto
García y Sagua de Tánamo; mientras
entre los rezagados están: Gibara, "Rafael
Freyre", Antilla, Mayarí y Cueto, que tiene
pocas afectaciones y, sin embargo, no
crece lo suficiente.

En cada territorio hay un punto de
venta de materiales de la construcción de
forma liberada. De abril hasta la fecha se
ha vendido un millón 325 pesos por con-
cepto de arena, bloques, gravilla, recebo,
losas hexagonales, alambrón y otros pro-
ductos. Esta opción es muy buena, aun-
que algunos se quejan de la exigencia de
licencias de construcción en algunos pun-
tos, cuando se explicó que era venta libre.

En estos dos años se han resuelto más
de cuatro mil casos de derrumbes totales
y quedan por construir 10 mil 743 casas.
Desafortunadamente, quedan pendientes
problemas totales y parciales de techos,
que llevan menos recursos y en los que
podía haberse avanzado más, con mayor
organización en la base y donde las
estructuras de Gobierno funcionen de
forma integrada, similar al Consejo Popu-
lar de Pedernales en Holguín.

Para Ramón Castro Anazco, presiden-
te de dicho consejo, las cosas no han sido
fáciles. Sin embargo, a pesar de las gran-
des afectaciones que encontró la mañana
del 8 de septiembre, ya tiene al 98 por
ciento la recuperación de las viviendas en
su zona.

Allí se verifica la importancia de hacer
valer la Ley 91, que regula y apoya el fun-
cionamiento de los Consejos Populares
para lograr un sistema organizado, con
identificación clara de las prioridades a
través de los grupos comunitarios, que
aún no logran la cohesión necesaria en al-
gunos consejos de la provincia.

Ahora cada delegado cuenta con dos
trabajadores sociales, por ello no existe
justificación para que casos realmente
sensibles pierdan la prioridad. Me sor-
prendió encontrar en Pueblo Nuevo a
Ángel Estrada y su esposa enferma sin
haber recibido aún las tejas para su casa.
Cuenta que lo han visitado comisiones,
que quisieron darle tejas infinitas (cartón
prieto, como lo conocemos) y como no
aceptó, lo maltrataron en el punto de
venta. Nadie le explicó a Ángel que eran
para facilidades temporales.

Este, como otros casos, es un fallo del
grupo comunitario, de la comisión de ma-
teriales y de autoridades de la zona. Todo
estuvo escrito y orientado luego del paso
Ike. Trabajar desde lo más pequeño hacia
lo más difícil, como orientó el Consejo de
Defensa provincial

La mayoría de las personas que toda-
vía viven las sombras de Ike abogan por
respuestas y necesitan argumentos con-
vincentes. Por recibir la esperanza que
solo trasmite una conversación  entre hu-
manos interesados en un mismo fin y no
por la lectura fría de cifras en el informe de
los delegados, a muchos de los cuales, a
pesar de los problemas, habría que hacer-
les un pedestal colectivo después de Ike.

De eso saben bien los habitantes del
Consejo Popular de Alcides Pino, uno de
los más grandes de la provincia, que tuvo
tres mil 964 afectaciones, de ellas 269 de-
rrumbes totales. Allí se trabajó rápido con-
centrando los recursos y con el apoyo cer-
tero de la Empresa Agropecuaria Holguín
y la ECOI-9, según afirma Amarilis Jimé-
nez, la presidenta.

A algunos morosos o quienes esperan
soluciones foráneas a problemas simples,
bien les vendría visitar y conocer en el
otrora barrio de Los Yareyes, a Ramón
González Parra, miembro de la ACLIFIM,
quien a pesar de su limitación levantó en
cuatro meses una casa.

"No podíamos vivir a la intemperie, con
un nylon como techo, ni sentarnos a es-
perar las cosas del cielo. Mi hermano y un
primo ayudaron en el levante, porque yo
creo que si la Revolución hace el esfuerzo
y te da las posibilidades, hay que respon-
derle con hechos".

Ejemplos como estos inducen una pre-
gunta: ¿por qué hay quienes no avanzan
suficiente con iguales recursos? Existen
en el municipio cabecera consejos donde
la respuesta a la recuperación de la vi-
vienda es lenta, como Vista Alegre, Centro
Sur y Centro Norte, Pueblo Nuevo y Ede-
cio Pérez.

En estos casos, y similares hay en el
resto de los municipios, se comprueba
como causas fundamentales la falta de
asesoramiento técnico, dificultades con
los representantes de la UMIV en la base,
poca organización del trabajo comunitario
y pobre control de los recursos.

Afortunadamente, dos años después,
poco queda del retrato en sepia que dejó
Ike. Hay una mejor visión de los múltiples
colores de esta gigantesca pintura con
matices de Van Gogh que es Holguín,
donde también se ven mejores hombres y
mujeres, responsables todos de grabar
sus manos en la historia de su terruño,
donde nadie tiene derecho a ser un aves-
truz.

Tras Ike, probamos la 
capacidad del pueblo para
levantarse, la cohesión de
su Consejo de Defensa.
Avanzamos en todos los
programas de la 
recuperación, incluso en 
los más difíciles. Resueltas
97 mil 870 viviendas, un
78,4 por ciento, pero aún
más de 20 mil familias 
esperan por la solución, 
en lo que se definió, desde
el primer momento, como 
el problema más complejo 

En la construcción de viviendas  
amplio uso del poliestireno 

expandido.

Ángel Estrada espera la solución para
su techo.

Elia, feliz en su nuevo reparto

EDGAR Y JPABLO
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María Julia Guerra Ávila y
Froilán Parra Suárez / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

SSALIR de compras es, desde
siempre, un incentivo para
muchos. Durante infinidad

de años, Holguín fue considera-
do un importante centro comer-
cial en la región nororiental de la
Isla y varias de sus tiendas ad-
quirieron renombre por la calidad
en el servicio, la mercancía que
ofertaban o precios asequibles a
bolsillos abultados y también
para los más modestos.

Sin embargo,  en el nuevo mi-
lenio en el que novedosas técni-
cas de ventas y promoción de los
productos facilitan más calidad
en los servicios y prontitud en los
despachos y servicios postven-
tas, tal actividad se encuentra es-
tancada.

Al explicar las causas, suelen
achacarse al Bloqueo las insufi-
ciencias de especialistas, admi-
nistradores y vendedores, la de-
sorganización y caos que se
aprecian en muchos de los co-
mercios y que contrastan con
esa especie de “pariente rico” en
que se convierten las “chopin”
(donde a veces y,  a pesar de los
recursos, tampoco el servicio es
de excelencia, aunque ese no es
el motivo de este trabajo).

La actividad comercial en Hol-
guín sufre los embates de la de-
sorganización ocasionada por
más de una década de abandono
al sector. Primero, por efectos del
período especial y también por
un importante factor subjetivo
que no se debe desdeñar: la pér-
dida de tradiciones de venta
entre los trabajadores del ramo.

