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Este martes, en su sede, la

Asociación Nacional de
Economistas de Cuba (ANEC)

presentó el Programa 
Territorial de Ciencia e 
Innovación Tecnológica 

“La economía holguinera en
el contexto de los retos

actuales”.
/ Danae,  Bangil y Julio 
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Hanoi Martínez Pérez / ¡ahora!
hmartinez@radioangulo.icrt.cu 

En una nueva iniciativa para
hacer partícipe a la Administra-
ción de Barack Obama, del caso
de los Cinco cubanos presos en
Estados Unidos, el Comité Inter-
nacional por la Libertad de los
Cinco promueve una campaña de
envío de mensajes a la Casa
Blanca el día 5 de cada mes, con
la utilización de la mayoría de los
medios de comunicación posibles.

Según el programa de la cru-
zada, convocada en Holguín por
la delegación territorial del ICAP,
este sábado será la primera
oportunidad para ser protagonis-

ta del hecho, al enviar un fax,  un
correo electrónico o un telegrama
o realizar una llamada para solici-
tar al presidente Obama que
“haciendo uso de las facultades
que le confiere su Constitución,
como padre, hijo, esposo, Premio
Nobel de la Paz, ponga fin a esta
colosal injusticia”, reseña el
anuncio de la campaña.

Para posibilitar la comunica-
ción, los organizadores de la ini-
ciativa proporcionan una serie de
vías para el envío de la solicitud,
las cuales garantizan, además, la
eficacia en la recepción de los
mensajes. Entre ellas se encuen-
tran la dirección electrónica
www.whitehouse.gov/contact

para la remisión de correos; el
número telefónico 202-456-1111
para llamadas directas; y el 202
456-2461 para los fax, a los cua-
les se les añadirá el código de
salida de Cuba (119) y el de
entrada a Estados Unidos (1).

El Comité Internacional por la
Libertad de los Cinco, integrado
por personalidades y profesiona-
les de todo el mundo, desarrolla
diversas actividades para dar a
conocer la verdad de los Cinco
antiterroristas cubanos, cuyo cau-
tiverio desde el 12 de septiembre
de 1998 ha movilizado a parte del
mundo para exigir su liberación.
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CALIDAD IMPRESA
Luis Mario Rodríguez Suñol / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

ALLÍ realicé mis primeras maniobras
periodísticas. Regresar significó un
reencuentro con el sonido de aque-

llas máquinas, responsables de materiali-
zar las ideas de quienes obramos para
informar al pueblo.

Un cuarto de siglo alcanzó, este 4 de
febrero, la Empresa Poligráfica General
José Miró Argenter. Se resume un arduo
período de trabajo donde la clave del
éxito ha sido el capital humano. Así se
reconoció ayer en acto efectuado en ese
centro, donde fueron estimulados 76 fun-
dadores en activo y otros trabajadores.

“Todo nacimiento implica sacrificio y
este no ha sido una excepción; hemos
enfrentado obstáculos, pero nuestra deci-
sión de seguir adelante con las tareas
encomendadas nos ha dado mucho
éxito”, afirmó Juan Escalona Batista,
director general del Poligráfico.

Entre los principales galardones de la
Empresa sobresalen la Bandera por el
aniversario 70 de la CTC, la condición de
Vanguardia Nacional 11 veces consecuti-
vas y el Premio, en seis ocasiones, a la
Calidad de la gestión empresarial, que
otorga el Ministerio de la Industria Ligera.

De las tres entidades de este tipo en el
país, dedicadas a la fabricación de perió-
dicos, esta es la única que posee alcance
para la producción de libros e impresión
comercial. Meritorio en este sentido es el
95,6 por ciento de disponibilidad técnica,
a pesar de conservar maquinarias que
festejan también un cuarto de siglo.

Los semanarios de las provincias
orientales y Camagüey se multiplican en
estos equipos, juntos a los diarios nacio-
nales. La calidad de impresión de este
rotativo corrobora los excelentes resulta-
dos de la institución.

El plan de producción mercantil para
2011 es de 12 millones 500 mil pesos y
144 millones de unidades físicas de fabri-
cación, que pretenden superar el 106 por
ciento de cumplimiento del año anterior.

Los  indicadores
de eficiencia 
de la zafra 

azucarera en 
Holguín auguran
un buen cierre. 

La situación
actual genera

optimismo

La merienda
escolar es un

aporte energético
necesario. 

Diariamente, 30
mil 562 raciones
son repartidas

por toda la 
provincia. Su

calidad y 
distribución

dependen del
esfuerzo de

muchas 
personas

BANGIL SAINZ

ELDER

YUDENIA

ELDER
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CALIXTO GARCÍA.– Instructo-
res de la brigada José Martí, afi-
cionados y profesionales se her-
manan en la Galería de Arte de
Buenaventura mediante la Peña
Con tus manos, a través de la cual
se expone el talento de pintores
como Mario Hechavarría, Víctor
Amador y Yordanis Artigas, quie-
nes, mediante dibujo y pintura,
reflejan la figura de nuestro Héroe
Nacional. Además de las visitas
dirigidas, la institución extiende
sus acciones a barrios del territo-
rio, con la intención de despertar
el interés por esta manifestación
artística. / José L. Díaz y Antonio
Guerra

MAYARÍ.– Con el propósito de
profundizar en la preparación de
las estructuras de dirección y de
los docentes de la Educación Pri-
maria, además de garantizar el
desarrollo del presente curso
escolar, múltiples actividades se
desarrollarán en el período de
receso docente, previsto para la
próxima semana, la que iniciará
con la Asamblea Pioneril V Con-
greso en el nivel de municipio. Los
estudiantes estarán en función del
cumplimiento de las 50 tareas de
la Organización, entre las que se
encuentran: recogida de materia
prima, reforestación, concentra-
ción de bandas rítmicas y compo-
siciones gimnásticas, visitas a
museos, tarjas e instituciones cul-
turales, entre otras. /Elba Santos 

HOLGUÍN.– La Escuela Voca-
cional de Arte Raúl Gómez García
informa a los padres de alumnos
inscriptos en exámenes de capta-
ción para la especialidad de
Danza, que estos se realizarán del
7 al 11 próximo, de 8:30 am a
12:00 m. En el caso de la especia-
lidad de Ballet, las pruebas se
efectuarán en esa misma fecha,
de 10:00 am a 12:00 m. La Cáte-
dra de Ballet cita a los padres de
estos alumnos para una reunión el
día 7, a las 8:00 am, en la Plaza de
la escuela. Para ambas especiali-
dades continúan abiertas las ins-
cripciones, por lo que se recuerda
que niños y niñas interesados
deben estar cursando el cuarto
grado y mostrar inclinación por la
danza o el ballet. En el caso de
Música, el proceso de captación
será los días 11 y 12 próximos. Se
brindan dos capacidades para
viola, dos para violín y seis para
piano, sólo para estudiantes del
municipio de Holguín. Las capta-
ciones para la especialidad de
Actuación serán los días 15, 16 y
17 del actual mes. Los selecciona-
dos cursarán estudios en la
Escuela Provincial de Arte (EPA),
en Bayamo, provincia de Granma.
Los interesados deben presentar
una foto de 1x1; certificados de
estudios terminados de séptimo,
octavo y un corte de noveno
grado, sobre la base de 100 pun-
tos. Se brindarán 12 plazas. / Ilea-
na Rodríguez

HOLGUÍN.– "La producción de
esta bebida me hizo renacer en
circunstancias difíciles, por eso
ocupa un lugar fundamental en mi
vida, cuando la FMC me invitó a
participar en un festival años
atrás", declaró la vinicultora
Raquel López, minutos después
de recibir el Gran Premio de la edi-
ción 14 del Festival de Vinos Arte-
sanales de Holguín.

El evento, realizado por el Club
Bayado, de la ciudad, se desarro-
lló del 28 al 30 de enero. En las
jornadas de carácter teórico pre-
sentaron ponencias sobre el culti-
vo, cosecha y uso de la caña de
azúcar en la producción de esta
bebida y sugerencias para mejorar
la calidad de la cata.

La cata tuvo lugar en la Casa
del Chef, donde especialistas de
Santiago de Cuba, Villa Clara y
Holguín evaluaron la calidad de
las 49 muestras, teniendo en
cuenta la visión, el gusto y el olor,
para lograr el equilibrio entre las
sustancias que lo componen. La
entrega de premios se efectúo en
la Casa de Cultura Manuel Dositeo
Aguilera. La mayoría de los lauros
correspondieron a Raquel López,
Rubén Rodríguez y Rosell Martí-
nez. Las categorías evaluadas
fueron: blancos, rosados, tintos,
secos, semisecos, espumosos,
dulces y semidulces. / Lissy
Rodríguez

DE AQUÍ
Y DE ALLÁ

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

A Cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Ania Fernández / ¡ahora!
afernandez@ahora.cu

La primera reunión  de trabajo
del Consejo de Administración
Provincial ( CAP) en el mes de
febrero, efectuada recientemen-
te,  abordó temas de gran impor-
tancia para  el desarrollo de la
provincia, en especial lo relacio-
nado con la eficiencia del reorde-
namiento del transporte, la activi-
dad de Comunales y la atención
a la población.

