
Holguín, 2 de octubre de 2010                  Año 52 de la Revolución                                 Año XLVII                 No. 9870               20 centavos    

www.ahora.cu

ÓRGANO PROVINCIAL DEL PARTIDO EN HOLGUÍN

Dianet Doimeadios / ¡ahora!
dianet@ahora.cu

OO TRA vez, vestido de verde
olivo frente al antiguo Pala-
cio Presidencial. A la som-

bra de la gorra de tantas batallas,
el pueblo que cree en la fuerza de
la inteligencia. 

Junto al líder, los padres que no
pretenden hipotecar los días de

sus hijos, porque en el futuro hay
un puesto para todos los cubanos.  

"¡Cada uno de nosotros somos
soldados de la Patria, no nos per-
tenecemos a nosotros mismos,
pertenecemos a la Patria!" 

El 27 en la noche, miles de ban-
deras ondeaban a cielo abierto. El
bullicio, la gente: hombres y muje-
res de esta Isla, festejaban cinco
décadas de una organización que

los reconoce como el sostén de un
proyecto social único en el mundo.

"¡No importa, no importa que
cualquiera de nosotros caiga, lo
que importa es que esa bandera se
mantenga en alto, que la idea siga
adelante!, ¡que la Patria viva!".

Por eso, como hace 50 años,
los cubanos acompañaron al
Comandante en Jefe, convencidos
de que la razón renace en sus
palabras.

Karina Marrón y Nelson 
Rodríguez / ¡ahora!
nelson@ahora.cu

““ LA historia los juzgará, ahora a
mirar hacia adelante con muchas
más ganas, con muchas más con-

vicciones (...) ¡Hasta la victoria siem-
pre!"; así terminó su discurso el presi-
dente Rafael Correa, luego de ser reci-
bido por los ecuatorianos.

Cuba entera observó las imágenes
desde el Palacio de Gobierno de Caron-
delet, similares a las de Miraflores en
abril de 2002. "¡Lucio (Gutiérrez) asesi-
no!", gritó el pueblo, cuyo mandatario

fue rescatado por el Ejército en un ope-
rativo en el Hospital de la Policía Nacio-
nal, en Quito.

Los colaboradores cubanos, casi
500 si se incluye al personal diplomáti-
co, están en perfectas condiciones. Los
países integrantes del ALBA condena-
ron la insurrección y otras naciones del
mundo también se unieron a la denun-
cia.

"¡Con ese valor, con esa lealtad,
nada ni nadie nos podrá vencer!",
expresó Correa, al agradecer a los que
se mantuvieron firmes a su lado. La
Revolución Ciudadana salió más
fortalecida del zarpazo policial, que tuvo

a la derecha como mentora. América
Latina nuevamente ha rechazado unida
una historia que se niega a repetir, por-
que aunque cambien el collar, conoce-
mos la mordida del perro. 

Insubordinación y protesta gremial
por medidas que afectaban salarialmen-
te a las fuerzas del orden público, son
las nuevas máscaras tras las que se
ocultaron las intenciones oligárquicas.
Ecuador es otro capítulo en la historia
de los golpes de estado en la región.

Durante todo su mandato, Correa ha
resistido fuertes campañas difamatorias
orquestadas desde los medios privados
de comunicación, pero a pesar de eso
fue reelegido y el actual gobierno cuen-
ta con el apoyo de más del 70 por cien-
to de los ciudadanos, lo que dice mucho
de su gestión al frente del país.

CORREAZOS A LA OLIGARQUÍA

PALABRAS QUE RENACEN

Ania Fernández Torres /¡ahora!
afernandez@ahora.cu

MM AÑANA domingo, el munici-
pio de Cacocum  será la
sede del acto provincial por

el Día del Trabajador Agropecuario,
gracias a la labor realizada por el
territorio en la producción de ali-
mentos  y  la construcción de obras
para ese  programa  dentro de la
provincia.

Entre ellas se destacan el forta-
lecimiento de la siembra de arroz,
la construcción de los módulos
pecuarios y el desarrollo del autoa-
bastecimiento en las unidades agrí-
colas, como la UBPC Ernesto Che
Guevara. En Cacocum, se remoza-
ron los centros de la Agricultura, en
busca de mejorar su imagen y se
potencia la reconversión de tierras
del MINAZ hacia la producción de
alimentos.

Según explicó Tamara Bermú-
dez Santos, miembro del secreta-
riado provincial del Sindicato, en
esta ocasión serán reconocidos
varios centros, entre ellos, la
UBPC Osvaldo Herrera, de Gibara,
por los indicadores positivos en la
producción de leche, y la "28 de
Enero", de "Frank País",  referente
en la siembra de varios cultivos.

Además, las granjas Antonio
Maceo y  "Los Pinos", en el munici-
pio de Calixto García. Por los índi-
ces de natalidad y entrega de leche
a la industria, se destaca la Unidad
Básica "Rafael Moreno", de Tacajó,
en Báguano. 

Dentro del movimiento producti-
vo "Cuatro Mil Toneladas", que
reconoce  las mayores  entregas de
viandas, granos y hortalizas, fue
seleccionado el polo productivo
"Limoncito". En el 2009, resultaron
Vanguardias Nacionales: la UBPC
Osvaldo Herrera, la "28 de Enero" y
la Empresa de Transporte Agrope-
cuario, aseveró la dirigente.

Durante el acto provincial, se
entregarán 88 distinciones "Marcos
Martí" a trabajadores que tienen
más de 20 años  de trabajo ininte-
rrumpido en el sector agropecuario. 

Los 30 mil 640  trabajadores del
sector, además de la constante
tarea de producir alimentos, están
inmersos en el debate del discurso
de Raúl Castro, presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros,
en la Asamblea Nacional del Poder
Popular. Este proceso se desarrolla
exitosamente, con la amplia vincu-
lación de los cuadros  sindicales a
las asambleas de base.

El Premundial y 
Prepanamericano
de béisbol 
comenzó en 
tierras boricuas.
Cuba debutaba
anoche ante 
Venezuela en el
estadio 
Francisco 
Montaner, de
Ponce
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CUETO.– Fortalezas, debilida-
des y retos constituyeron las pala-
bras claves en el análisis y la refle-
xión durante el claustro, encuentro
que se sostiene semestralmente,
entre profesores y la dirección del
centro universitario municipal. A
tono con las transformaciones que
se acometen en la Educación Su-
perior cubana este centro del
municipio está llamado también a
la profundidad del trabajo, con el
cumplimiento de las instructivas
ministeriales y otros objetivos para
lograr la razón de ser: calidad en
los futuros universitarios del país.
Para ello, por primera vez aquí,
ocurre un salto cualitativo y cuan-
titativo muy importante como es el
cambio hacia categorías docentes
superiores en los profesores; se
encuentra en la recta final la
maestría del programa de amplio
acceso y se muestra un compro-
miso mayor en los estudiantes
inmersos en las transformaciones.
Aún así es preciso continuar el
avance relacionado con la asisten-
cia escolar, la prioridad de la len-
gua materna, el trabajo político
ideológico y el perfeccionamiento
de la gestión económica financie-
ra hacia donde fueron dirigidos los
acuerdos de este claustro, en el
que precisaron muy bien las
acciones a realizar para que estas
no queden a merced de la espon-
taneidad. /Adelfa Hernández

BÁGUANO.- “Gente de Fe”, es
el nombre de una peña cultural
que arriba ya a sus 13 años de
fundada, y bajo la dirección de la
cantautora Ivett Rodríguez, man-
tiene un selecto auditorio que
acude a la casa del joven creador
con frecuencia quincenal. Promo-
ver la obra musical de los artistas
locales es uno de los objetivos
principales de este colectivo, que
cuenta, además, con la participa-
ción de los cantantes Javier Rodrí-
guez, Juan Guillén Pércil y en esta
última jornada estuvo con su arte
musical Yanela Sarmiento Sablón,
joven baguanense radicada en la
capital cubana, quienes fueron
admirados por dirigentes del
gobierno y un notable y diverso
público, que recibió con gratitud el
arte de estos jóvenes creadores.
En estos encuentros también se
defiende la poesía, con la presen-
cia de poetas de la localidad,
como Rolando Bellido Aguilera y
Aimée Barnuevo, quienes gozan
de una alta estima por la calidad
de sus poemarios. /Bertha Calvis

CACOCUM.- Con la celebra-
ción, hoy sábado, del carnaval
infantil y, mañana domingo, del
acto provincial por el Día del Tra-
bajador Agropecuario, este muni-
cipio se apresta a desarrollar del
7 al 10 de este mes sus fiestas
populares Cacocum 2010, que
estarán amenizadas por paseos
de carrozas y la actuación de
prestigiosas agrupaciones musi-
cales, entre las que se destacan
Original de Manzanillo, Fiver Son,
Gardi, Ases del Ritmo, Hermanos
Avilés, NBL, Cohiba, Aguas del
Caribe, Nueva Ola, grupo Mezcla
perfecta, Arará y el órgano Joyas
del Sol, entre otras. Entre las áreas
abiertas se encuentran la Plaza
Central, la calle Félix Rojas, Salón
Bailable, plazas de La Agraria y
“Cristino Naranjo” y Avenida Los
Estudiantes, en Antonio Maceo.
/Antonio Moyares

HOLGUÍN.- “Duendes y Bru-
jas”, exposición personal cuyos
curadores Marianela Rabell y
Ernesto Galbán dedican a Marcos
Pavón, artista plástico ya fallecido
y reconocido por exposiciones
personales y colectivas, con la
singularidad de que pintaba con la
boca y los pies; fue momento pro-
picio para iniciar la celebración del
aniversario 15 de la revista Serra-
nía y la presentación del número
124, con el cuento “Historia de
amor entre una bruja y un duen-
de”, donde se destaca la vida de
esta personalidad de las Artes
Plásticas. La exposición estará
todo el mes de octubre en la Gale-
ría Holguín. /Eglis Ricardo

DE AQUÍ
Y DE ALLÁ

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

A Cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

RUMBO ARUMBO A
LL A ZA Z AFRAAFRA

20112011
Cleanel Ricardo T. / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

A tres meses y algunos días
de su arrancada, según el pro-
grama hasta hoy, la zafra holgui-
nera 2011 continúa ganando en
preparación, de acuerdo con los
últimos datos del Grupo Empre-
sarial Agroindustrial (GEA) del
MINAZ en la provincia.

En cuanto a las inversiones
y reparaciones propias de la
industria, plan y real funcionan
como mecanismo de reloj, pues
hasta el corte estadístico en
poder de la Sala de Análisis del
GEA, del 60 por ciento previsto
para fines de septiembre, se
lograba realmente el 60,1.

De las empresas azucareras
Fernando de Dios, Cristino
Naranjo y Loynaz Hechavarría,
únicas de aquí que harán zafra
en el año 2011, es esta última la
que tiene por delante una tarea
de mayor peso para declararse
lista, pues ejecuta una inversión
considerable en sus calderas,
de donde depende el balance
energético del central.