Sobre este último aspecto se
puede influir mucho más para
rescatar el importante centro co-
mercial que hizo de la Ciudad de
los Parques, un símbolo en la re-
gión nororiental de la Isla.

Como un sello distintivo del
comercio de esta ciudad, aún
está en pie una tienda de ropa
que data de las primeras déca-
das del siglo XIX. La tienda de
mercerías que en 1824 declara-
ban en testamento sus dueños,
el canario José Romero Medina y
la holguinera María Victoriana de
Ávila, pudo llamarse La Victoria,
o Canarias, pero llega a nuestros
días sencillamente como “La
Casa Azul”.

Tan fuerte era el centro co-
mercial holguinero, que el manco
Rondán, al construir su casa, co-
nocida como La Periquera, deci-
dió colocar en la planta baja dos
tiendas.

“La ciudad de Holguín, desde
tiempos tempranos de la colonia,
ha sido centro comercial del
norte oriental y por varias accio-
nes se fue perdiendo esa tradi-
ción, algunas han producido
daños irreversibles, otras hicie-
ron desaparecer tipos de comer-
cios y elementos que pueden ser
recuperados.

“Entre las primeras pudiéra-
mos citar las demoliciones

innecesarias, la pérdida de vi-
drieras –un elemento distintivo-,
el cierre de comercios para dedi-
carlos a otros usos, incompati-
bles con los valores y capacida-
des de los inmuebles o el innece-
sario cambio de nombres”, refie-
re la historiadora e investigadora
Ángela Peña Obregón, quien
acaba de concluir un estudio del
centro comercial tradicional hol-
guinero.

Añade que, por diversas razo-
nes, se perdieron tipos de comer-
cios, que no están reñidos con la
política estatal. Como por ejem-
plo, mueblerías, colchone-rías,
ferreterías, las “cafeteras”…

“Algunos establecimientos se
encuentran prácticamente en rui-
nas, pero creo pueden ser recu-
perados y abrir sus puertas. Es-
tamos a tiempo de restablecer la
gráfica característica de cada co-
mercio, ese era y es un sello dis-
tintivo”, expresa Ángela.

Hasta hoy, sin embargo, lle-
gan como tiendas, en esta céntri-
ca zona que rodea al Parque Ca-
lixto García: Las Novedades, la
Casa Azul y La Campana (cerra-
da por reparación), otras forman
parte de la red de tiendas recau-
dadoras de divisas: La Época, La
Luz de Yara, la ferretería La Su-
cursal y La Moda Cubana.

Todo comerciante que aspire
a vender más, promueve su mer-
cancía. No es tiempo de que un
loro, como el que empleaba en
1826, Don Benito Abreu, en la
tienda Islas Canarias, llame a los
posibles compradores, pero las
vidrieras que aún sobreviven, se
explotan muy poco y las tiendas
que funcionan no son lugares
atractivos que inviten a los clien-
tes potenciales.

Para revertir esta situación, al-
guien tuvo la “genial idea” de
sacar los mostradores al corre-
dor, tal vez por aquello de que si
la montaña no va a Mahoma…
pero que, aunque sin dudas influ-
ye en mayores ventas, no permi-
te un servicio de calidad a los
compradores, a la vez que entor-
pecen el paso de las personas
que gustan de transitar por los
amplios corredores, como res-
guardo del inclemente sol.

Yosvani Pupo Otero, director
provincial de Comercio, reconoce
que, entre los problemas que
afectan el desempeño del sector,
sobresale la falta de inversiones
en los últimos años en la red de
tiendas.

“Desde el punto de vista cons-
tructivo, excepto el centro comer-
cial Hanoi, el resto de las instala-
ciones se encuentran entre regu-
lar y mal estado”, reconoce Pupo
Otero.

“No obstante, afirma, se aco-
mete una reorganización en los
65 establecimientos comerciales
de productos no alimenticios con
que cuenta la provincia. En senti-
do general, nuestras tiendas re-
quieren un realce en la imagen y
el confort, y hacia eso avanza-
mos”.

En la espera de las inversio-
nes, hay pasos que pueden
darse, como la ubicación definiti-
va del sector cuentapropista en
un local idóneo para esta activi-
dad y la organización de la mer-
cancía con un sentido mucho
más racional. ¿Por qué ubicar
una peletería (que sólo vende
tenis) justo a la entrada de Hanoi,
por ejemplo? 

Igualmente, la imagen de
estos comercios puede mejorar-
se si se vende a los trabajadores

un uniforme acorde a la activi-
dad, algo que bien agradecerían
público y dependientes.

“La actividad comercial, reite-
ra Pupo Otero, se ha “oxigenado”
con una serie de productos que
bien pueden competir con los ex-
puestos en las TRD, en calidad y
precio. Aunque también hay que
trabajar más en otro sentido,
como la capacitación de depen-
dientes y directivos, aprovechar
las experiencias que aportan las
técnicas modernas de ventas”.

Sin dudas, los planes de ven-
tas son ambiciosos y favorecen
la circulación mercantil en el te-
rritorio y el saneamiento de la
economía, y las tiendas tienen un
peso importantísimo en esta
tarea.

Alejandro Pérez Leyva, admi-
nistrador de Las Novedades, se-
ñala que la presencia de unos 64
cuentapropistas en este estable-
cimiento, impide una mejor orga-
nización de los departamentos.

“Aquí ofrecemos artículos del
hogar, confecciones y peletería,
quincalla, perfumería, canastilla,
ajuares de casa y sedería, artícu-
los deportivos, juguetes y planes
especiales, como el de atención
a postrados, explica Pérez
Leyva.

Sin embargo, el local, con va-
rios años de explotación, luce
abarrotado por la cantidad de
mostradores, que se agolpan en

el centro de la primera planta.
Coexisten así, en una especie de
laberinto comercial, cuentapro-
pistas, dependientes y manicu-
ras, con poca iluminación y esca-
sa ventilación, lo que convierte al
lugar en un oscuro rincón, poco
atractivo a clientes.

A pesar de las dificultades,
asevera Pérez Leyva, la tienda
debe cumplir sin problemas el
plan previsto para el mes de
agosto, ascendente a unos 878
mil pesos.

¿Por qué no reubicar a las
manicuras en las peluquerías,
donde hoy no se presta ese ser-
vicio; dedicar uno o más estable-
cimientos a mercado único de los
artesanos y ordenar la mercan-
cía por género, de modo que no
coexistan un cepillo de dientes,
un tomacorriente, un frasco de
perfume y una botella de salfu-
mán, en la misma vidriera?

Rescatar la presencia de las
tiendas y hacer de estos concu-
rridos lugares un sitio acogedor a
la población es el reto que se le-
vanta ahora para el sector co-
mercial.