Se debatieron las insuficien-
cias organizativas verificadas en
la transportación y se orientó un
seguimiento más detallado de la
actividad, para eliminar los cabos
sueltos en el movimiento de car-
gas dentro de la provincia y hacia
otros territorios. Lo logrado hasta
hoy evidencia la importancia de
esta medida para el ahorro de
varias toneladas de combustible,
que podría ser mayor si se recu-
pera y utiliza al máximo el ferro-
carril.

La Dirección Provincial de
Comunales refleja al cierre del
2010 una inejecución de más de
2 millones de pesos por concep-
to de actividades dejadas de rea-
lizar, fundamentalmente en la
reparación y mantenimiento de

los viales en las zonas montaño-
sas. 

Esta entidad debe perfeccio-
nar su sistema de contabilidad y
prestar especial atención al pro-
ceso inversionista, donde influ-
yen negativamente la demora  de
obras  y el  alto consumo de por-
tadores energéticos.

Acerca de la atención a la
población, tema recurrente en
las reuniones del CAP, se  preci-
só la necesidad de establecer un
sistema más eficiente, parecido
al del Partido, para dar respues-
ta a las inquietudes de la pobla-
ción, donde los responsables
principales de cada organismo
respondan con eficacia y rapi-
dez.

Aún existe morosidad en las
respuestas a los problemas entre
algunos dirigentes, acotó Vivian
Rodríguez Gordín, presidenta de
la Asamblea Provincial del Poder
Popular en Holguín, y este tema
es un punto decisivo en la eva-
luación de desempeño de cada
directivo, pues en estos momen-
tos: "Estamos más obligados que
nunca a caminar con el oido y los
pies pegados a la tierra, como
orientó Raúl Castro, presidente
de la República", aseveró. 

Cleanel Ricardo / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

Como año novedoso en las
concepciones sobre el enfrenta-
miento al delito, calificó a este
2011 el mayor Reiner Carmenate
Fernández, jefe de la Policía
Nacional Revolucionaria en la
provincia, al definir las líneas
para la preparación de una fuer-
za que garantiza la tranquilidad
ciudadana. 

Luego del acto con que se
había iniciado el Período de Ins-
trucción del Órgano de la PNR
en territorio holguinero, corres-
pondiente a este año, el oficial

afirmó que la pericia ganada por
nuestros agentes del orden
deberá bastarles para distinguir
en la calle al delincuente del
hombre honrado.

Con arreglo a los nuevos con-
ceptos que ha establecido el país
sobre el trabajo por cuenta pro-
pia, visto ya como una legal y
respaldada opción de empleo,
agregó que estos trabajadores
serán tratados con respeto.
Cuando estén incurriendo en
determinadas violaciones de las
reglas, se les advertirá todo lo
necesario, hasta tanto sea preci-
so imponerles el orden.

Entre las funciones principa-
les de las fuerzas policiales en la
calle, ubicó su labor preventiva, y
dijo que no se medirá la eficacia
del trabajo solo por la cuantía de
las multas impuestas. Podrán
sumarse más o menos, y de
todas maneras hay cómo ser
efectivos.

El mayor Carmenate Fernán-
dez aseguró que la nuestra debe
ser una PNR comprometida con
el cumplimiento de las misiones
de la Revolución, sin llegar a
convertirse en detonante de
aquello que opaque o perturbe la
obra revolucionaria edificada por
el país.

En el acto, al que asistió el
coronel Frank Aguilera Aguilera,
segundo jefe del MININT en la
provincia, se dio a conocer el
plan de superación de los com-
batientes, con carreras de nivel
superior que deben propiciar una
mayor profesionalidad en el difí-
cil desempeño de sus responsa-
bilidades. 

Por una Policía más profesional

Sailis Quesada y Luis Alberto
Periche / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

La Feria Comercial, en su XII
edición, llegará a Expo-Holguín
del 21 al 25 de marzo, con el fin
de lograr alianzas estratégicas
entre empresas cubanas y
fomentar los rubros exportables
de la provincia, para contribuir a
la sustitución de importaciones.

La Expo-Feria, organizada
por el Consejo de la Administra-
ción Provincial y bajo el auspicio
del Ministerio de Comercio Inte-
rior, la Cámara de Comercio de
la República de Cuba y la Dele-
gación del MINTUR, exhibirá
bienes y servicios de todas las
ramas de la economía y el sector
turístico del país.

"Los momentos actuales difie-
ren de los anteriores por los rea-
justes del presupuesto y las limi-
taciones que ellos generan. Este
primer encuentro organizativo lo

sistematizaremos en busca de
soluciones a los problemas que
atentan en su contra, pues esta
debe ser una Feria eficiente y
con la máxima racionalidad",
afirmó Daniel Tarragó Infante,
presidente del Comité Organiza-
dor del evento y vicepresidente
de la Asamblea Provincial.

Por la actual coyuntura eco-
nómica, esta Feria será la única
en el Oriente y asistirán repre-
sentaciones de empresas de
toda la nación, firmas extranjeras
radicadas en Cuba y otras que
incursionan por vez primera en el
mercado cubano, fundamental-
mente de países miembros del
ALBA y otros como China, Brasil
y Argentina. 

La Expo-Feria-2011 posibilita-
rá la explotación del potencial
económico y de negocios de Hol-
guín y contribuirá al fortaleci-
miento de la provincia como uno
de los principales mercados
nacionales.

Rosmeli Oliva, Lianet Reyes y
Yanelis Martínez / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

El centro de Oftalmología del
Hospital Clínico Quirúrgico Lucía
Íñiguez Landín incorporó en
diciembre último la cirugía video-
endoscópica de vías lagrimales y
la ciclofotoablación con  láser de
diodo, lo que posibilita que
aumenten las intervenciones de
carácter ambulatorio en la pro-
vincia.

En 2010, realizaron 4 mil 344
cirugías, 411 del tipo refractivas,
mil 600 de cataratas con dos
posiciones, 299 oculoplastias, 15
por vías lagrimales y otras de
menor grado de complicación. 

La cirugía convencional de
retina, inició en diciembre último,
lo que ha propiciado excelente
estado de satisfacción en la
población. Con la puesta en
práctica de estas técnicas alcan-
zaron 3 mil 75 incisiones de
carácter ambulatorio, que aho-
rran al país una cuantiosa suma,
además de facilitar que la recu-
peración del paciente sea menos
traumática y en menor tiempo.  

La provincia posee el segun-
do lugar nacional en el trasplante
de córnea y la realización de
cirugías refractivas, por lo que el
equipamiento del centro brinda
atención a toda la zona oriental,
lo que constituye un logro para
los especialistas del territorio. 

María Martínez, Leannis 
Berbén y Ariadna Guerrero
/ ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

La Asociación Cubana de
Técnicos Agrícolas y Forestales
(ACTAF) en la provincia conme-
moró el miércoles su aniversario
24, en acto efectuado en la Uni-
versidad de Ciencias Médicas
Mariana Grajales.

Se otorgaron reconocimientos
a afiliados destacados, y Flor
María Zellek, presidenta de la
Asociación de Técnicos Azucare-
ros de Cuba (ATAC) aquí, y
Ricardo García Díaz, presidente
de la Filial de la ACTAF, sellaron
el convenio de colaboración
entre ambas organizaciones.   

"Nos encontramos ante el
compromiso de convertir a la
ACTAF en la asociación donde
técnicos y profesionales encuen-
tren un espacio que contribuya a
su capacitación y desarrollo cien-
tífico-técnico", comentó Ricardo
García. 

La organización en Holguín
cuenta con mil 447 asociados,
agrupados en 103 órganos de
bases y 83 socios institucionales,
con estructura funcional en los 14
municipios. Integra a técnicos y
profesionales agrícolas y foresta-
les, por un desarrollo sostenible
sobre bases agroecológicas, y su
objetivo es apoyar técnicamente
al sector agrícola y forestal.

Lianet Reyes, Yanelis Martínez y Rosmeli Oliva / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

Varias actividades se programaron con motivo del Día del Tra-
bajador del Comercio, la Gastronomía y los Servicios este 4 de
Febrero en la provincia, que forman parte de la jornada iniciada
ayer en honor a Fernando Chenard, mártir del sector, y que se
extenderá hasta el 23 próximo.