A pesar de que el “Loynaz
Hechavarría”, de Cueto, mane-
ja bien este detalle definitorio,
no debe descuidarse, pues el
avance real está muy cerca del
plan hasta la fecha y por tanto

un imprevisto puede retrasar la
terminación de la inversión y
como consecuencia la arran-
cada del central. Recuérdese
que sin calderas no hay zafra.

Respecto a las empresas
Fernando de Dios (debe iniciar
esta campaña en territorio hol-
guinero) y Cristino Naranjo,
sus planes para el alistamiento
de las respectivas industrias
están basados en reparacio-
nes habituales, es decir, sin
inversiones que como regla
resultan más complicadas.

De acuerdo con la propia
información del GEA holguine-
ro, de manera general se tran-
sita actualmente por la etapa
de preparación de las fuerzas
que intervendrán en la campa-
ña azucarera, y especialmente
trabajan en los reportes sobre
estimados de caña que comen-
zaron a salir con el fin del mes
de septiembre, para confeccio-
nar los planes de zafra.

En la dirección del organis-
mo existe la idea de que la
organización de esta campaña
plantea un doble reto: planifi-
carla bien y con el personal
imprescindible.

No se puede dejar un solo
cabo suelto para enfrentar las
carencias materiales y cumplir
el plan de producción de azú-
car, como objetivo supremo, ni
olvidar que el MINAZ está
entre los primeros organismos
sometidos al análisis que con-
ducirá a la reducción de las
plantillas abultadas en el cien-
to por ciento de los centros
laborales del país.

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

Aún cuando las lluvias de la
depresión tropical número 16 no
dejaron registros sobresalientes
en la provincia, las precipitaciones
de los últimos días han incremen-
tado ligeramente el llenado de los
embalses del territorio, ahora con
más de 390 millones de metros
cúbicos de agua, el 69,2 por cien-
to de su capacidad, lo cual indica
que Holguín tiene un estado
hidráulico favorable respecto a la
media histórica y en comparación
con otras regiones del país.

Hasta el cierre de ayer, sólo en
el noveno mes del año, la red de
pluviómetros de la provincia
había registrado más de 130 milí-
metros de precipitaciones como
promedio, cifra cercana a la caída
en igual etapa de 2009, aseguró
el ingeniero José Cuadrado Gra-
nado, director de la Empresa de
Aprovechamiento Hidráulico en el

territorio y quien confirmó, ade-
más, que los municipios más
beneficiados fueron Sagua de
Tánamo (228 mm), Holguín (159
mm) y Calixto García (141 mm).

Sobre el particular, el directivo
añadió que las lluvias en Mayarí
se mantuvieron muy por debajo
de la lámina promedio, mientras
que en Banes y Antilla llovió
poco, aunque lo caído rebasó las
expectativas de este período,
cuyas lluvias en toda la provincia
posibilitan un acumulado anual
de 761 milímetros.

Indicó también que el Sistema
de Abasto Cauto-Güirabo se
encuentra inactivo por la situación
de este embalse holguinero, al 43
por ciento de su volumen y con
más de 130 días de cobertura, lo
cual, unido al buen estado de la
Cacoyugüín, que vierte, y la Giba-
ra, al 80 por ciento, permitirá que
el año cierre sin problemas en las
principales suministradoras del
líquido a la cabecera provincial.

INCREMENTO HIDRÁULICO

Rubicel González G.  y Elder
Leyva /¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Un año después, el municipio
de Frank País vuelve a la carga
sobre la producción de alimentos
y el autoabastecimiento.

No es pretexto el 3 de octu-
bre, Día del Trabajador Agrope-
cuario, pues el territorio muestra
resultados sostenidos en ese
sector, que lo sitúan en la van-
guardia de Holguín, resultado de
un año intenso de trabajo.

Entre los principales logros
sobresalen las 280 hectáreas
sembradas de yuca, casi el triple
de lo existente un año atrás. Hoy,
más de 10 unidades cultivan
malanga y la diversificación en
las formas productivas va más
allá de su objeto social. Este año
deben alcanzar 70 mil quintales
de viandas, granos y hortalizas,

además de superar en 200 mil
litros la producción de leche.

En estos momentos, todas las
bodegas del municipio se encuen-
tran liberadas de leche en polvo y
se puede arribar a 350 toneladas
de carne vacuna. Se retoma nue-
vamente la cultura de siembra de
frijol, casi perdida en el “Cayo”,
pues el año puede cerrarse con
150 hectáreas sembradas.

“En saludo a este 3 de Octu-
bre, echamos a andar varios sis-
temas de riego como el de Barre-
dera, con 18 hectáreas. Igual
aspiración tenemos con otros
dos polos productivos que posibi-
litarán multiplicar los rendimien-
tos. Tenemos tierra suficiente y
de buena calidad, personal califi-
cado y responsabilidad; pero aún
falta mucho por hacer en la pro-
ducción de alimentos”, dijo Esmil-
do Cruz, primer secretario del
Partido en el municipio.

“FRANK P“FRANK PAÍS”, UN AÑO DESPUÉSAÍS”, UN AÑO DESPUÉS

Liudmila Peña Herrera /¡ahora!
liudmila@ahora.cu

Hace años, la radio y la televi-
sión se instalaron en nuestras
casas como el “inquilino” de
mayores derechos. Pero casi
nadie sabe que esas señales
invisibles, captadas por aparatos
receptores, nos llegan cada día
gracias al trabajo de RadioCuba.

Esta empresa quinceañera se
conformó el primero de octubre
de 1995, como sucesora del
Departamento de Radio de la
Empresa Integral de Comunica-
ciones de Holguín. Su desarrollo
es consecuente con su madurez:
en la actualidad, el territorio
posee 51 transmisores más que
en sus inicios, con una tecnología
moderna, lo cual permite brindar
prestaciones de mejor calidad.

Esta constituye el soporte téc-
nico del ICRT en tres servicios
fundamentales: televisión y fre-
cuencia y amplitud moduladas
(FM y AM). El centro de transmi-
sión de la Loma de la Cruz, por
ejemplo, cuenta con varios trans-
misores, los cuales posibilitan la
recepción de las señales dentro

de la provincia y su enlace con
los diferentes repetidores instala-
dos en las zonas de difícil acce-
so, como La Melba, en Moa, y
Cuatro Veredas, en Mayarí.

Además, RadioCuba presta el
servicio de arrendamiento de
locales y torres para facilitar las
comunicaciones internas de
otras empresas de la provincia,
como ETECSA, MOVITEL y
SERCONI.
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Lourdes Pichs R. /¡ahora!
lourdes@ahora.cu

“Están circulando billetes fal-
sos”. La mal intencionada “bola”
corre de boca en boca de holgui-
neros, desde principios del mes
pasado.

Algunos se han abstenido de
recibir los de cinco y diez pesos
sin el rostro de Celia Sánchez
Manduley. Los más desconfia-
dos, antes de aceptarlos, los
miran a trasluz y ante la falta de
esa medida de seguridad se nie-
gan a tomarlos.

Hay miles de versiones; sin
embargo, la única verdadera es
que aquí no hay  dinero falso en
las calles.

Grisel Castro Alfon-
so, directora provincial
del Banco de Crédito y
Comercio (BANDEC),
fue categórica al aclarar
el asunto. “Los billetes
que han levantado la
inquietud tienen medi-
das de confianza que
difieren de la anterior
emisión, en que estos
no poseen la marca de
agua ni el hilo de seguri-

dad, pero sí disponen, a la dere-
cha del billete, de las siglas BCC,
entre otras providencias detecta-
bles microscópicamente y me-
diante lámparas ultravioletas pre-
sentes en toda la red de sucursa-
les bancarias del país”.

Estas particularidades fueron
informadas a directivos de enti-
dades y organismos, como
Comercio, por lo cual no deben
existir problemas en ninguna uni-
dad gastronómica ni comercial
en el cobro y pago con los bille-
tes de cinco y diez pesos con las
características descritas.

Castro Alfonso solicitó que,
ante cualquier duda, se acuda a
la Agencia bancaria más cercana.

Debido a las nuevas y cam-
biantes condiciones de la viali-
dad del país y acorde con las
existentes internacionalmente, se
hizo necesario adecuar y moder-
nizar el Código de Vialidad  y
Tránsito (Ley 60); de ahí la impor-
tancia de informar sus principales
modificaciones  y cambios.

Según las infracciones por gru-
pos de peligrosidad, puntuación y
cuantía de las multas, se fija:

En el primer grupo, identifica-
do como infracciones “muy peli-
grosas”, descontar 12 puntos e
imponer 40 pesos. Las “peligro-
sas”, incluidas dentro del segun-
do grupo, imputan ocho puntos
menos y 30 pesos de multa; por
último, las del tercer grupo, lla-

madas “menos peligrosas”, des-
cuentan seis puntos y aplica 20
pesos.

El máximo de puntaje permisi-
ble por acumular se fija en 36 pun-
tos. El Ministerio del Interior puede
aplicar la medida administrativa de
suspensión de Licencia de Con-
ducción a un titular cuando, con-
duciendo un vehículo de motor,
acumula más de 36 puntos en el
expediente automatizado, según
lo previsto en el Artículo 288 del
Código de Seguridad Vial.

La Comisión Provincial de Via-
lidad informa que se autoriza el
traslado de personal en todas las
camionetas, de acuerdo con  lo
establecido en la Ley 60. Asimis-
mo, se incorpora por la Circunva-
lante, un medio de transporte
desde El Coco hasta la Vocacio-
nal con ocho viajes diarios.

VÍA A LVÍA A L A VIDA: NOTA VIDA: NOTA 2 A 2 

NO SON BILLENO SON BILLETES FTES FALAL SOSSOS
ELDER
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EE L reordenamiento de la fuerza de traba-
jo, en marcha, no es fruto de la casuali-
dad; se inscribe dentro de las estrate-

gias para la actualización del modelo económi-
co cubano y guarda debida correspondencia
con esa línea conceptual que expresa la nece-
sidad de producir cambios, cuando estos son
necesarios, con el criterio de que es impres-
cindible romper los dogmas que durante tanto
tiempo han entorpecido y frenado el desenvol-
vimiento de las fuerzas productivas.

La economía cubana requiere pasar de su
período de supervivencia a   desarrollo y pro-
greso, al aprovechar al máximo los recursos
disponibles y fundamentalmente su capital
humano, que no solo es el más importante,
sino el patrimonio intelectual creado con mayor
probabilidad de acelerar el logro de un estado
de bienestar.

El proceso en marcha marca la diferencia
respecto a intentos anteriores que no rindieron
los  frutos esperados. Esto lo hace complejo y
retador a la vez, por abarcar ahora todas las
esferas de la actividad laboral e implicar direc-
tamente a cientos de miles de trabajadores.