No se debe confundir esto con
la erogación de elevadas sumas
para construir nuevos comercios,
sino aprovechar experiencias y
recursos locales para erigir el
mercado de nuevo tipo que nece-
sita la economía cubana. El buen
gusto y la belleza no están reñi-
dos con la economía.

Holguín, 28 de Agosto de 2010 
“Año 52 de la Revolución”

Co. Leandro Estupiñán
c/c. Rodobaldo Martínez Pérez

He leído en más de una ocasión
su artículo "El chiste que no da gra-
cia", fechado el 14 de agosto, en el
que hay aspectos que comparto con
Ud. y otros sobre los que le expreso
mi total desacuerdo.

Hasta mí se han acercado varios
compañeros, con el artículo en la
mano, para que dé mi opinión profe-
sional y efectivamente, después de
releerlo, me he formado un criterio y
nada mejor que expresarlo.

Coincido en que el grupo Etcétera
va por un buen cauce y de acuerdo a
su estilo y definición, son parte del re-
levo que tanto nos hace falta a los
viejos humoristas. Igualmente, con-
cuerdo en su análisis sobre el dúo
Cari Care, artistas muy completos y
verdaderos profesionales, que admiro
mucho y con los que me une una
gran amistad.

Y no es el hecho de que usted me
haya obviado, o que quizás me enca-
silló dentro del grupo "que prefiere no
mencionar" y no se haya enterado de
mis últimas presentaciones en la sala
Alberto Dávalos o en el cine teatro Is-
maelillo a capacidad repleta, sino que
no comparto totalmente algunas defi-
niciones que extrapola, tomando
como único termómetro los premios
Aquelarre y sus resultados.

Pienso, honestamente, que en
ese tema, hay bastante tela por
donde cortar, antes de llegar a defini-
ciones dentro de un marco concep-
tual basado únicamente en sus crite-
rios.

A usted "le parece" que el público
holguinero es demasiado comedido o
contenido y yo creo lo contrario.
Cuando, a lo largo de mi vida artísti-
ca, compartí en la Capital con exce-
lentes solistas, grupos, etc, siempre
ponían todos sus sentidos ante una
presentación en Holguín, por el crite-
rio generalizado sobre el grado de
exigencia y el gusto de este público.
Incluso, muchos de ellos manifesta-
ron y todavía lo mantienen: "Si Hol-
guín me acepta, Cuba me acepta",
cosa de la cual siempre me sentí or-
gulloso.

También tuve la oportunidad de
volver a disfrutar de Pedro Luis Fe-
rrer, quien hizo gala de su inmenso
talento y contrario a lo que usted
dice, esa noche, vi a los asistentes
reír, aplaudir, ponerse de pie y ova-
cionar eufóricos, que retomando a
Rubiera, hubieran hecho poco caso,
si en ese momento pronosticara un
ciclón.

Por otra parte, no creo que la pro-
liferación de malos humoristas gene-
re la mala educación de nuestro pú-
blico; ese también es un concepto
particular y a mi juicio, bastante res-
tringido. Yo creo que cuando un artis-
ta es capaz de tomarle el pulso a su
público y logra motivarlo; sin que
nadie se lo ordene, presta el máximo
de atención y disfruta de su propues-
ta. A los malos humoristas o a los ar-
tistas mediocres, sencillamente Hol-
guín no los aplaude. Así ha sido a lo
largo de muchos años. Habría que
analizar la necesidad de espacios
para los profesionales y la prolifera-
ción de personas que aprovechando
esa coyuntura se están dedicando a
un entretenimiento que muchas
veces ralla en lo vulgar con un objeti-
vo ante todo mercantil, donde lo ar-
tístico pasa a un segundo plano.

Sin embargo, tenemos un gran
punto de convergencia en cuanto a
no aceptar lo banal ni chabacano y
lograr ofrecer un humor más de
acuerdo con nuestras realidades,
apoyándonos en ese buen criterio de
pensar y reflexionar sanamente a tra-
vés de la risa. Pero esto requiere de
mucho trabajo y dedicación.

Últimamente he tratado de pro-
fundizar en este aspecto, variando
constantemente mi repertorio con
propuestas frescas y creo haberlo lo-
grado, a pesar de mis largos años en
este bregar. Al respecto, me sentí
enormemente estimulado cuando leí
una crónica de un espectador que
escribe para la radio y divulgada por
el Periódico La Luz, con fecha 17 de
junio. Fue una de las tantas veces
que me sentí honrado después de lle-
var más de medio siglo dándolo todo
por ese, mi gran público, cuando al-
gunos mal intencionados me habían
hecho creer que había pasado al olvi-
do.

De todas formas me sentiría satis-
fecho si contara con su presencia en
algunas de mis presentaciones y a
través de su valoración, pudiera se-
guir enriqueciendo mi labor para el
disfrute de mi pueblo, que tanto lo
merece.

Atentamente, 
William Delgado Almaguer 

Carta al

Director
director@ahora.cu

La ciudad de Holguín,
en siglos se 
distinguió por su 
comercio. ¿En qué
punto se encuentra
hoy? La organización
no está reñida con la
economía; al 
contrario, aporta

ELDER

Es importante rescatar las tradiciones comerciales, para
atraer clientes y aportar a la economía.



CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos animados
8:30 Los Pitufos
9.00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda infantil:
Azur y Asmar. La 
película. Francia. Dib.
animados 11:57 Para
saber mañana
12:00 Mediodía en TV
1:00 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: Isla tenebrosa.
EE.UU. Suspenso
Cine de medianoche:
La lona roja. EE.UU.
Acción
La tercera del sábado:
De puertas para 
adentro. EE.UU.
Comedia Telecine:
Harriet la espía: Guerra
de Blogs. EE.UU.
Aventura / Telecine:
Amor sin escalas.
EE.UU. Comedia 
Emergencias urbanas
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Anillos de Oro 
9:15 Cine del ayer: La
familia Pérez. Méx. Com.
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 Deportes
9:50 Documental
10:40 De cualquier parte
11:40 La Ley y el Orden
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:30 Revista VSD
9:32 Visor por dentro
10:05 Serie: Falso psíquico
11:00 Musical
11:30 Cierre
DOMINGO
8:32 VSD
9:30 Holguín en la 
noticia
9:42 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 Visor por dentro
5:30 El pintorcillo
MARTES
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Red Curiosa
MIÉRCOLES
4:30 En Familia
5:00 Rumores de la
Campiña
5:30 Noticiero pioneril
JUEVES
4:30 La Tarde
5:00 Ad Líbitum
5:30 Cuando asalta la
memoria
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La vida misma
/¡ahora! no se 
responsabiliza con los
cambios de última
hora
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La Dirección Provincial de
Salud Pública informa a los re-
cién graduados de la carrera de
Medicina, con ubicación en los
municipios de Cueto, Mayarí, Sa-
gua de Tánamo y Frank País, que
deben estar en la Univer-sidad
Médica de Holguín  el lunes 6 de
septiembre a las 8:30 am, para el
traslado hacia los respectivos
territorios donde laborarán por
dos años. Laura López Ca-simi-
ro, con domicilio en la Calle 27
No. 65 A, entre 36 y 38, reparto
Nuevo Llano, escribió, en nom-
bre de los vecinos de su zona,
porque hace dos meses fue
instalada la conductora por la
vía donde vive, pero no han
recibido agua. “En dos o tres
ocasiones personal de
Holagua ha visitado el lugar
para abrir unas válvulas que
quedaron enterradas, pero le
han dado vueltas y más vueltas
y hasta ahora nada”, asegura.
Manuel Redondo Rodríguez
afirma que los alrededores del
Pre-Pedagógico Enrique José
Varona están llenos de ceniza,
escombros, maderos y desperdi-
cios de comida, para convertir el
lugar en un gran microvertedero,
donde antes hubo un jardín.
Advierten acerca de un salide-
ro de agua frente al Hogar de
Ancianos Jesús Menéndez.
Olivia Urgellés, madre de una
alumna de quinto grado de la
escuela primaria Manuel As-
cunce Domenech, municipio de
Antilla, como otros padres de
estudiantes de ese centro esco-
lar, está preocupada con la situa-
ción constructiva de la instala-
ción, que fuera afectada por Ike y
aunque sólo le han arreglado el
techo, en su fachada aparece un
cartel que anuncia: “Este local ha
sido rehabilitado en el proyecto
de recuperación de 18 centros
educacionales afectados por el
huracán en los municipios de Gi-
bara y Antilla”. Desde la Direc-
ción Provincial de Acueducto
responden que “actualmente
abastecen 166 Puntos de Venta
de Agua en la ciudad de
Holguín, donde el ciclo de dis-
tribución es de dos a tres días.
No obstante, en determinados
momentos se alarga por rotu-
ras de los carros-pipa y déficit
de combustible. En el  pozo del
reparto Pedro Díaz Coello se
priorizan los lugares más atra-
sados”, explicó Máikel Font,
quien aclara, además, que
quedó arreglada la válvula ubi-
cada en la intersección de las
calles Máximo Gómez y 16,
aunque quedó pendiente el
rellenado, debido a la falta de
áridos. Aclaramos que para
esa labor con menos de un
cubo del material constructivo
se resuelve el problema. Desde
Moa, Felina Córdova González,
con domicilio en el Edificio 33
Apto. 33, pregunta sobre el moti-
vo que impide a la Dirección de
Vivienda en ese municipio autori-
zar la donación de azoteas a
familiares para la construcción de
casas. Estamos plenamente
sensibilizados con la labor que
realizan los 120 obreros encar-
gados del barrido de las calles
holguineras y las condiciones
anormales de trabajo en que
desempeñan su faena diaria-
mente, pero eso no justifica
que se mal ubiquen los dos
colectores de grandes propor-
ciones de Comunales. Deben
localizarse los sitios más idó-
neos, donde no se perjudique a
la población ni se interfiera en
el cumplimiento del sanea-
miento de las vías. El colector
que fuera ubicado aledaño al
Pre-Pedagógico Enrique José
Varona no sólo afectaba a los
trabajadores de Turismo que
esperan allí el ómnibus para su
traslado al Polo, sino también a
los estudiantes de ese centro y

a vecinos. La familia López-
Concepción, de Báguano, se
siente agradecida del colectivo
de trabajo de la Sala de Terapia
Intensiva del hospital clínico-qui-
rúrgico Lucía Íñiguez Landín,
donde “compartimos 14 días en
una espera angustiosa, pero
llena de amabilidad, sabiduría,
confianza y profesionalismo. Nos
honra y conmueve que existan
personas especiales para hacer
renacer la esperanza”. Solici-
tamos al Departamento de
Atención a la Población del Po-
der Popular del municipio de
Rafael Freyre que verifique, en
Santa Elena, situación de la fa-
milia de Artemio A. Leyva Ávi-
la, anciano con enfermedad de
Parkinson y cuya vivienda fue
afectada por el huracán Ike. Por
ese viejo refrán de que “es mejor
tarde que nunca”, damos acuse
de recibo a una misiva del mes
de julio, en la cual el campesino
Alfredo González Tamayo, vecino
de Calle 23 No. 453, Velasco,
recrimina lo sucedido en las acti-
vidades por el 17 de Mayo. “La
inquietud la tienen varios asocia-
dos a la CCS Fortalecida del
Consejo Popular de Uñas. Pri-
mero la fiesta se hizo fuera de
fecha, pero lo más cuestionable
resulta que no se celebró de
manera masiva, aunque todos
cumplimos con la cuota de aso-
ciados”, explica. María Antonie-
ta Rodríguez Arce, vecina de
calle Coliseo, Edificio 1 Apto.
2, entre Narciso López y Mo-
rales Lemus, no ha podido re-
frescar su habitación aún des-
pués de dos años de cambiar
su equipo de aire acondiciona-
do, previo pago en efectivo de
3 mil 541 pesos, porque no fun-
ciona, y por más gestiones rea-
lizadas en el Taller de Servicios
Técnicos y Personales y con
directivos de los Trabajadores
Sociales no encuentra solu-
ción al problema. Tres interro-
gantes tiene la lectora: ¿Cómo
es posible que haya empleado
más de dos años sin encontrar
solución a mi asunto? ¿Cómo
es posible que mi equipo de
aire acondicionado no haya
sido cambiado en dos años, si
tiene garantía? y ¿Por qué
debo  andar de un lugar a otro
sin que nadie se sienta respon-
sable de una situación que  no
originé?” La Dirección de la
Empresa de Productos Lácteos
informa a la población que la in-
dustria se encuentra enfrascada
en la terminación de su  acondi-
cionamiento para la producción y
distribución de leche fluida en
sustitución del producto en polvo
para los niños comprendidos en
las edades de uno a seis años de
la zona urbana del municipio de
Holguín. Con la antelación reque-
rida se anunciará cuándo comen-
zará el cambio. A Ramón Me-
rencio le ofrecieron explica-
ción sobre su queja acerca del
funcionamiento de los Cajeros
Automáticos en ese territorio,
respondió Roxana Rodríguez,
funcionaria del Banco Popular
de Ahorro. La bodega El Relevo
ya comenzó a prestar servicio en
la ciudad de Holguín; sin embar-
go, consumidores alertan de que
la unidad no dispone de metro-
contador y las pesas son presta-
das, por lo cual temen que cual-
quier día el dueño pase a reco-
gerlas. Estudiantes y profeso-
res de la Universidad Oscar
Lucero Moya realizarán el acto
de inicio de curso en la Plaza
Camilo Cienfuegos, el próximo
día 6 de septiembre a las 8:30
pm. En Los Haites de Báguano,
el campesino Eduardo Quevedo
Espinosa observa, impotente,
cómo cientos de quintales de
fruta bomba se pudren porque
Acopio no cumple el convenio de
buscar las frutas.

Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Estética y buen cuidado priman
en el parque Leyte 

Vidal de Mayarí.

Indisciplina, falta de respeto y
descontrol en “Los Amarillos” de

Mayarí.

La tarea del educador moderno 
no es podar las selvas, sino regar 
los desiertos. / Clive Staples Lewis

A cargo de Tania Cabrera Peña
tanita@ahora.cu

SEPTIEMBRESEPTIEMBRE
4 1958 Se crea el Pelotón de Las

Marianas del Ejército Rebelde. Una
escuadra de ese Pelotón combatió heroi-
camente en Holguín.

5 1874 Calixto García intenta suici-
darse para no caer prisionero.

5 1932 Asesinado por lo machadistas
el revolucionario holguinero Floro Pérez.
El antiguo poblado de Auras hoy lleva su
nombre.

5 1963 El combatiente holguinero
Antonio Rodríguez Bermúdez perece en
el Escambray en combate contra bandi-
dos.

7 1985 En cumplimiento de una
misión internacionalista, fallece Eusebio
Vladimir Fernández Bourricaudis, natural

del municipio de Frank País.
8 1987 Olíder Santana Arsolla, de

Velasco, muere en cumplimiento de una
misión internacionalista en Etiopía.

9 1981 Convertida la Escuela Militar
Camilo Cienfuegos en Escuela Vocacio-
nal Militar.

10 1962 Asesinado por contrarrevolu-
cionarios el joven miliciano Inocencio
Villalba Sánchez, en La Melba, Moa.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Felicidades por cumplir 6 años mañana-
para Katherine Pérez Almarales, de parte
de su familia y para Baby, en “Rafael
Freyre”, de su novio Yainer.

ELLA SABE
CANTA: LEONI TORRES

Ella sabe que es mi vida
y no se puede marchar,
que sin su amor no tengo 
fuerzas para continuar,
poco a poco voy perdiendo la razón.
Ella sabe que la vida 
se me puede acabar,
no es tan fácil renunciar, 
cuando se quiere más,
lo he intentado, pero no tengo valor.
(1 ) Ella sabe que es todo 
lo que tengo en mi vida,
no soportaría los días si no está,
ella sabe también cómo se cura 
una herida, que no hay razones 
para tanta soledad. (2)
Ella sabe dominarme con su forma 
de amar, soy esclavo de su cuerpo 
y su sensualidad,
y lo peor es no desear la libertad,
en mi alma ya no hay nadie que ocupe 
su lugar, solo el perfume de su cuerpo 
quiero respirar y ser el aire que la guía,
yo quiero hacerla para siempre mía.
(Se repite del 1 al 2).
Dime tú sinceramente si este amor
vale la pena, aunque me duela la verdad.
(Se repite del 1 al 2).

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

Club de la
canción

bermudez@enet.cu

SALSA HOLANDESASALSA HOLANDESA

Ingredientes: ¼ libra de mantequilla, 2
yemas de huevo, ¼ cucharadita de sal, ¼
cucharadita de pimienta molida y 1 cucha-
rada de jugo de limón.

Preparación: derrita la mantequilla en
baño de María. Bata las yemas y añada
poco a poco la mantequilla derretida;
revuelva la mezcla de modo continuado.
Póngalo todo de nuevo en baño de María,
con el agua  caliente, pero sin hervir.
Revuelva constantemente hasta que la
salsa espese. Añada los demás ingredien-
tes y sírvala enseguida. Conserve la salsa
sobre el agua caliente bien tapada durante
algunos minutos. Utilícela para servir con
vegetales y pescado.

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

EN EL CINE MARTÍ, HASTA EL 8 DE
SEPTIEMBRE, A PARTIR DE LAS 5:00
PM.

RUDO Y CURSI /México/ 2008/100'/
Dir. Carlos Cuarón/ Int. Gael García Bernal,
Diego Luna, Guillermo Francella/ Comedia/
12 años.

Dos hermanos: uno quiere ser futbolis-
ta, el otro, cantante. Con el fin de lograr
sus deseos, terminan convirtiéndose en
rivales.

De

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

UUNA pesada carga trata de
remover el boxeo holguinero,
en busca del camino que deje

atrás malos tiempos, cuando esa
disciplina tocó fondo con sus peo-
res resultados competitivos en
eventos nacionales.

La crítica plenaria de marzo últi-
mo no se perdió en saco roto, pues
se comenzaron a dar los primeros
alentadores pasos de una larga y
compleja ruta, que demanda mu-
cha persistencia y dedicación de la
fuerza técnica y directivos.

Ya ocurrieron necesarios cam-
bios en las matrículas de deportis-
tas y cátedras de los centros donde
se prepara a los pugilistas y mejo-
ran la calidad de los entrenamientos
y las condiciones en la Academia
Provincial, por la insistencia de su
director Luis Hernández.

Debido a esos y otros positivos
“síntomas”, el comisionado provincial
de este deporte, Ismael Navarro, se
muestra muy alentado y confía en
que poco a poco la pobre imagen del
boxeo aquí cambiará para bien.

El destacado exboxeador Ge-
rardo Deroncelé asumió la jefatura
técnica en la Academia y se propu-
so redimir a Holguín del abismo en
el venidero Torneo Nacional de
Boxeo por Equipos.

Para eso ha conducido, en unión
de otros especialistas, una intensa
preparación, pero antes realizó
“movimientos” en la nómina de pe-
leadores, que abarcaron el  rescate
de boxeadores aún jóvenes y con
opciones de aportar que se habían
distanciado del ring por diferentes
motivos, entre ellos Éver Zayas,
Raubel Sánchez, Esmel Ramírez…
como un necesidad circunstancial,
debido a que la normal promoción
desde las categorías inferiores no
ha funcionado como debe.

Entre tantas dificultades por
resolver está la pérdida o interrup-
ción de la formación de pugilistas
noveles con facultades, al ingresar

en el Servicio Militar, y el abandono
de la práctica del pugilismo por
otros, luego de matricular en la
“Fajardo”, para continuar estudios,
por lo que entonces “se va a bolina”
todo el trabajo que se realizó con
esos peleadores en la EIDE…

El alistamiento para la mencio-
nada justa del país se inició hace
cinco meses, con la planificación
adecuada, y ha incluido prácticas
en la altura (en Baracoa), entrena-
mientos conjuntos y topes con
guantanameros; igualmente, en-
frentaron a matanceros en 18 pe-
leas, con 13 victorias. En este con-
texto se acaba de efectuar una
Cuadrangular en la Sala Henry
García, de la capital holguinera,
con representaciones de Santiago
de Cuba, Villa Clara y Guantánamo,
junto a la preselección de casa, que
se impuso en esa lid por equipos.