Hubo encuentros de habilidades de trabajadores de la gastro-
nomía y los servicios en diferentes entidades, así como la Feria
Comercial en áreas del parque Las Flores y el Bulevar, con el
objetivo de mostrar las ofertas al cliente y a la vez incrementar
las ventas. 

Se realizó, además, en horas de la tarde, un acto político-cul-
tural en la Glorieta del mencionado Parque, para reconocer a los
más destacados y entregar medallas por 20 y 25 años de servi-
cio.

A la vez, el resto de los municipios se hizo eco de dichas fes-
tividades y prepararon matutinos especiales en sus centros. Se
engalanaron las unidades, que no dejaron de prestar servicio ni
efectuaron cambios en el horario, con lo que se hizo honor al
lema que presidirá el VII Congreso del sector: "Eficiencia y cali-
dad".

CAP: PIES EN TIERRA

ELDER

Desarrollo sostenibleE F I C I E N C I A  Y  C A L I D A DE F I C I E N C I A  Y  C A L I D A D

AVANCES OFTALMOLÓGICOSAVANCES OFTALMOLÓGICOS
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LLOS cambios incipientes que se introdu-
cen en la economía cubana y los que
vaticinan el Proyecto de Lineamientos de

la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución, colocan a la sociedad cubana en
una nueva dimensión del debate, donde nada
debe dañar la reflexión profunda, ni el análisis
superficial de uno u otro fenómeno o hecho
económico, ni las preocupaciones lógicas que
los cambios imponen.  

La economía no es "cosa de coser y cantar"
y esperar que llegue Odiseo; como ciencia al
fin, estudia los complejos procesos de la pro-
ducción, distribución, comercialización y con-
sumo de bienes y servicios.

El orden dado no es capricho, es sentido
elemental de que solo se puede distribuir,
comercializar y consumir algo que ha llegado a
la categoría de bien material o mercancía.
Producir es lo primero; lo contrario es false-
dad, engaño, filosofía estéril. 

Carlos Marx, uno de los pensadores más
influyentes de la historia contemporánea, dio
por sentado que la viabilidad de un sistema
socioeconómico determinado dependía en últi-
ma instancia de su capacidad de desarrollar
las fuerzas productivas. La economía cubana
basa su mayor fortaleza en la formación de un
capital humano, que se constituye en el pilar
principal de esas fuerzas productivas.    

En las dos fuerzas motrices que mueven el
desarrollo económico del país, el estatal y el
que opera por cuenta propia, está presente
ese capital humano, con todas las potenciali-
dades para desencadenar, junto a los medios
de trabajo, una fuerza de magnitud tal que sin
dudas hará avanzar la economía en el espiral
de eficiencia deseado. Solo se requiere que,
sin perder el equilibrio y el sentido de la razo-
nabilidad, queden eliminadas las trabas super-
fluas que la atan a patrones burocráticos.

Si la empresa estatal socialista es, dentro
de esta cadena, su eslabón principal, el traba-
jo por cuenta propia, en las condiciones actua-
les y futuras, es su mejor complemento. Una
empresa es un negocio que tiene un fin, pro-
ducir bienes materiales o servicios, cubrir sus
gastos con los ingresos, generar utilidades
para su aporte al fisco, nutriendo al presu-
puesto del Estado de recursos financieros y a
la vez para reproducirse y continuar desarro-
llándose. 

El trabajo por cuenta propia es también un
negocio, con fines parecidos e intereses dife-
rentes. Los que apuestan por esta modalidad,
lo hacen guiados por el objetivo de tener éxito
en el empeño, lo que implica que el pequeño
negocio montado brinde satisfacción a quie-
nes, como clientes, se benefician de este y se
agregue la actuación honrada del aporte impo-
sitivo al Estado para beneficio de todos y, por
supuesto, generar una masa adecuada de
ganancias que permita sostener el propio
negocio y deje un margen para el mejor vivir.

El que trabaja por cuenta propia hoy tiene
una ventaja competitiva sobre la empresa
estatal: es más independiente, tiene mayor
autonomía para asumir riesgos y tomar deci-
siones, evade con mayor facilidad a la buro-
cracia, pero se enfrentará con una nueva cul-
tura en la población, partiendo de que “nego-
ciar es hacer negocios”, es decir, intercambiar
y regatear, lo que implica que cada uno desea
lo que posee el otro, pero, evidentemente, al
menor precio posible. Solo se negocia cuando
cada uno de las partes desea obtener algo a
costa del otro con el debido respeto.

El arte del regateo se perdió en el país.
Aquí existe “el lo tomas o lo dejas”, “si no te
gusta ese precio, ve a otro lado” y esto le ha
dado resultado, tanto a los que trabajan en el
sector estatal, como al cuentapropista, pero
este tiempo y arrogancia se va a ir acabando y
solo tendrán éxitos quienes muestren produc-
tos y servicios de calidad, con precios razona-
bles y ganen clientes, los tradicionales y los de
otros, que se van porque no se sienten respe-
tados.  

Por eso no es ocioso que, a punta de lápiz,
se saquen las cuentas que permitan interiori-
zar que toda acción de producir o prestar un
servicio tiene como objetivo final la satisfac-
ción de quienes pagaran por ello y la compe-
tencia espera que usted se olvide de ello, para
hacerse de su clientela. No hay misterios, solo
sentido común. 

Carlos Manuel Balán Carballo

A punta
de lápiz

Canec.hol@enet.cu
Director de la CANEC

LLA constitución yanqui acumula
más de 200 años, hecho que la
ubica como la más longeva del

mundo. Quizá por ello el orgullo ameri-
cano por su “Ley de Leyes”.

Claro, como fue redactada en fecha
tan lejana como el 17 de septiembre de
1787, por la Convención Constitucional
de Filadelfia, Pensilvania, a la Carta
Magna norteamericana se le añaden
las enmiendas, procedimiento respal-
dado por su artículo cinco. 

Las primeras 10 enmiendas se
conocen como la “Carta de Derechos” (
el Bill of Rights), que limitan el poder del
Gobierno federal y garantizan los dere-
chos y libertades de las personas y fue-
ron aprobadas el 25 de septiembre de
1789.

Precisamente, la segunda enmienda
reconoce la libertad de cada persona a
poseer un arma de fuego. Inspirado en
ese “plausible” derecho, Samuel Colt
patentó en 1835 su famoso revólver,
calibre 38, de seis tiros: “Dios creó al
hombre, Samuel Colt los hizo iguales”,
anunciaba la publicidad que vendía los
famosos revólveres.

Claro, sin segunda enmienda y Colt,
el Oeste nunca hubiese sido, quizás,
una fuente segura para Hollywood y el

tan gustado western no hubiera enri-
quecido el Séptimo Arte, aunque hoy el
género esté relegado ante el empuje de
tipos más duros de matar y exponentes
de ese hombre fuerte, seguro de sí
mismo y salvador de la humanidad que
es el superhéroe yanqui.

Por supuesto, gracias a la segunda
enmienda, todavía vigente, la “National
Rifle Association” y la creatividad del
hombre de negocio yanqui, hoy es posi-
ble comprar en las armerías de “yan-
quilandia” desde un humilde revólver
Colt, hasta un potente fusil de asalto de
última generación, y no hay límites en
cuanto al número de armas de fuego
que puedes tener.

Y gracias a ese derecho garantizado
en la venerable y anciana Constitución,
en Estados Unidos perecen, como pro-
medio, unas 86 personas cada día por
balas (una cada 17 minutos, nueve de
ellas menores de edad), y hay suficien-
tes pistolas y rifles en manos civiles
como para armar a todo adulto de su
población.

Este “sagrado derecho” ha salido
nuevamente a la picota pública a raíz
del atentado en Tucson, Arizona, el
pasado ocho de enero, a la represen-
tante Gabrielle Giffords, cometido por
un “enajenado” (según lo califica la
“gran prensa”) y que ocasionó la muer-
te a seis personas, incluidas un juez
federal y la niña de nueve años
Christina Green (nacida, precisamente,
el 11 de septiembre) y heridas a otras
13.

Como cualquier ciudadano estadou-
nidense, y dentro de las leyes de

Tucson, Arizona, el joven Jared
Loughner adquirió su pistola Glock el
30 de noviembre pasado con un clip
para 33 balas en una tienda de artícu-
los deportivos en Tucson.