El trabajo, en su término económico, repre-
senta el esfuerzo realizado para asegurar un
beneficio; se constituye, junto a los recursos
naturales y el capital, en uno de los tres facto-
res principales de producción; por tanto, este
reordenamiento tiene como propósito central
mejorar la actividad económica, a partir de
garantizar mayor compromiso de los trabaja-
dores necesarios, con efectividad en el de-
sempeño de su profesión u oficio. 

Parte también de este objetivo es facilitar a
quienes, por el proceso racional y transparen-
te realizado, sean declarados no necesarios
las posibilidades de integrarse a aquellas
ramas de la economía donde existe déficit de
fuerza, incluso incursionar en algunas de las
modalidades de la actividad no estatal, lo que
abre su diapasón y garantías de seguridad
social, con nuevas oportunidades de mostrar
la capacidad y creatividad de las fuerzas pro-
ductivas, en un  contexto distinto de la econo-
mía nacional.

El cambio en la cultura del trabajo, que
implica esta medida, rompe con esquemas
arraigados durante muchos años y trata de
situar, en un mayor equilibrio, el papel del
Estado y de los individuos, tanto en la garantía
de empleos dignos, que afiance la ideología y
las normas de convivencia y conducta propias
de la sociedad libre de la explotación del hom-
bre por el hombre, como del compromiso de
los trabajadores de honrar, con el máximo de
eficiencia y eficacia, la responsabilidad laboral
de que se trate y, en correspondencia, recibir
una remuneración que les permita ir satisfa-
ciendo sus necesidades básicas y alcanzar
otros estadios más elevados de desarrollo per-
sonal.   

En este proceso se debe asegurar una
adecuada política de comunicación y orienta-
ción laboral a los trabajadores declarados no
necesarios, que permita su inserción en activi-
dades y oficios laborales, para los cuales
muchos no están preparados y todo ello, par-
tiendo del principio de que debe ser el propio
trabajador el máximo interesado en emplearse
y ser excelente en este empeño.  

La garantía de estas acciones estará en su
transparencia, en el análisis hecho a punta de
lápiz, para evitar excesos y discriminación de
ningún tipo, así como en la precisión para
determinar aquellos casos a los que proteger,
bajo el principio de que nadie, realmente
requerido de ello, quede abandonado a su
suerte. 
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"Confío en que algún día Cuba 
no tenga  necesidad de que 

personas como yo, 
voluntariamente y por

amor a su país y a su pueblo, 
vengan a  este país a luchar 

contra el terrorismo". 

Fernando Llort

11RO. de julio del 2010. Cuando pre-
tendía desarrollar actividades en
Venezuela y sabotear las eleccio-

nes parlamentarias de ese país, por
orden expresa de Posada Carriles, fue
detenido en Maiquetía el terrorista inter-
nacional Francisco Chávez Abarca.

Lo más lamentable de esta historia
es que no es en pasado. No hablamos
de  ex terroristas o  ex asesinos; esta-
mos refiriendo hechos acaecidos hace

dos meses y posiblemente sucesos pla-
nificados hace una semana, una hora o
un minuto, porque se trata de una acti-
va y peligrosa célula de mafiosos, dirigi-
dos por Luis Posada Carriles, connota-
do criminal  refugiado en Estados
Unidos,  donde actúa con total impuni-
dad.

Las dos partes del  documental Las
razones de Cuba, ruta del terror,
transmitidas por la Televisión Cubana,
reafirman la actualidad de los planes
subversivos contra Cuba y Venezuela,
las relaciones entre los más connotados
personajes del crimen en este hemisfe-
rio, la vinculación con la FNCA y el
padrinaje de la CIA a esta guerra sucia.

Nos referimos al mes de marzo de
2010, cuando fue atacada con proyecti-
les la residencia del  embajador cubano
en Guatemala y tres meses más tarde
la reivindicación del pensamiento del
anticubano Rafael Díaz-Balart por su
hijo Lincoln, al hacer resurgir la organi-
zación terrorista La Rosa Blanca.  

En estas  memorias  contra Cuba
nunca podrá obviarse el 6 de octubre de
1976, cuando perdieron la vida 73 per-
sonas, entre ellas el Equipo Juvenil de
Esgrima, en la explosión del avión de
Cubana en Barbados, una monstruosi-
dad de Posada,  de la que más de una
vez se ufanó por su autoría.

De la misma forma, el nombre del
terrorista no podrá separarse de las
bombas colocadas en los hoteles de La
Habana en 1997, donde perdió la vida

Fabio di Celmo, ni de tantos atentados
planificados para matar a Fidel.

Sobrecoge imaginar hasta dónde
llega la mente de este asesino, que
contrata al salvadoreño Raúl  Cruz
León para colocar los explosivos en las
instalaciones turísticas, sin importarle
cuáles serían las víctimas y después,
con tremenda sangre fría, manda a
Chávez Abarca a matar a su familia.

No  hablamos de un terrorista retira-
do vanagloriándose de su estela de crí-
menes, sino de alguien que en 2010
manifestó su intención de hundir barcos
llenos de petróleo que viajan desde
Venezuela a Cuba y está involucrado
desde 2005 en un  plan de  asesinato
contra Hugo Chávez.

Este es el individuo procesado por
violar leyes migratorias en Estados
Unidos, un país con un sistema judicial
tan retorcido como para tener en sus
prisiones a Cinco jóvenes cubanos
luchadores contra ese flagelo, y al
mismo tiempo brindarle abrigo a
Posada.

La celebración esta semana de los
50 años de los Comités de Defensa de
la Revolución es una noticia imbricada
en este contexto, porque referimos la
trayectoria de una organización nacida,
precisamente, para protegernos de las
acciones vandálicas perpetradas contra
nuestro país desde la Florida.

Los CDR surgieron cuando el ruido
de dos petardos reafirmó la necesidad
de defendernos.

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar

CUNA 
ENTRE PETARDOS

EESTÁ casi de más aclarar que me
refiero a un conjunto de ideas
grandes. Pues quienes me cono-

cen saben que no abro la boca por tal
de no ofender, y tampoco me siento
meteorológicamente competente para
predecir una tormenta.  

Lo que sucede es que de un tiempo
a esta parte me he dado cuenta de que
van surgiendo en el mundo algunas
ideas que -como los gustos- tambien
ameritan palos. Y conste que cuando
digo Palos no me refiero al puerto que
en España vio partir a Colón en 1492,
sino, como decimos en cubano autócto-
no: a una buena “entrá a palos”. 

No es que me entere ahora de que si
hay dos cosas universales en el plane-
ta, una es el hidrógeno, y la otra la estu-
pidez humana. Pues tantas guerras y
tanta contaminación no pueden estar
equivocadas. 

Ya algo me venía oliendo mal desde
que escuché hace algún tiempo que le
habían conferido a Obama el Nobel por
la Paz. No sólo por lo que significa el
premio, o porque me preocupe el incre-
mento de otro millón de dólares más a
su fortuna personal, pues a quien
Norteamérica se lo dio, el Tio Sam se lo
bendiga. Sino porque no me gustaría
tropezarme un día revisando un exa-
men de aptitud de Periodismo, debajo
de la pregunta: mencione a tres Nobel
por la Paz,  con una respuesta que diga:
“Nelson Mandela, Obama y esta señora
albanesa que consagró su vida a los
pobres y moribundos… ¿Cómo se

llama, chico? Teresa, o algo así…, la
que era mamá de Calcuta”, pues sólo
pensarlo me eriza la piel y me hace ver
cada vez más pobre a Nóbel, y más
escurridiza a la paz.

Pero no es de “ideotas” como esa de
darle un premio por la paz a alguien que
practica diametralmente lo opuesto, de
las que quiero hablar; sino de otras
ideas tal vez no tan grandes, pero sí
más cercanas a la realidad nuestra de
cada día y que hacen más largo y lento
el ya azaroso camino hacia nuestro
Socialismo, al formar parte de ese
pesado saco social a donde van a parar
el burocratismo, el autoritarismo, el
paternalismo, la falta de gestión que
convive también junto al Bloqueo, el
derroche, la irracionalidad y hasta el
igualitarismo, que tanto hemos trocado
por justicia social durante demasiado
tiempo, y que hirió para siempre el alma
de esta nación. 

Ejemplo de estas “grandes ideas”
son las que han surgido en muchos de
mis vecinos que han corrido a enchar-
car sus barbas en agua por miedo - o
precaución- ante el tema que más hace
mover la lengua de la opinión pública
cubana en los últimos días, y que en
realidad no hace otra cosa que desem-
polvar conceptos como idoneidad, com-
petencia, o custodia de su propio
empleo, que creíamos ya completa-
mente perdidas del diccionario social
cubano.

Como el periodista viene siendo ante
el barrio algo así como un confesor,
muchos “prójimos” han comparecido
ante este redactor en busca de luz, sal-
vación o absolución informativa sobre el
tema.

De esa manera pude conocer que se
maneja entre muchos la “gran idea” de
que se van a sacar a todas las secreta-
rias; de que los jefes van a poder

quitarse de arriba a todo el que “le haga
sombra”;  de que ahora en los trabajos
lo único que van a aceptar son hom-
bres; que van a hacer pruebas escritas
para saber quién se queda y quién se
va; que los universitarios tienen priori-
dad por encima de los técnicos y estos
últimos sobre los obreros calificados;
que ya uno no se puede ni enfermar
porque te sacan del trabajo; que se
acabaron los negros en Turismo; que
los choferes tienen que tener más de
tres licencias para aspirar a una plaza…
y otras tan grandes o más que esas,
provenientes incluso de mentes educa-
das, instruidas, universitarias, técnicas,
académicas  y hasta científicas que te
hacen a veces mirar al cielo y pregun-
tarles a cuántos grados está la tempe-
ratura por allá arriba.

Pero en lugar de eso, y como no me
gusta el teque, les doy la explicación
corta que me enseñó alguien muy
ducho en Recursos Humanos: “El pro-
blema del reordenamiento es que
sobran y faltan”. 

Entonces, cuando veo que las mira-
das se les van poniendo profundas, y
justo antes de que comiencen a ofen-
der, les explico: sobran burócratas, pero
faltan buenos directores, sobran pater-
nalistas y faltan los buenos evaluado-
res, sobran justificaciones, pero esca-
sean los argumentos, faltan recursos
así que necesitamos que sobren las
gestiones; sobra el derroche, porque
faltan inversiones, sobra la irracionali-
dad como muestra de que falta admi-
nistración; sobra el igualitarismo, seña
de que falta justicia, y si además de
todo eso sobra tiempo, es que aún no
hemos aprendido a trabajar.

No les voy a decir que al final de mi
discurso todos se van convencidos.
Sobran los que se van monologando y
faltan los que te dejan caer la mano
sobre el hombro. 