Seguidamente, los holguineros
pretenden participar en una Copa
por Invitación en Camagüey, del 8
al 14 de este mes. Se gestiona,
además, para intervenir en otro
certamen en Ciego de Ávila o
Sancti Spíritus y entrenar con Pinar
del Río y Villa Clara, en esta última
provincia.

Tales encomiendas permitirían
completar la preparación para lle-
gar en mejores condiciones al

Torneo Nacional por Equipos, que
en esta zona oriental (de Las Tunas
a Guantánamo) desarrollará en
Holguín (Sala Henry García) la pri-
mera vuelta clasificatoria, del 2 al 9
de octubre venidero, con dos
enfrentamientos diarios (10:00 am-
2:00 pm). Los anfitriones siempre
pelearán en el programa de cierre.

De los 24 preseleccionados, 18
integrarán la escuadra nororiental,
que seguramente será encabezada
por Pablo de la Cruz (60 kilogramos)
y también la integrarán, entre otros,
Máikel Romero, en la nueva división
de los 49 kilos, Máikel Columbié y
Yoandri Almira (56), quien ha recu-
perado su antigua forma deportiva,
Mauricio Betan-court (64), otro de
los “rescatados”, Héctor Frómeta
(69), Máikel Samón (64 y 69) y
Esmel Rodríguez (más de 91),
teniendo en cuenta sus condiciones
actuales y lo exhibido en esta etapa
precompetitiva.

Una sensible ausencia será el
Capitán del colectivo, José Luis
Cruzata (75), quien se  fracturó el
tabique (nariz). El propósito es ocu-
par el tercer lugar en el zonal, por
encima de Las Tunas y Granma,
los que en los últimos tiempos han
desplazado a este territorio, que de
lograr su objetivo comenzará el
ascenso.

Boxeo holguinero

ACABAR  CON  MALOS  TIEMPOSACABAR  CON  MALOS  TIEMPOS

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

LLA AHS mantuvo este vera-
no una Peña literaria. El
nombre se debe al célebre

poema: “Abrirse las constelacio-
nes”, del coterráneo Delfín
Prats. Luis Yuseff centró cada
encuentro. Desde la quietud del
bar Las Musas, un espacio agra-
dable de La Casa de la Música,
el poeta y sus invitados se en-
cargaban de observar cómo las
tardes de viernes se hundían
entre los edificios.

Había poesía y evocaciones.
Muchos escritores llegaron para
compartir su obra, textos que
hablan de la vida y la muerte, el
tiempo, la tierra donde se vive,
los sueños… 

Uno de los poetas que estuvo
en estos meses se nombra
Moisés Mayán (1983), editor del
Cetro de Promoción Cultural
Pedro Ortiz. Mayán tiene dos
hijas y dos libros publicados:
Fábula del cazador tardío
(Editorial La Luz) y El monte de
los transfigurados (Editorial El
mar y la montaña). “Los poema-
rios anteriores están formados
por poemas en prosa, fundamen-
talmente. Ahora sale este, cuya
diferencia formal es el predomi-
nio del verso columnar”, dice.

El poemario Cuando termine
septiembre se encuentra a
punto de abandonar la imprenta:

“La escritura del libro fue mi
reacción ante el paso del
huracán Ike. Aquel fenóme-
no nos obligó a una vida
nueva, así que la escritura
de los poemas fue mi reac-
ción ante lo que sucedió
aquel mes de septiembre”.

Sentados en el recibidor
de ¡ahora!, Mayán nos
advierte que tituló el poema-
rio Cuando termine septiem-
bre por una canción de la
banda norteamericana de
rock Green Day. “Mis poe-
mas parten de una lectura
previa. Llego a la poesía por
las lecturas. Este cuaderno
se aparta un poco de esto.
Ahora asumo temas más
personales, muy íntimos”,
agrega.

Llevábamos mucho tiem-
po posponiendo este en-
cuentro Moisés y yo. Coinci-
dimos varias veces en la
semana, pero siempre la

rutina obligaba a andar de prisa.
Y: “otra vez será”, decíamos con
resignación.

Se licenció este año en
Historia, gracias a los Cursos
para Trabajadores. Antes, había
matriculado un pre en el campo,
un politécnico, la Facultad
Obrero Campesina y, finalmen-
te, los Cursos de Superación. En
todos los sitios demostró que
era un estudiante brillante.

Le gusta la literatura de José
Saramago y realiza magníficas
presentaciones de libros. Los
sábados pasa el día en reposo,
tendido en algún lugar. Su doc-
trina de hacer un paréntesis el
séptimo día me parece propicia
para esta conversación, que ter-
mina con dos preguntas: tendrá
tiempo al menos para leer.
Además, comienza septiembre.

¿Cuándo empezaste a
escribir?

–Fui a un taller literario por
primera vez a los 17 años. Pero
desde la Secundaria escribía
cartas de amor para las novias
de los amigos. Comencé como
narrador y ahora me va mejor
con la poesía.

¿Qué escritor prefieres?
–Si tuviera que quedarme

con uno sería con Jorge Luis
Borges. No sólo por su escritu-
ra, sino por el mito que es como
hombre. La imagen que tengo
del escritor total es la de Borges.

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

LL
A adrenalina hizo buenas migas
con el esparcimiento: una de
cada cinco personas del mundo

es adolescente, de ahí que los
Primeros Juegos Olímpicos de la
Juventud hayan venido como anillo
al dedo. El tramo donde las hormo-
nas “se desencadenan” halló en el
deporte el estirón hacia la adultez.

Alrededor de 3 mil 600 atletas
de 204 países, entre 14 y 18 años,
le dieron vida a una competencia
múltiple parecida a su progenitora;
aunque de características disími-
les, propias de la frescura y aptitu-
des de ese grupo etáreo.

Rompieron la rutina el balon-
cesto de tres contra tres (en una
sola cesta), los relevos mixtos de
triatlón y natación, entre otras
pruebas, cuyos parientes forman
parte del programa para mayores.
Los muchachos se salieron del
guión en 26 disciplinas que acogió
Singapur, la ciudad-estado, uno de
los Tigres Asiáticos, la urbe de los
Tres Leones, el cuarto centro finan-
ciero del orbe.

Un sitio pintoresco que, en 12
días, pasó de ser puerto en apo-
geo a isla de éxitos, amenidad y
acercamiento cultural. Aun con
esos truenos de crisis económica
mundial y enterados del polémico
gigantismo en citas estivales, los
organizadores prepararon “la des-
carguita” al detalle, pues los mo-
mentos de inauguración y clausura
rompieron esquemas.