El atentado puso sobre el tapete
nuevamente la polémica sobre las
regulaciones a las armas de fuego,
derecho que defiende “a capa y espa-
da” Sarah Palin, exgobernadora por
Alaska, miembro del Tea Party (facción
ultraconservadora del Partido
Republicano) y quien instó a sus segui-
dores a “mantenerse firmes sobre su
derecho a poseer armas”. Huelga decir,
por supuesto, que la Palin es miembro
de la Asociación Nacional del Rifle.

No conmueven a la Palin matanzas
como la registrada en el colegio
Columbine, donde dos adolescentes
asesinaron a 13 compañeros y la de
Virginia Tech, un centro universitario en
el cual los disparos de un estudiante
causaron la muerte a 30 personas.

Políticos en Washington consideran
que no habrá reforma alguna en las
leyes para controlar las armas de fuego
en el país, aunque David Plouffe, con-
sejero de Obama, aseguró esta sema-
na que “va a haber debate en el
Capitolio” para endurecer las leyes
sobre el control de armas.

Así las cosas, el cineasta Michael
Moore, autor del documental Bowling
for Columbine, afirmó recientemente:
“Por solo 17 centavos usted puede
tomar la vida de un juez federal o una
niña de nueve años”, 17 centavos,
amigo lector, es el precio de una bala
en el mercado de armas americano.

froilan@ahora.cu

Por Froilán
Parra
Suárez

DDE eso sí se habla. En época de
Serie, otra "bola" caliente se roba
la atención en sobremesas, para-

das, centros de trabajo y cuadras. El
tema es cómo y quién decide qué tra-
bajador merece el derecho de ocupar
una plaza. 

Es momento de ajustar plantillas y
salarios, así lo demandan las arcas del
Estado, porque de ello también depen-
de el futuro de la Isla. La economía
cubana padece el exceso de personal
en la mayoría de las entidades. Urge
emplear con racionalidad la fuerza de
trabajo para incrementar la productivi-
dad y la eficiencia. 

Aunque esta no es la única medida
dentro de la actualización de nuestro
modelo económico, su aplicación crea
expectativas y lógicas interrogantes y
conlleva el desafío de transformar pen-
samientos de autocomplacencia o con-
formismo. 

El proceso de selección de los más
idóneos afecta a buena parte de quie-
nes hasta hoy han creado la riqueza de

la nación. Ningún cubano está ajeno a
él. De ahí que la Comisión de Expertos
debe poner las cartas sobre la mesa
con imperiosa y total transparencia.
Este órgano rector encargado, a partir
de múltiples argumentos, de proponer
al director quiénes son los idóneos
tiene que estar integrado por personas
capaces de tomar la decisión más acer-
tada, pues se encuentra en juego el
rumbo de la vida de no pocas familias,
razón suficiente para no permitir pater-
nalismos ni oportunismos.  

¿Por qué el consenso de 5 ó 7 per-
sonas, entre las que se incluye un
representante de la administración y
otro del sindicato, solo sugiere? Sobre
los hombros y la subjetividad del jefe
recae la última palabra. La calle suena
y habla hasta de ajuste de cuentas, un
error que traería como consecuencia
descrédito y proliferación de falsas
especulaciones. El dirigente que incu-
rra en esta falta no solo violará princi-
pios éticos, sino que transgrederá la
confianza de la dirección del país y el
pueblo.  

En cada centro de trabajo habrá que
ser muy cuidadoso con la selección de
quienes integraren la comisión.
Elegirlos al azar puede ocasionar un
efecto bumerán y finalmente resultar
contraproducente. Cada cual debe ocu-

par un puesto, según su idoneidad. Si
dos optan por una plaza, se quedará el
que mejor se desempeñe ante la activi-
dad. La cuestión no es ser mujer u
hombre, joven o peinar canas, Máster o
Licenciado; lo importante es trabajar y
hacerlo bien. No hay necesidad de caer
en trampas de disquisiciones genera-
cionales. 

La reducción de plantillas, inevita-
blemente, genera dudas y contradiccio-
nes lógicas que el obrero puede aclarar
en el seno sindical. Estas adecuacio-
nes obligan a un cambio de mentalidad,
romper esquemas y desterrar trabas
que muchas veces construyen los pro-
pios trabajadores y sus dirigentes sindi-
cales. En Cuba, la CTC no solo cuenta
con la autoridad que le confieren sus
miembros, sino con absoluto respaldo
jurídico y estatal. 

Tensiones hay y considerables, pero
no podemos permitir que algunos ines-
crupulosos, sumidos en la ignorancia,
se aparten del proceso, lo saboteen o le
saquen provecho.

El movimiento obrero deberá poner
los pies en la base y remover su estruc-
tura. Activar sus fuerzas, accionar de
forma enérgica y combativa para evitar
violaciones en lo establecido, alertar
ante cualquier desviación y sugerir los
ajustes que exige este "tren" que  cam-
biará el ámbito económico del país.

La “bola” está en juego, que queme
o no depende de todos. Del obrero que
elige a sus representantes y exige sus
derechos ante el jefe, de quienes velan
porque prime el principio de idoneidad
demostrada y no el favoritismo, y de
usted, que hablará porque será escu-
chado, pues es hora de prestar oído al
tambor. 

dianet@ahora.cu

Dianet
Doimeadios
Guerrero

OÍDO 
AL TAMBOR

POR SOLO 
17 CENTAVOS
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Cleanel Ricardo T. / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

CON signos positivos en la
mayoría de los indicadores
de eficiencia, la actual zafra

azucarera en Holguín va hasta
aquí por un camino despejado y
prometedor, que ya algunos es-
tán interpretando como avanzada
para un posible cumplimiento del
plan de la provincia este año.

A pesar del tiempo que falta
para el día de la tonelada final, ubi-
cada en mayo con todo y sus ca-
prichos climáticos, la situación de
ahora conforma una buena noticia
que no teníamos por acá desde el
año 2006, último en que nuestro
territorio logró completar su meta
de producción azucarera.

Todo comenzó en este enero
con la arrancada a tiempo de los
tres centrales que hacen zafra.
Como “Fernando de Dios” lo hizo
el 3, “Loynaz Hechavarría” el 4 y
“Cristino Naranjo” el 7, todos de
acuerdo con el programa nacio-
nal, ninguno llegó a sus primeros
resultados con las pesadas deu-
das que se arrastran por atrasos,
porque el plan de azúcar empieza
a medirse desde el día en que
cada empresa debe estar oficial-
mente en campaña.

Para lo que nuestros azucare-
ros llamaron su “primera batalla de
la zafra”, con  cierre mañana, el
plan interno era alcanzar en esa
fecha el 25 por ciento de la meta
total de la provincia, pero eso lo lo-
graron ayer, dos días antes, confir-
mó Yoana Merencio, jefa de la Sala
de Control y Análisis del Grupo
Empresarial Agroindustrial (GEA)
del MINAZ en la provincia.

Por primera vez desde el
2006, se cerraba el primer mes
de producción, no solo sin deu-
das, sino también con algunos
sobrecumplimientos que están
estimulando un optimismo com-
prensible, porque los agroindus-
triales del MINAZ suelen calcu-
lar su alcance como estrategas
de pista y campo: quien bien
arranca, bien remata, aunque
sea sobre la línea de sentencia.

Hasta el 31 de enero, el pro-
cesamiento de caña se sobrepa-
saba en 5,6 por ciento, y los ren-
dimientos industriales en un en-
tero y 20 centésimas, lo que
equivale al balance positivo de
estar extrayendo 1,20 toneladas
de azúcar más de las previstas,
por cada 100 toneladas de caña.

En la propia etapa, el aprove-
chamiento del Rendimiento Po-
tencial de la Caña (RPC), como
se le denomina a la eficiencia
con que la industria extrae el
azúcar formado en los campos,
se había fijado en el 90 por cien-
to, pero los holguineros lo lleva-
ron hasta el 92,86.Y casi tres en-
teros por encima significan más
producción con el mismo volu-
men de materia prima.

Pero hasta ahí no llegan sola-
mente los buenos aires azucare-
ros que baten por estos días en
territorio holguinero. El costo de
producción, calculado para la
zafra 2011 en mil 460,54 pesos
por tonelada, bajó esta vez hasta
mil 222,10 pesos, con un ahorro
de 238,44 pesos, sinónimo de in-
discutible eficiencia.

Hay un detalle curioso que
honra a nuestras compañeras
en esta lucha por la economía.
El primer central que llegó a su
meta para la “primera batalla de
la zafra”, precisamente el prime-
ro de febrero, fue el “Cristino Na-
ranjo”, comandado por la inge-
niera Maritza Pérez, y en segun-
do lugar, apenas 24 horas des-
pués, lo hizo el “Fernando de
Dios”, de la también ingeniera
Reyna Salermo.