Pero tampoco puedo aspirar a que
todos mis vecinos tengan grandes
ideas. Pues siempre faltarán sabios que
señalen la Luna, y sobrarán ingenuos a
los que sólo les llame la atención el
dedo. Pero qué íbamos a esperar de
ellos, si hasta ahora las ideas de ningu-
no ha merecido un Nobel. Aunque eso
no se los comento, porque como ya
saben: yo no abro la boca por no ofen-
der. 

jcruz@ahora.cu

Por Jorge L.
Cruz
Bermúdez

"TORMENTA 
DE IDEOTAS"
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"Ni a la demagogia ni a la pasión
debe su fuerza el Partido 

Revolucionario, sino al concepto y
análisis de nuestros problemas, al
propósito de convertir en agencias 

útiles los errores del pasado".

José Martí. Obras Completas. 
Tomo 2 p- 336 

María Julia Guerra / ¡ahora!
mjguerra@enet.cu

LLA unidad como bandera de lucha y
de triunfo ha sido, y será siempre, la
premisa del Partido Comunista de

Cuba. Recordemos que la adopción de
ese nombre y la constitución de su  Comi-
té Central ocurrió el 3 de octubre de 1965.

A este hecho le antecedió un amplio
proceso unificador, que tuvo lugar en
1961 con la formación de las Organizacio-
nes Revolucionarias Integradas (ORI), en
la que concurrirían el Movimiento Revolu-
cionario 26 de Julio, el Partido Socialista
Popular (Comunista) y el Directorio Revo-
lucionario 13 de Marzo. Era el primer paso
hacia el organismo político unitario de
todos los cubanos.

Tras un breve tiempo, se
hizo un análisis del trabajo
realizado y se evidenció que
existían logros pero también
errores de sectarismo. En aras
de contar con un organismo
político coherente con el prin-
cipio de la unidad preconiza-
do, el 26 de marzo de 1962, se
inició una nueva etapa y, a
partir de esa fecha, se denomi-
nó Partido Unido de la Revolu-
ción Socialista de Cuba
(PURSC).

Se precisaron, entonces,
los conceptos y el método que
se aplicarían para constituir
las organizaciones de base. 

Un paso decisivo se da el 3
de octubre de 1965, cuando
queda constituido el primer
Comité Central del Partido Co-
munista de Cuba (PCC). Ese
acto solemne fue doblemente
significativo, pues  en él  Fidel
leyó la carta de despedida del
Guerrillero Heroico Ernesto
Che Guevara, quien fuera uno
de los inspiradores de la crea-
ción de un Partido, unido y único, ejemplo
vivo y organización de vanguardia de la
Revolución y, además, nace el periódico
Granma como órgano oficial del Partido.

En el artículo 5 del capítulo I de la
Constitución de la República de Cuba se
establece que: "El Partido Comunista de
Cuba, martiano y marxista-leninista, van-
guardia organizada de la nación cubana,

es la fuerza dirigente superior de la Socie-
dad y el Estado, que organiza y orienta los
esfuerzos comunes hacia los altos fines
de la construcción del socialismo y el
avance hacia la sociedad comunista".

Salvando la distancia del tiempo, en
igual  ocasión, Martí, al referirse a la con-
firmación del nacimiento del Partido Revo-
lucionario Cubano, expresó:

"Así, con la dicha de las horas grandio-
sas, con la fe difícil, de los que la han visto
venida y defraudada, con aquel poder que
en las almas hechas no se levanta sin el
veredicto de la razón, pero derriba obstá-
culo y obra maravillas cuando la razón lo
sanciona, se confirmó en noche memora-
ble por su fuerza de juicio y corazón, el
Partido Revolucionario Cubano, que se
funda para congregar todos los elementos
útiles a la salvación de Cuba y Puerto
Rico." (1) 

Con ese mismo espíritu se fundó el
Partido Comunista de Cuba, para actuar
como "garante de la unidad de todos los
revolucionarios y patriotas en torno a los
principios y a la defensa de esta obra, de
la independencia nacional y del derecho a
existir como nación, derecho permanente-
mente cuestionado por la potencia impe-
rialista más poderosa de la historia con su
constante política de bloqueo y agresio-
nes de todo tipo. De ahí que en los Esta-
tutos se le califique como Partido de la na-
ción cubana."(2) 

Haber creado el Partido de la unidad
de los cubanos es uno de los méritos más
relevantes de Fidel y la dirección histórica
de la Revolución. 

La labor del Partido, en los años trans-
curridos desde entonces, ha confirmado la
justeza de ese concepto y esa concep-
ción. Por ello perdura, se fortalece y crece
aún en las adversas circunstancias; por
ello se ha convertido en conciencia vigi-
lante y columna vertebral de la resistencia
de la nación cubana y fiel continuador his-
tórico del partido de Martí, de Mella y Ba-
liño, con la unidad del pueblo, en aras de
Cuba.

Notas: 1.- José Martí. Obras Completas.
Tomo 1, p. 413

2.- “El Partido por dentro”, Revista Teóri-
ca y Política Cuba Socialista, versión digital

Liudmila Peña Herrera /¡ahora!
liudmila@ahora.cu

LLA plazoleta estaba inerte
cuando llegó el primer hom-
bre. Sorteando árboles

arrancados de raíz, tropezando
con las piedras y hundiéndose
en el fango, Duniesky llegó hasta
la estación meteorológica Cabo
Lucrecia. El huracán Ike, voraz
destructor de la naturaleza,
derrotó asimismo a los instru-
mentos que intentaban registrar
su fuerza.

"Fue imposible determinar
con exactitud cuáles eran las ca-
racterísticas de variables como
la presión atmosférica o la altura
exacta de las olas –asegura Ro-
dolfo del Toro, jefe del Grupo de
Atención a las Estaciones Mete-
orológicas (GARE) en la provin-
cia–. El único dato que obtuvi-
mos lo encontramos en un data-
logger, una estación automática
que se cayó a las 7 de la noche,
el cual indicaba que la velocidad
del viento en ese instante era de
240 kilómetros por hora".

Según el especialista, el paso
del huracán más devastador que
recordemos marcó la "mayoría
de edad de la meteorología en
Holguín". Después del 7 de sep-
tiembre de 2008, los observado-
res meteorológicos continuaron
oteando cielo, tierra y mar, pero
con una mayor experiencia.

Hoy, el territorio cuenta con
siete estaciones en diferentes
municipios, todas destacadas a
nivel nacional. De ellas, dos son
agrometeorológicas (Guaro y La
Jíquima), o sea, se enfocan en
las diferentes variables en fun-
ción del buen desarrollo de la
agricultura. Así, algunos de los
campesinos que trabajan en las
proximidades de esas instalacio-
nes se informan acerca de las

probabilidades de ocurrencia de
precipitaciones o el grado de hu-
medad del suelo. 

Además, el radar más moder-
no con que cuenta Cuba, "El Pa-
raíso", se encuentra en territorio
holguinero. Su función es la de
"explorar" un radio determinado,
pero no realiza la medición de
ninguna variable meteorológica.
"Este brinda la información más
exacta -dice Del Toro- porque
hace una observación cada 15
minutos; o sea, visualiza cons-
tantemente la evolución que hay
en el tiempo".

En tanto, las estaciones de
Velasco, Cabo Lucrecia, Pinares
de Mayarí y el Pedagógico pose-
en jóvenes tan fanáticos del
comportamiento del tiempo como
lo pueden ser otros de la música
o el baile. Cada tres horas, sin
importar si es de noche o de ma-
drugada, escudriñan las alturas,
revisan barómetros, pluvióme-
tros, higrotermógrafos… para
emitir un parte completo al Cen-
tro Meteorológico Provincial.

"A las 7 de la mañana co-
mienza la guardia de observa-
ción -cuenta Ramón, uno de los
trabajadores de Cabo Lucrecia-.
En el intervalo de tiempo entre
una observación y otra, debemos
atender si las nubes se disipan,
si aumentan…y además, asegu-
rarnos de que el instrumental
esté en perfectas condiciones".

Parece tarea sencilla -y hasta
romántica- si se les imagina ca-

zando nubes o mirando el hori-
zonte. Y aunque todos tienen la
orientación de mantenerse a
salvo de tormentas y huracanes
(aun cuando en esas condicio-
nes la observación debe ser ho-
raria), la voluntad de conocer, de
informar, les hace salir de sus re-
fugios para contribuir con la ela-
boración de un pronóstico más

certero. "En la estación del Pe-
dagógico -cuenta Del Toro- hubo
un observador, Carlos, que en
medio del paso de Ike salió con-
tra toda orden a trabajar, el vien-
to lo tumbó y tuvo que regresar
casi arrastrándose".

Pero cuando Proenza u otro
compañero explica el parte me-
teorológico y usted se queda en

silencio frente al televisor, espe-
rando conocer si hará calor, si
lloverá o se alejará la tormenta
tropical que amenazaba el Cari-
be, no hay nadie más en panta-
lla. Los guardianes del clima con-
tinúan allí, justo donde mirar los
cirros, símbolos de buen tiempo,
es más que un ejercicio de pla-
cer.

Meteorología en Holguín

El pluviómetro permite conocer la cantidad 
de precipitaciones ocurridas.

DE LA AUTORA
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Comparto lo analizado por
el periodista Leandro 
Estupiñán Zaldívar. Lo 
considero como un SOS, un
llamado a la cordura, una
alerta por lo que pueda  
suceder con las reliquias 
arquitectónicas que nos 
quedan. Tarjas y 
monumentos ubicados donde
hubo un combate u otro
hecho histórico, a veces 
reciben maltrato por 
elementos destructores y no
pueden permanecer
olvidados.

Media centuria no ha  sido
suficiente para sacar del 
olvido al Teatro Colonial de
Gibara, que según me han
dicho es el único de su tipo
en la parte oriental del país.
Los altos de la escuela 
diferenciada así como el 
majestuoso edificio que hacía
la función del hotel Ordóñez
reclaman salir del mutismo,
además de la casa-ingenio
de Santa María, considerada
la única existente en toda la
zona, por citar algunos 
ejemplos.¿Cuál sería la mejor
respuesta a aquellos de
cuyas manos surgieron esas
bellas obras?  Nuestro deber
es cuidar.

Javier Jesús Leyva 
Ricardo, Zona # 1. Gibara

SOBRE EL TRABAJO DE
LA PERIODISTA 
ANIA FERNADEZ:

Laboré en la Empresa de
Fundición de Hierro y Acero
de Holguín, desde 1986.
Recién graduado de
ingeniero metalúrgico, trabajé
bajo las orientaciones del 
ingeniero Ubaldo Domínguez
en la obtención de la granalla
de hierro. Sobre mis hombros
caían los pocos éxitos y
todas las derrotas que
acontecían. Ubaldo pasa a
director de la Empresa.  En el
año 1990, obtenemos la 
granalla redonda (y es
seleccionado el trabajo como
uno de los mas importantes
en la provincia); por la
oxidación, no se enmarca en
el mercado nacional, a pesar
de que se vendieron decenas
de toneladas. Hoy, con el
avance en los inhibidores de
la corrosión que tenemos en
el país, podemos evitarla,
pero esto no es atendido. Se
importan  decenas de
toneladas, y hay empresas
que solicitan a la fundicion
decenas de toneladas. ¡Y no
pasa nada! 