China le soltó las riendas a sus
esperanzas olímpicas y dominó el
medallero, tanto en las decisivas
preseas doradas como en el total.
De Rusia supimos por la segunda
ubicación, que relegó a Corea del
Sur y Ucrania a la tercera y cuarta
casillas, respectivamente.

El relevo sobresaldrá en
Londres-2012 y Río de Janeiro-
2016, por lo que sería errado bajar-
le el perfil a la versión juvenil. Las
semillas en Singapur darán cose-
chas abundantes. Cuba tomó en
serio las lides clasificatorias y pre-

paró a 43 jóvenes que regalaron un
admirable quinto lugar. El trío de
boxeadores recordó al “Buque
Insignia” de Barcelona-1992 y el
atletismo tuvo en Norge Sotomayor
(400 metros con vallas) y Radamé
Fabar (triple salto) a dos campeo-
nes “fuera de liga”.

Leidi Maura Moya, de pentatlón,
estrenó el podio criollo en esa
especialidad tan poco difundida, de
relevancia en naciones desarrolla-
das, principalmente europeas. Los
ejercicios a manos libres en la gim-
nasia artística nos reportaron el
primer título, a través de las ejecu-
ciones de Ernesto Vila; Osvaldo
Sacerio, de canotaje, cumplió con
creces. El atacador auxiliar Wilfre-
do León y sus compañeros del
elenco masculino de voleibol obtu-
vieron la única corona colectiva,
derrotando dos veces a Argentina.
El taekwondo, la lucha y el levanta-
miento de pesas se abrieron paso
y las posiciones del resto de los
representantes fueron decorosas,
amén del apego al reglamento, la
prevención del dopaje y la actitud
ejemplar.

La embajada antillana rindió
una gran actuación, a miles de kiló-
metros de distancia, adaptándose
a varias horas de diferencia en el
huso horario, enfrentando oponen-
tes que ya son realidades, como el
precoz clavadista chino Bo Qiu.
Además, hubieran sido 10 los
metales áureos –un tercio de los
conquistados por China–, al conta-
bilizar al yudoca Alex García, inte-
grante de un equipo multinacional.

LL aa     EE dd aa dd     dd ee     ll aa     PPee ss ee tt aa

Cubanos y argentinos 
confraternizan, tras finalizar 
el partido decisivo del voli. 

XINHUA

Daniel A. Benítez / ¡ahora!
redacción@ahora.cu

El primer aniversario de
Banda América, agrupación del
catálogo de excelencia del Cen-
tro Provincial de la Música
Faustino Oramas, de Holguín,
se celebró el miércoles 25 de
agosto en esta ciudad.

La agrupación ha estado pre-
sente en escenarios y eventos
como el Festival Luna Llena, en
la playa Guardalavaca; la Se-
mana de la Cultura Holguinera,
el Festival “Arañando la Nostal-
gia”, la Feria Internacional del
Libro y las Romerías de Mayo.

Jaime Cruz, director del
grupo, precisó a la AIN los
géneros fundamentales que
interpretan: guaracha, mambo,
son, bachata y cumbia, los cua-
les fusionan con el rock para

obtener una sonoridad capaz
de atraer a diferentes públicos.

Subrayó que durante la
etapa veraniega que finaliza
realizan una gira por los 14
municipios holguineros, con el
objetivo de llevar su música a
todos los rincones de la provin-
cia, un periplo necesario para
una banda novel que busca
ganar mayor experiencia.

Alexis Triana, director provin-
cial de Cultura, significó la
importancia de esta banda, la
cual oxigena el panorama de la
música popular que se hace
desde Holguín y posibilita entre-
gar una oferta artística de ele-
vada factura.

Banda América está integra-
da, además, por los cantantes
Javier Lorenzo y Tatiana Revé y
los músicos Leandro Amador,
Leonardo Martínez y Alexni
Cadet.

Primer  aniversario  Primer  aniversario  
de  Banda  Américade  Banda  América

INTERNET

Septiembre  llega  conSeptiembre  llega  con
Moisés  MayánMoisés  Mayán

LEANDRO
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O solo basta trabajar, sino
influye mucho cómo sea tu
mente: corta o de largo

alcance, porque no es lo mismo
mirar el vaso lleno de agua
hasta la mitad que medio vacío.
El cristal con que se mira es
importante.

Si las personas son apoca-
das de pensamiento, pobre será
el resultado de cuanto se pro-
pongan hacer, porque  el grado
de creatividad, que no es una
nueva manera, sino una nueva
visión, define el resultado.

Hablamos de la capacidad,
de buscar diferentes respuestas
ante un problema. Benjamin
Zander, director de la Boston
Philharmonic Orchestra, con-
taba la siguiente historia, cada
vez que debía argumentar la
incidencia de las posturas indi-
viduales en un negocio: “Dos
vendedores de zapatos son
enviados a una región remota
para explorar nuevos mercados.
Nada más llegar, el primer ven-
dedor manda un telegrama con
el siguiente mensaje: “Ninguna
esperanza. Aquí la gente no
utiliza zapatos”. El segundo
vendedor envía un telegrama
bien distinto: “Increíble oportu-
nidad. La gente aquí todavía
no utiliza zapatos”.

Estamos en un momento re-
querido de gente con óptica
optimista, atrevida, de constante
exploración del ingenio, de per-
sonas osadas, de aquellas que
siempre tienen un ¿por qué no?
en medio de sus esfuerzos,
para, como dijera Pablo Picas-
so, “la musa existe, pero que te
encuentre trabajando”.

La hora no es la de aferrarse
al “siempre se ha hecho así”,
sino la de preguntarse, con tras-
cendencia, ¿pero vale la pena
seguirlo haciendo de esa forma?

Hallé un consejo práctico:
cuando creas que la dificultad
es muy grande, trocea el pro-
blema, en partes es más mane-
jable. “Es mejor parquear cuatro
autos ligeros que un autobús”.

Hay una lista de 50 frases
que pueden acabar con las
nuevas ideas. Mi proposición
concreta es tratar de desterrar-
las del diccionario del centro
laboral, porque son palabras
limitantes. He aquí algunas:

En nuestro caso es dife-
rente, ya lo hemos intentado
antes, cuesta mucho, no es mi
trabajo, estamos demasiado
ocupados para eso, no tene-
mos tiempo, no tenemos sufi-
ciente ayuda o gente para
hacerlo; es un cambio dema-
siado radical, a  la gente no le
va a gustar, va en contra de la
política, no es el momento, no
está en el presupuesto, eso da
mucho trabajo…

Mi consejo: vale esforzarse,
pero con creatividad. Borremos
el inmovilismo y sacudamos el
intelecto, porque solo así pode-
mos marcar la diferencia entre
ser útiles y ser inservibles o,
como lo dijeran estudiosos de
la realidad actual: “Traigamos a
la jaula un pájaro, no una
tiñosa”.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

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

LL
LEGÓ septiembre. Atrás
queda el ajetreo veraniego
para dar paso a otro curso

escolar. Nuevamente el uni-
forme, los libros, el pupitre, “el
profe”, el reencuentro con los
compañeros de aula y las leccio-
nes diarias. También, el estreno
para los principiantes en cada
enseñanza. La oportunidad para
compartir con nuevos amigos.