Esta vez no pudo el siempre
eficiente “Loynaz Hechavarría”, al
mando del director Alexis Almira,
por problemas industriales que a
la larga no tienen tanto peso y tal
vez sean resueltos más tempra-
no que tarde. Cuando el central
de Cueto esté como de costum-
bre, las cosas deberán salirle a la
provincia mejor todavía.

Desde ahora, la vista y los
empeños estarán puestos en la
siguiente “batalla” del 27 de fe-
brero e incluso hasta en una
suerte de escaramuza interme-
dia o combate preliminar, llegó a
decir Yoana, fijado para el día 19,
donde las tres empresas azuca-
reras locales volverán a medir
fuerzas, tal vez ya en igualdad de
condiciones técnicas.

Todas tienen caña y sus inte-
grantes muestran unos deseos
enormes de salir adelante. Lo
otro sería esperar por el cierre
victorioso, aunque fuera sobre la
línea de sentencia, para repetir
los resultados del 2006, la última
vez que Holguín cumplió, preci-
samente con los mismos centra-
les que ahora podrían repetir
aquella buena noticia.

María Martínez, Leannis Ber-
bén y Ariadna Guerrero /
!ahora!
estudiante@ahora.cu

IMAGINÁBAMOS un patriarca
de barbas plateadas y libros,
pero el martes en la UNEAC se

abolieron las distancias, cuando
compartimos sin gestos altiso-
nantes o petulancias.

Emerio Medina es el guajiro
que matiza con los dibujos del
humo de su cigarro un diálogo
abierto, salpicado de sonrisas
criollas. Piel trigueña, pelo negro,
ojos amplios y singular
acento remiten a un
Mayarí inmaculado,
cuando reflexiona so-
bre sus años y evoca
con ternura su raíz.

Dialogar a propósito
del reciente premio
Casa de las Américas
en el género Cuento,
por La bota sobre el
toro muerto, fue el
pretexto para una char-
la que paradójicamente
empezó con las luces
de Tashkent, que reci-
bieron al estudiante cu-
bano de Ingeniería Me-
cánica: “Fue un bom-
bardeo cultural. Vivir en
un ambiente islámico,
con todas sus costum-
bres, prescripciones y
ritos, me aportó expe-
riencias vitales que no
poseía. A pesar del
choque cultural, la tra-
dición uzbeka de deco-
rar con luces las calles
me remitía sutilmente a
los carnavales cuba-
nos”, explicó.

Sus primeras incur-
siones literarias, bási-
camente, ilustran las vi-
vencias en Uzbekistán,
aunque “me ayudó más
leer en ruso a clásicos
de la literatura univer-
sal”.

Al regresar a Cuba,
transitó por varios em-
pleos y desde 2005 la-
bora como promotor
cultural en la Dirección de Cultura
de su ciudad natal. Asumir la
tarea de educar culturalmente a
un poblado campesino lo ayudó a
consolidar su actitud ante la críti-
ca: “Me bajó un poco los humos.
Aprendí que las glorias son pasa-
jeras. Algunos se olvidan de que
fueron humildes, pero yo no me
olvido de eso, he trabajado con
los humildes y con ellos moriré.
No vale de nada convertirse en
un buen escritor si antes no eres
un buen hombre”.

Autores como Julio Cortázar,
Ernest Hemingway y Guillermo
Vidal son sus paradigmas, aun-

que Rulfo le ha aportado más en
materia de lenguaje artístico y
tratamiento de situaciones comu-
nes: “Una vez me encontré con
Juan Rulfo y me dijo: ‘¡Guajiro, tú
tienes mucho que escribir!’”

Comienza a escribir seria-
mente en 2006, cuando gana el
Premio de la Ciudad con el libro
de cuentos Rendez-vous noctur-
no para espacios abiertos. Para
entonces ya había publicado su
primer libro Plano Secundario,
también por Ediciones Holguín.
Su predilección por el cuento, le

ha valido premios en los concur-
sos Julio Cortázar-2009, con Los
días del juego; Luis Felipe Rodrí-
guez, de la UNEAC, con el libro
Café bajo sombrillas junto al
Sena, y el Casa de las Américas-
2011, por La bota sobre el toro
muerto.

Este último posee numerosas
narraciones basadas fundamen-
talmente en la muerte física y/o
espiritual. Precisamente, el cuen-
to que le da título “ocurre en tér-
minos de identidad nacional. Lo
llamo respuesta a la colonización
europea, pero cada cual aporta
su propia lectura”.

Como “un gran ejemplo de lo
que el dominio del idioma y del
habla popular pueden lograr
cuando se abordan con audacia
temática”, lo definió el jurado inte-
grado por Eduardo Becerra, de
España, Mario Roberto Morales,
de Guatemala, y Sonia Rivera-
Valdés, de Cuba-Estados Unidos.

“Valoro lo que ha dicho la crí-
tica, porque este es un discurso
propio; aunque influido por otros,
mi voz es la impresa. El cuento
es un tanto despreciado, pero no
por mí. Un día dije que es el reto

del narrador, hoy digo
que es el reto del pensa-
dor. Consiste en con-
densar una idea muy
grande, algo parecido a
lo que hace un poeta. Es
el género que más me
sirve para explicarme el
mundo. Con él me siento
seguro. El cuento es mi
gran esfuerzo y lo fan-
tástico, mi gran deleite.
Me desnudo cuando es-
cribo”.

Las temáticas de sus
obras van desde lo exis-
tencial a lo ficticio y ca-
racterizadas por la
atemporalidad de sus
personajes, en una na-
rrativa que viaja por dos
mundos: niños y adultos.

Sobre la narrativa
contemporánea cubana,
Emerio comentó: “Ya no-
sotros dijimos lo que
íbamos a decir. Conta-
mos los problemas so-
ciales cubanos en esa
‘década dorada’ que fue-
ron los ‘90.Ya nos queja-
mos y sufrimos bastan-
te. Ahora hay que cam-
biar las cosas, volver
atrás, reencaminarse.
Se trata de buscar en un
mundo donde todo se
perdió con la impronta
de lo cotidiano y del Pe-
riodismo literario”.

Lápiz, papel, cuchilla,
cigarro y café, fieles testigos de
los pensamientos de un hombre
que asume el hecho literario
desde la fabulación. En un abrir y
cerrar de ojos visualiza presente y
futuro, con profunda capacidad
para discernir las señales de los
tiempos. En él se manifiesta la pa-
sión por lo fantástico sin que deje
de ser poseído por sentimientos
de amor.

“Ya puedo decir que he dejado
huellas, pero es algo utópico que
depende de la suerte y de muchas
otras cosas. No temo a lo que
venga. He determinado lo que
quiero hacer. Si lo logro, seré feliz”.

buenos augurios
Zafra azucarera…

“su ”
Holguín tiene

casa

La foto del día
YUDENIA, MAIKEL Y JAVIER

ELDER

MAIKEL
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Liudmila Peña y Dianet
Doimeadios / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

¿MERENDASTE?, pregunta la
profesora al verla entrar con
las manos vacías. Marina nos

mira con desenfado y responde:
“Para qué, si no me la voy a
comer”. La maestra prácticamente
la obliga a dirigirse hasta el pantry.
Regresa, hace el intento de entre-
gársela, pero los ojos de la mujer
se hacen cada vez más grandes.
Como si estuviese programada,
sortea el alboroto de sus compañe-
ros de clase y coloca el alimento
en una mesa repleta de panes y
vasos.

Durante 2010, la Dirección Pro-
vincial de Educación destinó 11 mi-
llones 110 mil 276 pesos de su pre-
supuesto anual para garantizar la
merienda escolar de la Enseñanza
Media. Más de 27 mil estudiantes y
unos 3 mil trabajadores se benefi-
cian con este Programa, que surgió
en 2003.

Diariamente, 30 mil 562 merien-
das son distribuidas por toda la pro-
vincia, excepto en Antilla, donde la
secundaria básica cuenta con un
comedor. Y aunque esta Enseñan-
za se sobregiró en sus gastos el
pasado año, debido al incremento
del precio de los productos cárni-
cos, ese servicio genera  incesante
polémica.

“El pan viene frío y el yogurt ca-
liente. Así no se puede comer. Lo
mejor que pueden hacer es dejar-
nos ir a la casa”, asegura un estu-
diante que espera en la cola de la
“Palermo”, cafetería particular a
donde recurren los educandos de
la ESBU Abel Santamaría para
“planchar” el bocadito, por lo cual
les cobran un peso.

“La merienda casi siempre está
buena”, dice una madre que todos
los días le trae el almuerzo a su
hija, porque es alérgica a los em-
butidos. “El pan y el yogurt me los
como yo”, confiesa.