Pensé, por su  artículo,
que la granalla holguinera
puede tener una oportunidad
y resurgir.  

Leandro Alberto
Sánchez, especialista de
Mantenimiento, CUPET
HOLGUÍN  

Yanela Ruiz y Rubicel 
González / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

SSON las 10 de la mañana o
las 2 de la tarde. Por el Bu-
levar transita un sinnúmero

de personas, algunas uniforma-
das.

Es horario laborable, pero no
importa, hay que resolver las ne-
cesidades y hasta darse el lujo
de caminar tiendas y "vendutas"
para saciar curiosidades.

Por el Bulevar  camina la per-
sona que busca auxiliarse de los
servicios de algún centro de tra-
bajo de estos contornos. Al llegar
e inquirir por su objetivo, recibe
como respuesta un "espere un
momento, la que atiende eso
tuvo que salir unos minutos, pero
regresa enseguida".

El ausentismo al puesto de
trabajo por esta causa es como
una vieja tradición. Hace algún
tiempo se implementaron dos re-
soluciones, la 187 y 188, las cua-
les regulaban el aprovechamien-
to de la jornada laboral y el cum-
plimiento de la misma. Varias
medidas se tomaron respecto a
los servicios vitales para la po-
blación y se extendieron los ho-
rarios. Así se acomodaron los iti-
nerarios conforme a las necesi-
dades. 

Sin embargo, muy pocos re-
sultados positivos arrojó la medi-
da. Todavía circulan por las ca-
lles y bulevares trabajadores en
horarios laborables, una de las
indisciplinas más frecuentes.

Es un hecho cotidiano asistir,
firmar la tarjeta (como visto
bueno de estoy) y luego salir a
resolver los problemas persona-
les…o en ocasiones, ausentarse
por el cansancio y resolver un
método para no ir ese día a tra-
bajar, quedarse en casa y cobrar
el día sentado. Esto es más fre-
cuente en los trabajos céntricos.

En muchas ocasiones, traba-
jadores que merodean en horario
laboral, afirman que están autori-
zados por sus jefes inmediatos.
¿Hasta dónde será saludable o
no autorizarles? 

David García, especialista en
Recursos Humanos y otrora es-
pecialista principal de Inspección
de la Oficina Nacional de Inspec-
ción del trabajo (ONIT), conside-
ra que las resoluciones 187 y
188 reforzaron lo que ya estaba
legislado al respecto: "Solo se
añadieron algunos elementos, y
su impacto no fue el mejor, pues
nuevamente se flexibilizó el
aprovechamiento de la jornada
laboral".

En la fábrica de conservas
Turquino, Ana Rosa Hecha-
varría, jefa de Recursos Huma-
nos, explica que llevan un control
primario mediante la tarjeta de
firma y estudios de aprovecha-
miento de la jornada laboral, que
se complementan con recorridos
por las áreas de trabajo.

"No obstante, hemos tenido
que aplicar medidas disciplina-
rias por ausencias injustificadas,
llegadas tardes continuas, que
van desde multas, descuento de
un porcentaje de su salario bási-
co, hasta separación definitiva.
Para aplicar las sanciones, nos
remitimos al cuerpo legal. Está el
Decreto Ley 176, la resolución
188 y el reglamento disciplinario
interno", reafirma Ana Rosa.

En la unidad básica del Frigo-
rífico 1102, según Mileydis Fer-
nández, especialista en Recur-
sos Humanos, se chequea el tar-
jetero y los jefes inmediatos co-
nocen  las causas de la ausen-
cia, a ellos se les pide cuentas.

Sandra Borjas, recepcionista
de alojamiento en la casa de visi-
ta del Frigorífico, comenta que
existe control, que chequean las
áreas y también el departamento
de Recursos Humanos. Con este
criterio coincide Antonio Porte-
lles, jefe de turno del grupo de
Seguridad y Protección de la en-
tidad.

En tanto, Bárbara Macías,
técnica en recursos humanos en
el Centro Provincial de Cine, ex-
plica que controlan la disciplina
laboral y el cumplimiento de la
jornada a través del sistema de
tarjetas de firma con cuatro con-
troles diarios: en la mañana y al
mediodía, antes y después de al-
muerzo y al final del día. 

"En caso de ausentarse por
determinada circunstancia, el
compañero pide autorización al
jefe de su área. Este año, como
indisciplinas se nos han dado
problemas en llegadas tardes y
ausencias injustificadas. No-
sotros permitimos hasta dos, ya
en la tercera lo analizamos en el
consejo de dirección con la
correspondiente medida a apli-
car.

"Realizamos el estudio de
aprovechamiento laboral en julio
pasado. Aquí trabajamos 72
compañeros y una incidencia
que tenemos es la inestabilidad
con la plantilla", indica Bárbara.

En la fábrica Héroes del 26 de
Julio, Marbelis Pozo, directora de
Recursos Humanos, especifica
que el centro es cerrado y lejos
de la ciudad: "Monitoreamos las
llegadas con un reloj centraliza-
do por la única entrada y salida
que hay a la fábrica. El transpor-

te de personal no es un pretexto
para las llegadas tardes, pues
está garantizado, aun así siem-
pre existe algún caso. Si alguien
necesita un día libre lo pide con
antelación, porque aquí mismo
tenemos médico, estomatólogo...

"Un problema que hemos te-
nido y que depende del factor hu-
mano es el uso de tiempo exce-
sivo en los horarios de almuerzo,
para el que solo disponen de
media hora, por lo tanto el che-
queo allí es casi diario", comenta
Marbelis. 

Lo cierto es que, a pesar de
todo el sistema implementado
para chequear y controlar el
aprovechamiento de la jornada
laboral, aún es insuficiente. To-
davía no se concientiza la nece-
sidad de lograr productividad
partiendo del uso correcto del
tiempo estimado.

Las situaciones personales
que no son de urgencia deben
programarse sin afectar el rendi-
miento laboral. Muchos de los
centros con horarios extendidos
retomaron el anterior, pues muy
raras veces asistía público, una
muestra fehaciente de que conti-
núa la flexibilidad y la irresponsa-
bilidad con el cumplimiento de la
jornada laboral.

Por otra parte, como afirma
Damaris Torres Pastor, directora
de la filial de la ONIT en Holguín,
hace años no se realizan inspec-
ciones especializadas, solo inte-
grales y estas, muy someramen-
te tocan el tema de la disciplina
laboral.

Se requiere entonces velar
por la solución a este problema,
que atenta contra la productivi-
dad, uso racional de los recursos
laborales, calidad y eficiencia de
las entidades.

Aunque muchos 
centros de trabajo

cuentan con sistemas
de chequeo para 

controlar la disciplina
laboral, aún se 

registran incidencias.
Las más frecuentes

están en el orden de
las llegadas tardes,

ausentismo por 
tiempo parcial y 

completo. Sobre el
tema ¡ahora! indagó

Carta al
Director
director@ahora.cu

Sobre el tema, ¡ahora! in-
dagó en entidades ubicadas en
distintas partes de la ciudad.
Por lo general todas cuentan
con sistema de chequeo: tarje-
ta de firma, recorridos por las
áreas, registro de entrada y sa-
lida…aún así, no escapan de
la realidad.

"Las llegadas tardes, au-
sencias y demás indisciplinas
se analizan en los comités dis-
ciplinarios en cada área y con-
sejos de dirección. El estudio
del aprovechamiento de la jor-
nada laboral lo realizamos y se
discute con los trabajadores al
final del mes. En algún caso
específico se ha separado al
trabajador, sobre todo en la
parte técnica. En nuestro en-
torno las indisciplinas son
menos frecuentes, puesto que
inciden en la estimulación. 

EDGAR
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CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer:
Bodas de Oro. México.
Comedia
12:00 Con Sabor
12:15 Mediodía en TV
1:00 TV Noticias
2:00 Entre Tú y Yo
3:00 El Cabaret D’nfrente
3:30 Otros tiempos
4:00 Ponte en forma
4:30 Teleavances
5:00 Al Derecho
5:15 Piso 6
5:45 Dos hombres 
y medio
6:15 El tercer planeta
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:35 La descarga
9:20 La favorita
10:10 La película del
sábado: El experimento.
EE.UU. Suspenso
Cine de medianoche:
El mutilador. Canadá.
Policíaco
La tercera del sábado:
Las cenizas de la luz.
Irán. Drama
Telecine: Imágenes del
más allá. EE.UU. Terror
Telecine: No es tan fácil.
G.B.-EE.UU. Com. / Roma
Criminal. Caps. 3 y 4
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Dibujos animados
09:00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil:
Titanic. La leyenda conti-
núa. Italia. Dib. Anim.
11:57 Para saber mañana
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero juvenil
2:15 Arte vídeo
2:30 Colorama
3:00 Somos multitud:
Hijos. Argentina-Italia.
Drama
5:30 Antena
6:15 Entre libros
6:30 23 y M
8:00 Prepanamericano
de Béisbol
10:00 De cualquier parte
10:45 La Ley y el Orden
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:30 Revista VSD
9:32 Visor por dentro
10:00 La vida misma
10:15 Cari Care
10:30 La vuelta al mundo
11:00 Cierre
DOMINGO
8:32 VSD
9:17 Conmemoraciones
9:45 La vida misma
10:20 Holguín en la noticia
11:00 Cine Clik
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 Espiral
MIÉRCOLES
4:30 En Familia
5:00 Rumores de la
Campiña
5:30 Noticiero pioneril
JUEVES
4:30 La Tarde
5:00 Ad Líbitum
5:30 Cuando asalta la
memoria
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La vida misma