Otra vez a las aulas, el bulli-
cio a la hora del recreo, las tizas,
la pizarra…Un total de mil 392
centros escolares de los diferen-
tes niveles educacionales abri-
rán sus puertas en la provincia
este 6 de septiembre, inicio del
curso escolar. De ellos, 33 en la
modalidad de mixtos, como
parte de la reestructuración del
sistema educacional cubano.

ALTERNATIVAS AALTERNATIVAS A
LAS DIFICULTADESLAS DIFICULTADES

Para este período lectivo se
proyecta una matrícula de 194
mil 263 estudiantes, atendidos
por 26 mil 870 docentes. Hasta
el 30 de agosto existía un déficit
de 115 en Preuniversitario y
Secundaria Básica, donde están
las mayores afectaciones.

Para aliviar esta situación,
más compleja en el municipio de
Holguín, se buscan  alternativas,
como la incorporación de profe-
sores que pertenecían a la anti-
gua ESPA y a la Escuela de Tra-
bajadores Sociales, docentes
que cumplieron misión en el
exterior, así como los proceden-
tes de otros territorios con un
panorama más favorable, estu-
diantes en formación de tercero
a quinto año de la universidad
Pedagógica y jubilados de la
Enseñanza Primaria para traba-
jar con alumnos de séptimo
grado.

En cuanto al aseguramiento
de la base material de estudio y
de vida están garantizadas las
condiciones para iniciar el curso;
no obstante, se espera la
entrada de algunos útiles de tra-
bajo como papel gaceta, bolí-
grafo, lápices de colores y tem-
peras, aún en falta. También se
trabaja en la reparación del
mobiliario, como mesas grandes
y medianas, en tanto se buscan
opciones con los suministrado-
res del sistema.

La venta del uniforme escolar
se realiza desde julio, en coordi-
nación con Comercio, aunque
persisten dificultades con las
tallas, para lo cual se busca
solución. Las dificultades más
recurrentes están en la Ense-
ñanza Técnica y Profesional
debido a la explosión de matrí-
cula para el presente curso.

NOVEDADES NOVEDADES 

Como parte de las transfor-
maciones está el reordena-
miento de la matrícula interna a
externa. El pasado curso hubo
una reducción de más de 17 mil
estudiantes; este año, más de

6 mil de IPUEC y ESBEC pasan
a esta modalidad, lo cual con-
lleva un esfuerzo en cuanto a la
remodelación de las institucio-
nes para convertirlas en preuni-
versitarios urbanos. Para el pe-
ríodo lectivo 2010-2011 abren
11 Institutos Preuniversitarios
(IPU) de este tipo, ubicados en
Santa Lucía (“Rafael Freyre”),
Holguín, Cacocum, Cueto,
Mayarí y Gibara.

En el municipio de Holguín,
está el preuniversitario Luz Palo-
mares (antiguo Centro de Esta-
dística), el cual recibió una
remodelación en carpintería,
pintura, muebles sanitarios y
pasamanos de protección, cuya
inversión superó el millón de
pesos, según Mario Sotto, direc-
tor de la ECOI-9 en este territo-
rio, entidad encargada de la
obra. Al decir de Alexei Coba,
vicedirector del centro, la matrí-
cula está compuesta por más de
mil 100 estudiantes.

También habrá preuniversita-
rio en San Andrés y en la Salida
de la Comunidad del Aeropuerto
el centro será mixto. De acuerdo
con Juan Antonio Alonso, direc-
tor del Instituto Preuniversitario
Vocacional de Ciencias Pedagó-
gicas Urbano Enrique José
Varona, ubicado frente al Parque
Infantil, el centro asumirá, ade-
más, seis grupos de onceno y
cinco de décimo grados de preu-

niversitario; en tanto mantiene la
parte de Pre-Pedagógico.

La Escuela de Economía
Pedro Díaz Coello ahora será
centro mixto. Cinco de sus aulas
se destinan a Preuniversitario. En
conversación con su administra-
dor, Amaury Mirabal, se conoció
que faltan detalles en cuanto a
luminarias, interruptores y mesas
que se prevé estén listas para el
comienzo del curso escolar.

En la otrora escuela de enfer-
mería estará el IPU Camilo Cien-
fuegos.

Además, habrá dos polos
educacionales en Aguada de
Piedra y Melilla, con círculos
infantiles que respondan a la
necesidad de las madres traba-
jadoras del sector turístico.

También abrirá la Escuela
Pedagógica José Martí Pérez,
que compartirá la sede de la
Escuela de Instructores de Arte,
para una matrícula de 730 estu-
diantes con ingreso de noveno
grado e índice de 80 puntos o
más. El objetivo es formar maes-
tros primarios y educadoras de
círculo infantil.

Estos alumnos culminarán el
bachillerato en tres años y luego,
a través de exámenes de
ingreso, pueden optar por carre-
ras de corte pedagógico, en la
modalidad de curso para traba-
jadores.

Sin embargo, en el orden de la
continuidad de estudio, quedan
101 educandos de noveno grado
que no están satisfechos con la
opción recibida, según escalafón
en sus respectivas escuelas, lo
cual no es revocable. Mientras
que para los alumnos de duodé-
cimo grado que no aprobaron las
pruebas de ingreso a la Educa-
ción Superior se ofrecen 2 mil
358 plazas, de las cuales 2 mil 16
son de perfil pedagógico y 342 de
técnico medio en la rama agrope-
cuaria, que se realizarán en un
intensivo de tres años, para luego
trabajar en el sector. Además, tie-
nen la opción de continuar la
Licenciatura a través de exáme-
nes de ingreso.

También como parte de las
transformaciones y la política de
ahorro se cierran este curso
escuelas primarias con matrí-
cula de uno a cinco estudiantes,
los que se distribuyen por los
centros cercanos. Esta decisión,
puesta en práctica el pasado
curso escolar, se basa en tres
aspectos importantes: pedagó-
gico, psicológico y, fundamental-
mente, económico, debido a las
dificultades que afronta el país
en cuanto a disponibilidad de
recursos.

Todo se alista para este
periodo lectivo. El lunes vuelven
a transitar por las calles los uni-
formes escolares.

Este 6 de septiembre
inicia el curso escolar
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El preuniversitario Luz Palomares (antiguo Centro de 
Estadística) abrirá sus puertas, con una matrícula de 

más de mil 100 estudiantes.
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