“El bocadito debe traer dos sal-
chichas, pero en varias oportunida-
des me ha tocado una sola, cuando
otros cogen las dos. A veces el yo-
gurt sabe como si estuviera corta-
do”, asegura una adolescente.

Yilian Céspedes, profesora de
octavo grado, acepta que a algunos
no les gusta la merienda, mas ad-
vierte: “Unos traen el almuerzo, pero
otros se la comen y hasta buscan la
forma de repetir. En mi aula solo un
estudiante está autorizado a salir a
almorzar a su casa, porque padece
gastritis”.

Las opiniones son divergentes.
Mientras numerosos padres agra-
decen la tranquilidad que les ha
“regalado” Educación, “porque los
muchachos no andan sueltos por
la calle sin que sepamos qué
hacen”; unos “sufren” los 30 pesos
que les dan semanalmente, porque
a sus hijos no les agrada el alimen-
to que les ofrecen en la escuela; y
otros prefieren asumir la responsa-
bilidad de que los estudiantes al-
muercen en la casa.

Varios adolescentes se quejan,
además, de la falta de higiene de
los productos, en los que han en-
contrado pelos y hasta moscas, así
como por la ausencia de agua po-
table. “Una vez al año, cuando la
traen, está sucia y no nos la pode-
mos tomar”, nos dice un alumno.

Teniendo en cuenta que son
muchos los estudiantes que recha-
zan la merienda concebida para el
horario de almuerzo y la sustituyen
por pizzas y refrescos, buscamos
la opinión del doctor Ranier Nelson
Pupo Carracedo, especialista de
primer grado en Gastroenterología,

jefe del Grupo Provincial corres-
pondiente y quien explicó: "En cier-
ta medida, los alimentos que se
ofrecen como merienda escolar
aportan grasas, carbohidratos y al-
gunas proteínas, por lo que pudie-
ran considerarse suficientes para

constituir una de las tres comidas
principales del día, si se brindan
con la calidad necesaria, sobre
todo si consideramos que el de-
sayuno y la comida son garantiza-
das por la familia. En estos otros
dos momentos en el hogar, la ali-
mentación de estos adolescentes
deberá reforzarse con elementos
de la dieta que no aporta la me-
rienda escolar, como huevos, car-
nes, frutas y verduras".

¿Entonces no es dañino para el
organismo almorzar todos los días
pan y yogurt?, preguntamos.

"Considero que sí pudiera ser
perjudicial no comerse la merienda
escolar, porque durante el día se

gasta mucha energía, la cual debe
ser repuesta oportunamente. Ade-
más, el ácido del estómago, que
está preparado para realizar la di-
gestión en ese horario, puede afec-
tar paulatinamente la mucosa gás-
trica, lo cual, unido a otros elemen-
tos, pudiera influir en la aparición
de enfermedades como gastritis.
Por supuesto, si esos productos no
tienen una correcta fabricación y
conservación, pueden provocar al-
gunos otros trastornos digestivos,
desde la indigestión de mayor o
menor grado hasta la gastroenteri-
tis", apunta Pupo Carracedo.

Una simple visita a la ESBU Me-
nelao Mora ofreció una imagen
preocupante: minutos antes de co-
menzar el receso del mediodía, un
grupo de adolescentes uniforma-
dos salían de la escuela transpor-
tando una caja repleta de bolsas de
yogurt. Movidas por la duda, pre-
guntamos a qué se debía el hecho
a Marcia Zaldívar, jefa de grado, al
frente de la institución en esos mo-
mentos: “Los compañeros del Cen-
tro de Elaboración –expuso– se
niegan a que las pantristas lleven la
merienda hasta los anexos, sitos en
Martí y Pepe Torres y en Cuba y
Luz y Caballero”.

La afirmación nos llevó hasta
Ángel Luis del Toro, administrador
del Centro de Elaboración La
Loma. Según él, la explicación es
bien sencilla:

“No podemos transportar la me-
rienda porque es un riesgo: Salud
Pública lo prohíbe. Aunque el yogurt
está en nailon, puede contaminarse
porque las bolsas tienen muy mal
sellaje; además, puede ocurrir un
accidente con mis trabajadores”.

Acerca del mismo asunto, Mila-
gro Prieto Miranda, especialista
principal de Programas Especiales,
de la Dirección Provincial de Co-
mercio, advirtió:

“Eso es un asunto de Educa-
ción, porque como los Anexos no
tienen neveras, ellos deben hacer
un convenio con el Lácteo para
que un carro haga ese recorrido. Si
sacan el yogurt de la nevera y lo
transportan hacia el Anexo, ocurre
una transformación térmica, que
puede ocasionar variaciones en las

características organolépticas
(cambio de color, sabor y olor).

En tanto estos organismos se
ponen de acuerdo, otros proble-
mas subyacen en el proceso: el
parte de las posibles ausencias por
certificados médicos y licencias se
reporta una vez por semana, cuan-
do existen cambios en su transcur-
so; entonces, sobran raciones que
deben ser repartidas entre los
alumnos de bajo peso; sin embar-
go, no pocas llegan hasta las bol-
sas y pomos que a diario salen fur-
tivamente de los centros docentes.
Además, las pantristas no tienen
garantizado su refrigerio. “La me-
rienda es subsidiada: se paga con
el presupuesto de Educación. Si
desde las escuelas no las repor-
tan, no podemos mandarles una
cuota”, alega Milagro Prieto.

Educación no debería estar sola
en el empeño de garantizar la ali-
mentación a los estudiantes. “Esta-
mos insatisfechos con el servicio
de Comercio y Gastronomía, por-
que no nos ofertan nada para la
merienda de los pioneros. Cerca de
aquí está la cafetería El Mino, en la
dulcería de la esquina se elaboran
panetelitas y El Guamá vende hela-
do en otras partes de la ciudad,
¿por qué no en la escuela?”, pre-
gunta Jorge Luis Rodríguez, guía-
base de la ESBU Abel Santamaría.

Por su parte, el hotel Santiago
expende pastelitos, pizzas, empa-
nadillas y refrescos en la “Mene-
lao”, aunque no con la asiduidad
que el estudiantado reclama. Acre-
centar estas iniciativas en la gas-
tronomía estatal o particular ayu-
daría a multiplicar opciones y sería
un alivio para padres, profesores y
estudiantes.

La merienda escolar que recibe
un alumno de secundaria básica
cuesta alrededor de 3 pesos. Cada
día, la Dirección Provincial de Edu-
cación destina más de 90 mil CUP
para sostener este servicio gratuito.
De ahí que una ración en el suelo o
en manos intrusas, revela indiferen-
cia ante el empeño del Estado por
garantizarla y parece como si tal
esfuerzo se tambaleara, al medio-
día, en la cuerda floja.

Estimado compañero (a):
La intención de mi inquietud y el moti-

vo por el cual le escribo es muy sencillo:
Hace aproximadamente seis años, cuan-

do me encontraba estudiando en la pres-
tigiosa Universidad Oscar Lucero Moya,
de Holguín, y formábamos parte del Con-
sejo Provincial de la FEU, se nos abrió
una puerta a la que siempre habíamos
llamado Casa de la Recreación Sana. Me
refiero a una institución que se creó a
raíz del Proyecto Imagen, la Casa del Es-
tudiante, ubicada en calle Martí. En dicho
lugar podíamos bailar, comer galleticas,

helado etc., todo sobre la base de la re-
creación sana por la cual siempre hemos
abogado. Recuerdo las actividades que
coordinaban los centros educacionales
de todo tipo y se veía a sus muchachos
bailando en una ambiente de total tran-
quilidad y alejada de los vicios. Hace
aproximadamente un año, luego de estar
trabajando fuera de la provincia, regresé
a mi Holguín y noto que cada día lo que

es aún una institución nueva se deteriora
a pasos agigantados. He podido obser-
var que el problema ha sido el derrumbe
total de su cubierta.

Mi pregunta es: ¿Será muy difícil re-
cuperar una institución como la querida
Casa del Estudiante?

Saludos 
Erik Guerrero Machín 

Carta al

Director
director@ahora.cu

Merienda Escolar

“Tentempié”
en la cuerda floja

En 2010, la Dirección
Provincial de 

Educación destinó 11
millones 110 mil 276

pesos de su 
presupuesto anual

para la merienda es-
colar de secundaria
básica. Este servicio 
subsidiado genera
hoy una incesante 

polémica

Panes recién salidos de la plancha de la “Palermo”.

¿Deberían los estudiantes
transportar las bolsas de 
yogurt hasta los Anexos?

Manos intrusas  llevan a casa
diariamente la merienda 

destinadas a los alumnos.