/¡ahora! no se 
responsabiliza con 
los cambios de última
hora
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“Lo ocurrido en la Feria agroali-
mentaria de la plazoleta Los
Chinos el pasado domingo, cuan-
do dos inspectoras evitaron que un
grupo de vendedores adulteraran
los precios de productos, es un
ejemplo de ética, como fieles vela-
dores del orden. Uno de los multa-
dos propuso a las fiscalizadoras
unos aguacates como regalo, pero
ellas se negaron a recibirlos”,
escribió Jorge Ders, vecino del
Edificio de Transporte Agropecua-
rio, Apto. 30, Distrito Lenin.
Hubiéramos querido tener los
nombres de las compañeras, para
hacerles un reconocimiento públi-
co a través de Aquí; también los de
los inescrupulosos, pues así la
población sabría a qué atenerse
cuando visite ese espacio. Una
asidua consumidora del merca-
do Los Chinos reporta su asom-
bro ante la similitud de precios
entre los productos de primera,
tercera y cuarta calidades. Por
ejemplo, la libra de plátano
burro cuesta 80 centavos, aun-
que no tenga el tamaño adecua-
do. “Solicitamos  prestar aten-
ción a este particular, cuando a
la mayoría de los renglones
agrícolas se les ha elevado el
valor de venta”, recomienda
Yolanda Escobar Ramírez, Edi-
ficio 24, Apto. F, reparto Martí-
nez, ciudad de Holguín. Por la
exquisita atención recibida en los
dos últimos años en los servicios
de Reumatología y Nefrología del
hospital pediátrico Octavio de la
Concepción de la Pedraja envía un
reconocimiento especial Efrén
Alejandro Grass López a los médi-
cos Rogelio, Raúl, Eloida, Pane-
que y Liliana y a las enfermeras
Hilda, Ilsy, Kenia, Kirenis, Odalis,
Mayi, Diatria y Martha Roche. La
Dirección de Palmares “lamenta
el incidente ocurrido con Arturo
Torres Peydro en la cafetería El
Tocororo. La queja fue analiza-
da y se adoptaron medidas
organizativas y administrativas
para que no vuelvan a repetirse
hechos que afectan la imagen
de la unidad. Ofrecimos discul-
pas al cliente y explicamos las
acciones implementadas”, res-
pondió Rolando Souza Iñesta,
director. Convendría que los
cocheros de la ciudad de Holguín
colocaran en lugar visible, sus tari-
fas por anillos, pues así se evita-
rían molestias e incomprensiones.
Desde Chavaleta-Norte, Mayarí,
escribió Andis Laurencio Mi-
randa, con domicilio en Calle
Primera, No. 136-A, por el deplo-
rable estado de la carretera que
une a esa comunidad con la
Carretera Central vía a Castillito.
“El polvo afecta a todos los
vecinos, pues los hoyos en la
vía los rellenaron con tierra
amarilla; a propósito, son mu-
chos los huecos, por lo cual la
vida se nos hace insoportable”,
detalló. De la agonía que se pasa
en Holguín para adquirir la prensa
en los estanquillos, da cuenta
Francisco Anazco Escalona, con
domicilio en el  reparto Lenin. “El
día 13 de septiembre, a las 9:00
am, en el Punto de Venta aledaño
a la Terminal de Ómnibus Inter-
provincial, estaba cuando llegó el
distribuidor. Hice el número seis en
la cola, pero al solicitar un ejem-
plar del Granma y otro del
Juventud Rebelde la dependienta
me dijo que solo quedaba del pri-
mero, pues del diario juvenil sólo
dejan cinco”. Aquí alerta, una vez
más, que un grupo de inescrupulo-
sos son dueños de la venta de la
prensa en un mercado impuesto
por ellos, con precios particulares,
con toda impunidad y ante los ojos
de muchos. De las guaguas vací-
as y llenas que diariamente via-
jan en  la ciudad de Holguín es

la queja de Oscar Díaz Santos.
“En las mañanas,  llevo a mi
niña al S/I Rudiberto Cuadrado
Velázquez, en la comunidad
Hermanos Aguilera, Por esa
avenida de los Libertadores se
trasladan guaguas vacías o
semivacías que no paran, con
total falta de solidaridad, como
la de Frutas Selectas, Copextel
y otras más. Las del IPVCE se
detienen a recoger a su perso-
nal; aunque anteriormente no
montaban a personas ajenas,
últimamente han mejorado bas-
tante. Esas son las guaguas
vacías. Por la tarde, en el viaje
de regreso, tras recoger a la
pequeña, aguardamos por el
ómnibus o el camión en la pri-
mera parada después del
Viradero, pero es inútil la espe-
ra:  todas vienen atestadas de
alumnos seminternos del
IPVCE. Comprendo las causas
de ese gran número de estu-
diantes que deben regresar a
sus casas en la tarde, pero no
entiendo que no haya un refuer-
zo  de Ómnibus Urbanos. Opino
que al MINED y MITRANS les
corresponde colegiar una solu-
ción”. Receptiva y rápida en dar
solución personal a la queja de
Miguel Ochoa Borjas fue la Direc-
ción de la Empresa de Frutas Se-
lectas. Conocida la inconformidad
del lector con la mala calidad del
producto adquirido en la Feria del
Valle de Mayabe, funcionarios de
la entidad se personaron en la
casa del quejoso con una bolsa de
pulpa de frutabomba y otra de
guayaba. Pero todavía no sabe-
mos qué pasó para que en vez de
pulpa vendieran refresco. “Con
lugar” declaró la Empresa de
Servicios Comunales de Mayarí
la queja de María Victoria Leal,
referida a la quema de la hierba
casi encima de las tumbas en el
cementerio de Felton. Vicente
Oliveros Mekin, director de la
entidad, respondió que se adop-
taron medidas disciplinarias
con los responsables e instru-
mentaron acciones organizati-
vas para evitar se repitan situa-
ciones similares. Próximo al ani-
versario 45 de la inauguración del
hospital Vladimir Ilich Lenin llegan
cartas de felicitación a su Director
y al colectivo. En esta ocasión, ha-
cemos acuse de recibo al correo
electrónico enviado por Emilia
Ochoa Paz, fundadora del centro,
que en estos momentos cumple
misión internacionalista en la
República Bolivariana de Vene-
zuela. Entre los choferes van-
guardias en la recogida de per-
sonal en las paradas de gua-
guas está el del Combinado
Cárnico. Pasajeros agradecidos
reconocen que él siempre de-
tiene el carro, sin necesidad de
que el Inspector de Transporte
le haga la señal de pare, en la
parada aledaña al servicentro
La Curva, para que trabajadores
y estudiantes lleguen a tiempo a
sus respectivos centros. De la
presencia del grupo de alcohólicos
desaliñados y malcriados que
deambulan por el parque Carlos
Manuel de Céspedes y forman
altercados frente al Correo Central
en el momento de la venta de la
prensa se queja Justino Javier. Un
contenedor lleno de desechos
sólidos permanece frente a la
instalación sita en Calle 18,
entre Maceo y Primera, reparto
El Llano, perteneciente al
CITMA en Holguín. Bertha Calvis
asegura que una mejor organiza-
ción en su trabajo y arduas jorna-
das de labor por parte de brigadas
de Servicios Comunales del muni-
cipio de Báguano ha sido la mejor
respuesta a la queja publicada.
Hasta Aquí. 

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu
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Avanza programa de construcción
de viviendas para damnificados en

Antilla.

OCTUBRE
2 1963 Fuerzas del Ministerio del

Interior, con el apoyo de las FAR y las
Milicias Nacionales Revolucionarias,
liquidan una banda contrarrevolucionaria
que operaba en el territorio del actual
municipio de Calixto García.

3 1965 Se crea el Comité Central del
Partido Comunista de Cuba.

4 1963 El ciclón Flora azota el territo-
rio de Holguín y causa gran número de
víctimas y destrucción.

5 1958 Asesinado en Cacocum
Miguel González Miranda, combatiente
del Ejército Rebelde.

6 1956 Asesinado en Santiago de
Cuba, Arsenio Escalona, miembro del
Movimiento 26 de Julio en Holguín.

6 1976 Sabotaje al avión de Cubana
en Barbados.

7 1958 Asesinado Manuel Dionisio
García por esbirros de la dictadura de
Batista.

8 1967 Muere el Comandante Ernesto
Che Guevara en Bolivia. Junto a él cae el
mayaricero René Martínez Tamayo, ofi-
cial del Ministerio del Interior y miembro
de la guerrilla boliviana.

8 1958 Muere Rafael Peralta Piña,
combatiente rebelde, en el intento de de-
sarmar a un guardia en un ómnibus entre
Cacocum y Cauto Cristo. Era miembro de
la tropa de Cristino Naranjo.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Saludos a  Elio, Lisi, Ada y Fefa de parte
de Leandro, desde Suecia.

ME DEDIQUÉ A PERDERTE
Alejandro Fernández
Por qué no te besé en el alba, 
cuando aún podía,
por qué no te abracé la vida, 
cuando la tenía,
y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía,
y yo que no sabía, el daño que me hacía.
Cómo es que nunca me fijé 
que ya no sonreías,
y que antes de apagar la luz 
ya nada me decías
que aquel amor se te escapó, 
que había llegado el día
que ya no me sentías, que ya ni te dolía.
(1) Me dediqué a perderte 
y me ausenté en momentos
que se han ido para siempre, 
me dediqué a no verte,
y me encerré en mi mundo 
y no pudiste detenerme,
y me alejé mil veces, 
y cuando regresé te había perdido
para siempre y quise detenerte 
y entonces descubrí que ya
mirabas diferente, me dediqué a perderte,
me dediqué a perderte. (2)
Por qué no te llené de mí 
cuando aún había tiempo,
por qué no pude comprender 
lo que hasta ahora entiendo,
que fuiste todo para mí 
y que yo estaba ciego
te dejé para luego, este maldito ego.
(Se repite del 1 al 2)

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

Club de la
canción

bermudez@enet.cu

PLAZA: La Agencia de Seguridad y
Protección Deltha ofrece una plaza de
Asesor Jurídico B, contrato determinado por
un año. Salario $395.00, más estimulación
en Moneda Nacional hasta el 30 por ciento,
12 CUC y módulo alimentario. Requisitos:
graduado de nivel superior en la especiali-
dad de Derecho, conocimiento y empleo de
microcomputadora. Los interesados pueden
entregar la solicitud antes del 8 de octubre,
en el Departamento de Recursos Humanos,
en Carretera a Bayamo km 773, Empresa
DIVEP, frente a la Escuela del MININT.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

CINE MARTÍ: 5:00 PM Y 8:30 PM
HASTA EL 6 DE OCTUBRE

ROBIN HOOD /Gran Bretaña, EE.UU./
2010/ 140' /Dir. Ridley Scott/ Int. Russell
Crowe, Kate Blanchett, William Hurt/
Aventura/ 12 años. Inglaterra, siglo XIII, un
magnífico arquero vuelve de las Cruzadas a
Nottingham y se hace pasar por Sir Robert
Locksley, un noble inglés que murió comba-
tiendo junto al rey Ricardo Corazón de
León. Junto a sus hombres, Robin lucha
para que el país no caiga en una sangrien-
ta guerra civil.

De

Película

MANTECADITOSMANTECADITOS
Ingredientes: 12 onzas de azúcar (1,7

tazas aproximadas), 12 onzas de manteca
dulcera, pizca de sal común, pizca de nuez
moscada rallada, ½ cucharadita de esencia
de vainilla, ¼ cucharadita de ralladura de
limón verde, 2 huevos medianos, 20 onzas
de harina (4 tazas aproximadamente), 2
cucharaditas de polvo de hornear.

Preparación: En un recipiente se echan
azúcar, manteca, nuez moscada, sal, vainilla y
ralladura de limón y se ligan bien batiendo 5
minutos para que se haga crema; luego se le
agregan los huevos y se bate dos minutos
más. Por último se añaden harina y polvo de
hornear cernidos y ligados de antemano. Se
hacen bolitas de una onza aproximadamente
c/u y se colocan en tártaras. Se le hace una
hendidura en el centro y se le coloca un poqui-
to de mermelada de fruta o se pintan por enci-
ma con huevo. Se cocinan en horno modera-
do por 180 grados durante 20 minutos. Se
obtienen más o menos 46 raciones.

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

El futuro tiene muchos nombres. Para
los débiles es lo inalcanzable. Para  los
temerosos, lo desconocido. Para los
valientes es la oportunidad.  

Victor Hugo

A cargo de Tania Cabrera Peña
tanita@ahora.cu

OCTAVIO BASULTO GONZÁLEZ
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Leandro Estupiñán Zaldívar / ¡ahora! 
leandro@ahora.cu

DDESDE el lunes y por cuatro días visi-
tará Cuba el trompetista Wynston
Marsalis, uno de los grandes músi-

cos norteamericanos, de quien he disfruta-
do su disco Standard Time, Vol. 6: Mr. Jelly
Lord,  homenaje a uno de los pioneros del
jazz en New Orleáns: Jelly Roll Morton.

Es una serie discográfica donde rescata
tradiciones de la música norteamericana, for-
mada en el sur de los Estados Unidos y forti-
ficada con la fusión de ritmos, filosofías de
vida y creencias llegadas desde Europa, Áfri-
ca o nativos de ese país. Hay ragtime, blues…

Marsalis, a quien la revista Time
Magazín eligió como uno de las 25 nortea-
mericanos más influyentes en los Estados
Unidos, no viene solo.

Lo acompaña la Orquesta de Jazz del
Lincoln Center de Nueva York, que, según
el músico holguinero Joel Rodríguez Milord,
es “todo un muestrario”. “A Marsalis lo
mueve lo auténtico”, dice Milord. Por eso se
reúne con colegas cubanos como Chucho
Valdés, y por eso ha grabado la colección
que comprende el CD antes mencionado.
Busca lo original en la cultura. “Y es lo que
debíamos hacer nosotros”, advierte quien
también es Presidente de la Sección de
Música de la UNEAC. La queja se me pare-
ce a la que le escuché a Adalberto Álvarez
durante la entrevista televisiva que le hicie-
ra Amaury Pérez, recientemente.

Se destruyen tradiciones.Y no hablamos
ya del desgano ante ritmos como el danzón
o de la falta de sitios donde bailar.
Hablamos de la manera fácil en que se con-
funden los orígenes de las cosas y, así, una
canción de César Portillo puede ser fácil-
mente atribuida a Cristina Aguilera, una de
Donato Poveda pasa a ser inesperadamen-
te de Thalía; o peor, porque ambos son
cubanos y viven aquí: un tema de Silvio

Rodríguez se le atribuye a Nassiry Lugo.
Los jóvenes desconocen. Nuestros artistas
y nuestro arte nos identifican en todo el
mundo, pero muchas veces no aquí.

La realizadora radial Isabel García
Granados me confesó su desconcierto
cuando el pasado 27 de septiembre iba
rumbo a su casa. Se celebraban los 50
años de los CDR y, refiere ella: en todas las
cuadras la música que campeaba era el
reguetón. No es que ahora lo emprenda yo
también contra el reguetón (debíamos
emprenderla contra quienes convierten ese
ritmo en una expresión de mal gusto, bana-
lidad y fácil imán para el dinero). Sólo pre-
tendo llamar la atención sobre el monopolio
de operadores de audio, directores de pro-
gramas y espectáculos que no apuestan
por la música tradicional. Ni siquiera en las
fiestas, que son esencialmente cubanas, la
gente escapa de la monomelodía.

De tal discriminación somos un poco
culpables: hemos hecho campañas, oficia-
les o personales, con la intención de de-
senterrar una idea asentada en el pasado
para sembrar otra aparentemente más
revolucionaria.

Hace mucho se emprendió contra el
bolero, luego contra las victrolas, después
contra el pop, después contra los bares y
cantinas, luego se subestimó la música tra-
dicional.

Así, hasta lograr lo que tenemos ahora:
un receptor inusitado, un ente que, en lugar
de consumir el verdadero arte cubano, con-
sume lo que su vecino le vende como
bueno, y como bueno muere, pero no de
cara al sol. Gato por liebre, también se
puede decir. Del arte consume banalidad y
propaganda, que también existe y puede
ser dañina.

La cultura parece haber hallado tierras
más fértiles en el exterior. La causa parece
ser la añoranza. Hace que las personas se
aferren a lo más auténtico, bien sea un

poema, una novela, un cuadro o
una buena melodía. Mientras,
tratando de andar a la moda y
vender o gustar, se desdeña lo
esencial. No es raro que una
chica se erice de espanto si uno
le propone escuchar a Elena
Burke.Tampoco estos adolescen-
tes cubanos saben mucho de
Ñico Saquito, o la Sonora
Matancera, o Son 14, o Frank
Emilio, o Bebo Valdés, o tantos
otros que aquí o allá han echado
el alma por su cultura.

En Holguín muchos músicos
se han empeñado en mantener
viva la tradición. La musical, de
la cual hemos hablado, se cons-
truye con ritmos que pueden a
veces ser caricaturizados (el
punto cubano) o identificados
como elitistas (el jazz). Muchos
tratan a nuestro alrededor de
mantener viva la tradición, de
renovarla y enriquecerla, pero
han debido abandonar su propó-
sito, porque administradores,
funcionarios u operadores de
audio no lo acaban de compren-
der. Creo que le sucedió a Milord
y otros en el Jazz Club.

Y bien podríamos hacer una
comparación, salvando distan-
cias. Pero, ¿no serán estos nues-
tros modestos Wynston Marsalis,
que intentan, a su manera, ir a
donde todo empezó?

¿¿DDóónnddee    eessttáá    nnuueessttrroo
WWYYNNSSTTOONN    MMAARRSSAALLIISS??

La orquesta Los Taínos
de Mayarí, que este año
arriba a su aniversario 55,
acaba de regresar de una
gira, exitosa, por ciudades
de Bélgica, Francia y
Suiza.

Su director, Jorge
Cabrejas, asegura que la
apuesta próxima será por
el Festival del Son, que se
celebrará en noviembre.

La gira que acaban de
concluir, según Cabrejas,
les hizo compartir escena-
rio con artistas de Estados

Unidos y Puerto Rico, así
como con agrupaciones
cubanas como Manolito
Simonet y su Trabuco,
Maraca y Klímax. “Partici-
pamos en unos 14 festiva-
les, algunos con unas 30
mil personas. ¡Increíble!”,
declaran.

Para difundir la música
cubana desde la Isla, exis-
ten espacios como el
Festival del Son, que cada
año organizan las direc-
ciones municipal y provin-
cial de Cultura. Según
Alexis Triana, director pro-

vincial, “pese a las limita-
ciones, este año existen
las condiciones para que
el evento sea superior”.

Una de las novedades
propuestas será la inclu-
sión del proyecto holgui-
nero de ruedas de casino,
ganador recientemente en
un concurso patrocinado
por la Televisión Cubana.

Se prevé la participa-
ción de 20 turistas france-
ses en la Ruta del Son,
inaugurada el año pasado.
/ LEZ
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Calixto González
Betancourt /¡ahora!
calixto@ahora.cu
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L mejor decatlonista
cubano de todos los
tiempos, Leonel Suá-

rez, ha recibido por estos
días diversos reconocimien-
tos de los holguineros,
como los tributados por la
dirección provincial del
Partido, la UJC y los CDR.

“Para ti, las sinceras feli-
citaciones, en nombre de tu
pueblo, por lo que estás lo-
grando para Holguín, Cuba
y el mundo”, dijo  Jorge
Cuevas Ramos, primer se-
cretario del PCC en esta
provincia, a Leonel, el pasa-
do miércoles.

El dirigente partidista
congratuló al destacado
deportista en medio de una
reunión con los primeros
secretarios del PCC de
todos los municipios de este
territorio, los presidentes de
los Consejos de
Administración del Poder
Popular en esas instancias,
los miembros del Buró
Provincial de la organiza-
ción política, y Vivian
Rodríguez, presidenta del
Gobierno en Holguín, entre
otros.

“Estamos al tanto de tus
actuaciones… sabemos el
esfuerzo y la dedicación
que hay detrás de cada uno
de tantos triunfos”, agregó
Cuevas. Leonel, por su
parte, agradeció el cariñoso
homenaje y explicó a los
presentes las característi-
cas de su especialidad de-
portiva y el complejo entre-
namiento que realiza.

ASPIRA AL TÍTULOASPIRA AL TÍTULO
PANAMERICANOPANAMERICANO

Suárez cerró su año
competitivo con su reciente
oro en Talence, Francia,
para confirmarse en el
segundo lugar del Circuito
Mundial de Pruebas Com-
binadas. No lidiará más
hasta el 2011.

“Mi entrenador dijo que
volveré a competir cuando
esté totalmente  recupera-
do”, señaló. El deportista ha
estado afectado este año
por una lesión en el calca-
ñar derecho, que le ha
entorpecido su entrena-
miento y la participación en
los certámenes programa-
dos. No obstante ese con-
tratiempo, su rendimiento
aumentó en Talence, en lo
que contribuyó, según sus
palabras, la esmerada aten-
ción del médico, el doctor
Rafael Lerena, quien lo
acompañó en el viaje a
Francia.

Espera estar bien para
finales de noviembre, cuan-
do pretende reiniciar la pre-
paración, ya que a princi-
pios del venidero año tiene
la gira de invierno.

“Cuba nunca ha tenido
un campeón continental en
el decatlón, por eso quisiera

tener el honor de ser el pri-
mero en regalarle ese
galardón y trataré de lograr-
lo en los Juegos Panameri-
canos de Guadalajara,
México-2011”, sentenció.
Lo acompañan en su actual
estancia en Holguín las glo-
rias del deporte cubano
Alejandra Coffigny, de atle-
tismo, que asistió a los
Panamericanos de Chica-
go-1959, y el ex pesista
Juan Benavides, integrante
de la delegación al Cerro
Pelado, que concurrió a los
Juegos Centroamericanos y
del Caribe de San Juan,
Puerto Rico-1966.

“Esperen siempre lo me-
jor de mí”, afirmó este
joven de 23 años, bronce
olímpico y plata mundial,
que muestra un vertiginoso
ascenso para ocupar uno
de los primeros sitios entre
los más sobresalientes de-
catletas en el mundo.

Homenajes al decatlonista Leonel Suárez

“ESPEREN L“ESPEREN LO MEJOR  DE MÍ”O MEJOR  DE MÍ”

PUÑOS EN ACCIÓNPUÑOS EN ACCIÓN
DESDE EL DOMINGODESDE EL DOMINGO

José Antonio Chapman / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

El Zonal Oriental de Boxeo –en su primera
etapa– correspondiente al Torneo Nacional
por Equipos, comenzará mañana en la arena
Henry García, con la participación de escua-
dras de Guantánamo, Santiago de Cuba,
Granma, Las Tunas y la sede.

Los combates comenzarán a la 1:00 pm
los días 3, 4, 6, 7 y 9, mientras que 5 y 8 esta-
rán de asueto todos los participantes.

La selección holguinera fue abanderada en
el Museo Provincial del Deporte, oportunidad
en la que Esmel Ramírez, capitán del equipo,
leyó el compromiso de los atletas, en el que
ratificó la disposición de luchar por ubicarse
entre los tres primeros de la lid.

¡Y¡Ya estamos ena estamos en
PuerPuer to Rico!to Rico!

Reynaldo Cruz / ¡ahora!
reycd@ahora.cu

Cuba (Grupo B, junto a
Venezuela, Nicaragua, An-
tillas Holandesas y Argen-
tina) jugaba al cierre con
los morochos en Ponce,
Puerto Rico, sede del tor-
neo clasificatorio para los
Juegos Panamericanos

de  Guadalajara y el próximo Mundial
de Béisbol.

Los cubanos, que hoy se medirán
con el conjunto de Antillas Holan-
desas en Mayagüez, son favoritos
para pasar a la segunda ronda, como
cabezas de grupo.

Mañana se las verán con Argen-
tina, el lunes contra Nicaragua y sus
rivales del martes serán los canadien-
ses. Todos los partidos serán a las
7:30 pm.

La Mayor de las Antillas depende-
rá mucho de lo que puedan hacer sus
bateadores ante los serpentineros
rivales. Sus oponentes de mayor cui-
dado serán Venezuela y Canadá que,
junto a Nicaragua, deberán acompa-
ñar a Cuba a la siguiente fase.

El Grupo A estará formado por los
anfitriones, Estados Unidos, Aruba,
Colombia, Panamá y República
Dominicana (este último confirmó su
asistencia a última hora). Todos los
choques son de suma importancia,
pues los resultados de la ronda preli-
minar se “arrastran” para la siguiente,
que iniciará el 7 de octubre.
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AS relaciones entre vecinos
son una de las cuestiones
más positivas en Cuba.

Realmente, vivimos orgullosos
de nuestra realidad.

Es normal en este país que
el vecino más cercano se con-
vierta en hermano, porque
puede llegar a existir una rela-
ción tan estrecha con quienes
viven a nuestro lado, como para
tener cualquier problema y
enseguida pensar en ellos.

Sucede que usted se levanta
temprano en la mañana y se
percata de no tener polvo para
colar café. Coge un recipiente y
busca en la cuadra quien le dé
una “hechurita”, acto de colabo-
ración muy singular.

La solidaridad en los barrios
complementa la de la familia y
ambas nos fortalecen, porque
nos muestran que no estamos
solos en momentos de grandes
dificultades.

La mano amiga que se
tiende, de vecino, familiar, cono-
cido o solidario, es uno de los
gestos más grandiosos y habla
de los valores humanos. Qué
sería de la vida sin el amor de
quienes nos rodean.

Salvo raras excepciones de
ingratitud, recibir es una res-
puesta de bondad a un compor-
tamiento noble; por ello nadie
espere flores si en la existencia
sembró espinas. Muchas veces
lo recogido es resultado de
cuánto has dado, por lo cual el
modo en que te trate el vecin-
dario puede ser tu mismo fruto.

En cuanto a las familias, las
hay interesadas, solícitas, de-
samoradas, serviciales, desuni-
das o comprensivas, y es muy
cierta la apreciación de que:
“Muchos vecinos son mejores
que la misma sangre”. De ahí el
agradecimiento eterno, cuando
la familia está a tu lado, como
se dice, “en las buenas o las
malas”, porque, lamentable-
mente, las relaciones consan-
guíneas no las escogemos.

Esa suerte de tener a una
familia preocupada es un tesoro
inapreciable por el que hay que
dar gracias constantemente, y
uno de los mayores errores es
no saber reconocerlo.

Te ofrecen  lo que tienen, de
acuerdo con las posibilidades,
utilizan su tiempo y subordinan
sus conflictos a los tuyos; es
inapropiado, entonces, ponerse
a hacer reclamos y siempre
catalogar la ayuda de poca, por-
que caemos en el vicio dañino
de la hipercrítica y pedir favores
a punta de escopeta, con lo
que, lejos de estimular el apoyo,
causamos agravios.

En materia de cooperación
importa tener conciencia de que
todo problema tiene un dueño
principal, no empezar a repar-
tirlo y verlo como una obligación
de los demás. Hay que estable-
cer las diferencias entre recibir
y “recostarse”, recoger la ayuda
y ser mal agradecido.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

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

P
OR toda Cuba corre la voz: fomentar
cultivos de frutas y vegetales. Los pro-
gramas “maduran” por partes, con  fin-

cas y puntos de venta.
Hay preferencias gustativas, “se caía de

la mata”, detrás de sistemas inmunológicos
fuertes y prevención de enfermedades cró-
nicas, con propiedades antioxidantes de
vitaminas, minerales y  otros compuestos
bioactivos.

Desde la Antigüedad, el hombre les con-
firió magia y divinidad a uvas y verduras.
“Las comidas de los dioses” inspiraron a
literatos y músicos: manzanas al alcance de
ballestas, enroladas en cuentos de hadas o
“culpadas” en pasajes bíblicos, y biscochue-
los soneros del Caney de Oriente.

“A la hora de los mameyes” o de fruta-
bombas y guayabas, en Holguín surge la
línea de elaboración de jugos, pulpas, mer-
meladas y néctares, perteneciente a la Uni-
dad Empresarial de Base de Frutas Selec-
tas, en San Rafael, en el municipio cabe-
cera. En ocho horas puede procesar  hasta
cuatro toneladas de productos y elaborar
cerca de dos.

Tecnólogos, elaboradores y operarios
disponen de una moderna técnica, y logran
mermeladas y minidosis de miel de abeja.

Víctor Peña, director de la Unidad
Empresarial, comenta: “Estamos en el pro-
ceso de puesta en marcha, certificación de
fichas de costos y demanda de insumos,
con un  ahorro, al país, de 864 mil CUC
anuales por sustitución de importaciones.

De la mayoría de las materias primas
son suministradoras las formas productivas
de cultivos varios (Granjas, UBPC, CPA y
CCS). Frutas Selectas, adscrita al MINA-
GRI, se encarga de la comercialización y
garantiza envases que soporten la etapa de
pasteurización –sometidos a temperaturas
extremas–, para eliminar gérmenes y facili-
tar la inocuidad. Otro propósito es el de con-
solidar la presencia de opciones etiqueta-
das, que resalten cualidades naturales y
propongan imágenes atractivas.

“Por ahora, los recipientes son de vidrio
–muy costosos–, pero se estudian otros
materiales, en potes y bolsas asépticas, a
fin de diversificar la oferta y emplear forma-
tos de mayor capacidad”, esclarece Evelio
Batista, jefe de la línea, quien sabe del
potencial futuro para obtener jugos y nécta-
res en grandes cantidades y proveer de pul-
pas concentradas a combinados lácteos y
fábricas de helados. La disponibilidad de
azúcar tendrá un papel esencial en ampliar
el radio de acción.

El proyecto que hace unos 10 años
comenzaba a “cocinarse” es hoy una indus-
tria capaz de procesar cualquier tipo de fru-
tas y proporcionar 115 toneladas de pastas
y puré de tomate, durante los cuatro meses
de temporada de esa hortaliza. Los estima-
dos dependerán de la continuidad en inicia-
tivas de siembra, traslado efectivo de cose-
chas desde las zonas agrícolas y cumpli-
miento de parámetros de calidad.

La parte mecánica de la línea se montó
en una semana. Brigadas de REFRITEL y
ALASTOR situaron el falso techo y la cal-
dera, respectivamente. Constructores de
Frutas Selectas ejecutaron la obra civil,
pues la instalación precisaba reparación de
piso y otras adaptaciones.

“Todavía tenemos la despulpadora crio-
lla, conservada con el esfuerzo de los obre-
ros. Por el momento, trabajaremos ocho
horas, pero habrá que crear grupos e incor-
porarse en dos turnos diarios. Cada cual
ganará su salario de acuerdo con el cumpli-
miento del plan colectivo y el rendimiento
individual. Siempre acorde con la productivi-
dad y la aceptación del consumidor”, argu-
menta Evelio Batista.

Frutas Selectas procesa, igualmente,
trozos de frutabomba, pulpas, pimiento en
tiras, condimento, zanahoria en rodaja y
yuca congelada sin cáscara, esta última

destinada al Turismo. Un porcentaje de sus
productos se ubica en ferias agropecuarias
y mercados.

El tecnólogo René Batista ayudó a repa-
rar la antigua despulpadora, necesitada de
sustitución de rodamientos. Allí lo mismo lo
convocan para labores de electricista que
de refrigeración. Sus conocimientos como
innovador se aplicarán en el mantenimiento
de las recién llegadas envasadora, empaca-
dora de minidosis (embala mil 800 unidades
por hora) o el pasteurizador.

“No se puede perder tiempo en el res-
paldo a la inversión (alrededor de 385 mil
CUC en valor total), pues tenemos clientes
identificados y prácticas de comercializa-
ción”, explica Porfirio Suárez, miembro del
Buró Provincial del Partido. El Turismo y la
red extrahotelera son compradores actua-
les; próximamente se incluirán cadenas de
tiendas y organismos con reforzamiento ali-
mentario.

Nuestro territorio logra 12 mil toneladas
anuales de mango y 5 mil de cítricos.
Mediante la cooperación del ALBA, se
prevé crear 23 fincas integrales, que
posean como mínimo 12 especies de fruta-
les y rescaten ejemplares exóticos: guaná-
bana, níspero, anón o zapote. La siembra
de invierno asegura el 70 por ciento de los
vegetales; si a esto añadimos el refuerzo
del paquete tecnológico (fertilizantes e
insecticidas), en 2011 la cosecha de tomate
arribaría a 5 mil toneladas, al contabilizar
únicamente el Oeste de la provincia.

Todavía las producciones no satisfacen.
La cultura de consumo de frutas y hortalizas
permanece en la población, que agradece
la apertura de establecimientos especializa-
dos. Esta línea procesadora de la Unidad
Empresarial de Base viene a ser un compo-
nente de la reacción en ese sentido y “des-
tierra” mentalidades importadoras.

La Unidad Empresarial 
de Base de Frutas 

Selectas cuenta con una 
línea de elaboración de 

jugos, pulpas, mermeladas 
y néctares, que aprovecha
potencialidades en frutas y 

vegetales de Holguín y 
provincias vecinas.  

Está vinculada a 
la sustitución de 
importaciones 

Antioxidantes
“mantienen la línea”

REYNALDO

Productividad y presencia de las ofertas se
tomarán muy en cuenta.