YUDENIA
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CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer:
Conserje en condominio.
México. Comedia
10:00 Universidad para
Todos
12:00 Con sabor
12:15 Mediodía en TV
1:00 TV Noticias
2:00 Entre Tú y Yo
3:00 ¿A todo trapo?
3:30 Otros tiempos
4:00 Ponte en forma
4:30 Teleavances
5:00 Al Derecho
5:15 Piso 6
5:45 El coro
6:15 En línea directa
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:35 La Descarga
9:20 Ciudad Paraíso
10:10 La película 
del sábado: 
El americano. EE.UU.
Suspenso
Cine de medianoche:
Doble personalidad.
EE.UU. Acción
La tercera del sábado:
Avaricia criminal. EE.UU.
Acción
Telecine: Fama. EE.UU.
Drama musical
Telecine: La alternativa.
EE.UU. Drama
Anatomía de Grey
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Dibujos 
animados
09:00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil:
Piratas. España. Dibujos
animados
11:57 Para saber mañana
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero Juvenil
2:15 Artevídeo
2:30 Colorama
3:00 Somos Multitud:
Cumbres borrascosas.
EE.UU. Drama
5:30 Antena
6:15 Entre libros
6:30 23 y M
8:00 Final del Torneo
Master de Tenis-
Londres. 
9:30 Sin Rastro
10:15 De cualquier parte
11:00 Blanco humano 
TELE CRISTALTELE 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
DOMINGO
8:32 VSD
9:17 Conmemoraciones
9:45 La vida misma
10:20 Holguín en la noticia
11:00 Cine Click
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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Con similar exquisitez a la que se
les exige a personas naturales cum-
plir con una serie de normativas a la
hora de ejecutar una construcción en
sus viviendas u otros locales, debe-
rían los organismos correspondien-
tes exigirles para evitar afectaciones
a la comunidad, como es el caso de
los problemas ocasionados a varios
vecinos de la calle Cables No. 39
(Fondo), entre Narciso López y Cer-
vantes, ciudad de Holguín, por la
Oficina de CUPET, ubicada en esa
dirección. “A raíz de los trabajos eje-
cutados en ese local estatal, la caída
de la placa se dejó hacia el frente de
las viviendas ubicadas en el interior
del pasillo, por lo que se nos dificul-
ta el paso cuando llueve al quedar
encharcada el agua. No les dieron
terminación a las paredes laterales y
traseras que dan a esa vía de acce-
so, donde, además, quedaron es-
combros de la obra”, escribieron
afectados, que, también, se quejan
por el parqueo de motocicletas de
trabajadores en se espacio comunal.
Fermina Tamayo García, con do-
micilio en calle Pepe Torres No.
138-A, entre Frexes y Aguilera,
solicita a ARTEX que informe a la
población cuáles son las particu-
laridades del funcionamiento de
sus centros nocturnos, pues la-
mentablemente en este mes le ha
sido negada la entrada a dos de
sus unidades. El día 8 en El Rin-
cón del Benny había seis mesas
vacías, pero la Capitana de Salón
le dijo que estaban reservadas, y
el 22, en la Casa de la Trova, el
Administrador no le permitió utili-
zar ninguna de las cuatro mesas
desocupadas al momento de su
llegada, porque “ya fueron paga-
das”. “No entiendo cómo ocurre
esto si la entrada a esos lugares
siempre se ha dicho que es por
orden de llegada”, comenta. De
vuelta en Venezuela, después de
vacacionar por su ciudad natal, el
médico  Ramón Barea Estupiñán es-
cribió para encontrar aclaración del
porqué al intentar pagar con su Tar-
jeta de Crédito en varias tiendas, en-
tre ellas La Butique de la calle
Libertad, La Hogareña y Pico Cristal,
le dijeron que allí todavía no estaba
habilitado el descuento del 30 por
ciento que les informaron a los  cola-
boradores. Hugo Remigio Olivera
Benito se siente complacido de la
atención médica recibida en la clí-
nica estomatológica Mario Pozo
Ochoa, por lo cual envía reconoci-
mientos especiales a las doctoras
Beatriz Laplace y Lourdes Caste-
llanos y a los estudiantes Lianet
Rodríguez, Carlos García y Enel
Peñuela. Similar mensaje envían
desde el municipio de Frank País al
colectivo de la Sala Cuarto J, del
hospital pediátrico Octavio de la
Concepción de la Pedraja. “Meritoria
es la labor de ese colectivo que con
tanto amor y alta calidad técnica em-
prenden a diario la atención de niños
con discapacidad severa. Especial
agradecimiento para las doctoras
Marcia, Iliana y Uvenna, jefa del ser-
vicio”, apuntó Bárbara Sanregre
Bonell. Desde Acueducto Provin-
cial responden que “ha mejorado
el servicio de agua en los repartos
El Llano y Salida a San Andrés. La
UEB de Holguín ha hecho monito-
reos directos, lo que ha permitido
controlar el suministro del líquido
al hospital Lenin, uno de nuestros
mayores consumidores y que
atenta contra la calidad del servi-
cio a esas zonas”, explicó Maikel
Font, especialista del Departa-
mento de Atención a la Población.
Con respecto al cuestionamiento
realizado por vecinos del “Edecio
Pérez”, significó que “todas sus
redes son totalmente inadecua-
das, con tuberías de poco diáme-
tro; no obstante el municipio de
Holguín, como estrategia de tra-
bajo, apoya a esa comunidad con
el tiro de agua en  carros-pipa, co-
mo a otras afectadas y de mayor
dificultad de acceso”. La niña
Gabriela Pérez Ramírez logró men-
ción en el Concurso Nacional del
Programa Mundial de Alimentos
(PMA), informan desde la Casa de
Cultura Manuel Dositeo Aguilera.
¿Por qué la leche de dieta falta en
la bodega aledaña a los edificios
de la comunidad de Sao Arriba?
Entre la espada y la pared se en-
cuentran los cooperativistas de la

CPA Jesús Feliú Leyva, en La Agra-
ria, municipio de Cacocum, con el
tema de los desechos sólidos. “Te-
níamos un vertedero soterrado y tres
carretones (tirados por bueyes) des-
tinados a botar la basura, pero fue
cerrado porque estaba entre las
comunidades Peralta y La Agraria,
según el Presidente de esta organi-
zación campesina, que alega, ade-
más, que este es un problema de
Comunales, organismo que no se ha
dado por enterado; sin embargo, ya
no tenemos dónde echar un desper-
dicio más”, explicó Maura Pérez
Godrich. Reconocen labor de la
trabajadora de Correos de Cuba
en la localidad de Felton. La ONAT
recuerda a los contribuyentes, per-
sonas naturales obligadas a presen-
tar la declaración jurada, que la
Campaña sobre los Impuestos Per-
sonales concluye el próximo 1 de
marzo. Importante: Todos los tra-
bajadores por cuenta propia:
Transportistas y Arrendadores de
Viviendas,  Habitaciones y Espa-
cios se acogen al Nuevo Régimen
Tributario, por lo que deben pasar
por las Oficinas correspondientes
(quienes no lo hayan hecho) a re-
coger la nueva documentación
actualizada, para que posterior-
mente concurran a las Oficinas
Bancarias a liquidar la cuota men-
sual de enero, entre 1 y el 10 del
presente mes. Para las personas
naturales interesadas en tramitar
su inscripción en el Registro de
Contribuyentes, una vez obtenida
la autorización para ejercer el
Trabajo por Cuenta Propia, están
abiertas las Oficinas Tributarias
Municipales de lunes a viernes, de
8:00 am a 12:00 m y de 1:00 a 5:00
pm. María Victoria Leal Batista tras-
mitió dos inquietudes desde Felton:
problemas en la recogida de basura
en ese poblado desde el año pasado
y dificultades con el horario de servi-
cio de la unidad donde se expende
ropa reciclada y otros artículos libe-
rados, como los de aseo personal.
“El administrador-dependiente expli-
ca que hay una sola empleada, la
cual debe ir a la Empresa a llevar
informaciones o participar en reunio-
nes”, significó. Acerca de la queja
de trabajadores de la Oficina de
Correos del reparto Pedro Díaz
Coello sobre el impago de estimu-
lación, la Dirección de la entidad
responde que “no les asiste la ra-
zón, de acuerdo con la Resolución
9/2008 del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, en la Página 6,
Capítulo III, Artículo 24, incisos b
y c). La reclamación persiste, aun-
que los quejosos  firmaron el do-
cumento como constancia de su
conocimiento y han recibido las
aclaraciones pertinentes y de-
mostraciones estadísticas sobre
el caso”, significó Ana Rosa Al-
maguer Cruz, funcionaria de Aten-
ción a la Población. La tranquilidad
de una comunidad debe respetarse
por sobre todas las cosas, por lo que
no se justifica el emplazamiento de
un termo de cerveza en la calle 24
de Febrero, entre 12 y Playa Girón,
reparto Harlem. La venta de esa
bebida alcohólica en la vía pública
propicia indisciplinas sociales, pues
los bebedores, además de formar al-
tercados, realizan sus necesidades
fisiológicas ante la vista de vecinos,
incluyendo niños y mujeres. Se
aproxima el Día del  Amor, por lo
que prometemos publicar en pró-
xima edición qué propuesta ten-
drán las unidades recreativas pa-
ra el 14 de Febrero. Felicidades a
los trabajadores de Comercio por su
Día, ayer. Todo el pueblo espera de
ellos la mayor eficiencia en su impor-
tante labor. A propósito, no ha
habido oídos receptivos al llama-
do sobre el hueco que hay en la
calle Máximo Gómez frente a la
tienda de Caracol.  A partir del 1ro.
de marzo comenzará la distribución
de la reserva de gas licuado a los
clientes de CUPET en Holguín.
Familiares de Antonia Silva Oso-
rio, fallecida en la Sala Quinto-C,
del hospital clínico-quirúrgico Lu-
cía Íñiguez Landín, agradecen al
personal de esa dependencia el
trato recibido por la paciente has-
ta el último momento, en especial
los doctores Yunier Ávila y Delcio
Miranda y el enfermero Alejandro
Partido. 

Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Aguas 
albañales salen
en grandes 
cantidades de 
los puntos de 
vertimiento 
cercanos al 
organopónico 
de La Molienda.  

Marcando el pavimento en Luz
y Caballero esquina a Maceo.

HOJAS DE REPOLLO RELLENASHOJAS DE REPOLLO RELLENAS
Ingredientes: 2 cebollas bien picadas,

1 taza de aceite, 3 tazas de arroz hervido, 
2 tazas de carne hervida o asada bien pica-
dita, 1/2 taza de vino blanco, sal, pimienta y
una pizca de ají molido, hojas de repollo
verde o morado lavadas en abundante
agua salada.

Preparación: Dorar la cebolla en el
aceite, luego incorporar el arroz. Agregar la
carne con sal a gusto más una pizca de ají
molido.  Escurrir las hojas de repollo y colo-
carlas abiertas. Poner un poco de relleno
en cada hoja y cerrar formando paquetitos,
que se van colocando en una cacerola, uno
encima de otro. Agregar luego el vino blan-
co y agua hasta cubrir. Hervir durante 35
minutos a fuego lento, cuidando que se
mantenga el líquido.

Felicidades para Andrés Cabrera
Peña, por cumplir años hoy, de parte
de toda su familia. 

CANCIÓN A LA CIUDADCANCIÓN A LA CIUDAD
Autor: Arnaldo Pérez Ruiz
Intérprete: Yuniet Sánchez Frómeta
Orquestación: Rocamadour 
de la Torre

Escucha mi canción, su melodía, 
las notas que salen del corazón,
es la razón de mi homenaje
dedicado a la ciudad
Mi pueblo holguinero,
cuánto lo quiero, tus parques, 
tu belleza natural
es mi ciudad la más hermosa
que jamás podré olvidar,
la Loma de la Cruz, su Bulevar,
muestra su encanto sin igual
hacen de ti un sitio ideal
para amar y recordar.

PLAZAS: La Empresa de Seguridad y
Protección (SEPRO) ofrece plazas de
Agentes de Seguridad y Protección. Salario
$260.00, más pago por nocturnidad. Requi-
sitos: poseer el noveno grado y estar apto
fí-sica y mentalmente. Especialista B en
Ges-tión Comercial. Salario $395.00.
Requisitos: graduado de nivel superior,
experiencia en la actividad y poseer cono-
cimientos de Economía. Técnico de
Seguridad y Protec-ción. Salario $315.00.
Requisitos: graduado de nivel medio supe-
rior y poseer dominio de Computación.
Técnico A en Gestión Econó-mica. Salario:
$315.00. Requisitos: graduado de nivel
medio superior, con experiencia en la acti-
vidad. Todas las plazas recibirán, por esti-
mulación, hasta 12 CUC y suplemen-to ali-
mentario. Dirigirse a calle Libertad No. 166,
entre Aricochea y Cables, de 8:00 am a
12:00 m.

Dentro de su objeto social, la Agencia de
Seguridad y Protección Delta-Seguridad brin-
da servicios de capacitación para el personal
de Seguridad y Protección, así como la apli-
cación de test psicométricos, toma de huellas
decadactilares, custodia de cajero, para todas
las empresas y las entidades del SIME; verifi-
cación al personal, diagnóstico y diseño del
Sistema de Seguridad y Protec-ción y Planes
de Seguridad y Protección. Todos los servi-
cios de cobran en moneda nacional. Para
más información, contacte con la Oficina
Comercial de la Agencia, en Carretera
Central, vía a Bayamo km 773, frente a la
Escuela del MININT, o por el 42-7651.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

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

FEBRERO
5 1989 Le otorgan el Hacha de Holguín

a Félix Varona, destacado promotor cultu-
ral de Velasco.

7 al 9 1878 Combate de San Ulpiano en
Mayarí, dirigido por Antonio Maceo. Es
derrotada una poderosa columna hispana.
El lugar es Monumento Nacional.

8 1872 Calixto García es designado jefe
de Holguín.

8 1976 Cae en Angola el internaciona-
lista holguinero Rudiberto Cuadrado
Velázquez, natural del municipio de
Cacocum.

8 1977 Fallece en Angola el internacio-
nalista holguinero Eliades Suárez Mejías.

10 1931 Fundada por Luis Felipe
Fuentes la célula del Primer Partido
Comunista en el antiguo municipio de
Holguín.

10 1979 Inaugurado el estadio de béis-
bol Calixto García en la ciudad de Holguín.

11 1899 Sepultado el Mayor General
Calixto García en La Habana. Sus compa-
ñeros no pueden participar en la ceremonia
fúnebre por la prepotencia yanqui.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

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

Club de la
canción

bermudez@enet.cu

EN EL CINE MARTÍ, hasta el 9 de febre-
ro, a las 5:30pm y 8:30pm

A F I N I D A D E S /
Cuba, España/ 2010/
90'/ Dir. Vladimir Cruz
y Jorge Perugorría/
Int. Jorge Perugorría,
Vladimir Cruz, Cuca
Escribano, Gabriela
Griffith/ Drama/ 16
años.

Basada en la nove-
la Música de cámara,
de Reinaldo Montero:
Ante el vacío y la falta
de explicación racio-

nal de muchos de los problemas del mundo
contemporáneo, a veces parece que la
única salida es refugiarse en los instintos… 

De

Película

Cuando todos los días resultan
iguales es porque el hombre ha 
dejado de percibir las cosas buenas
que surgen en su vida cada vez que 
el sol cruza el cielo. Paulo Coelho

A cargo de Tania Cabrera Peña
tanita@ahora.cu
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AA LGUIEN que haya llegado
de súbito como especta-
dor, sin conocer lo ocurri-

do anteriormente en esta 50
Serie de Béisbol, hubiera pensa-
do que Holguín es uno de los
principales protagonistas del
campeonato, al observar el mag-
nífico desenvolvimiento frente a
Granma, y luego, la sorpresa
sería mayúscula al saber que el
conjunto      nororiental era último
en su zona  y el segundo que
menos gana en toda la lid.

No era para menos. Los hol-
guineros no sólo le ofrecieron
recia resistencia, en el "Calixto
García", en tres  "intensos" parti-
dos, a los granmenses, sublíde-
res de la zona, sino que su
accionar en defensa y técnica
fue superior al mostrado por sus
visitantes; con un  buen pitcheo
por ambos bandos y ofensiva
limitada en uno y otro, pero los
Alazanes concretaron las carre-
ras y las victorias en dos extrain-
nings (4-3 y 7-5; en el décimo)
con ese alabado y criticado sis-
tema de desempate, el martes y
el jueves, en este con un fulmi-
nante triple play, que dejó  tendi-
dos a unos Sabuesos, quienes
merecieron mejor suerte.

Mientras, los de casa, el
miércoles, definieron  a su favor
en el noveno  (5-4). Sin embar-
go, para los que siguen las inci-
dencias del certamen (aficiona-
dos, periodistas, narradores) lo
ocurrido no debía ser tan grande
sorpresa, pues  suele ocurrir en
el béisbol y los holguineros que
actuaban sobre el terreno no son
novatos desconocidos, sino en
su mayoría, los mismos que en
ediciones recientes han sido elo-
giado por sus potencialidades y
con superiores desempeños a
muchos otros que hoy tienen a
sus respectivos equipos en
mejores  sitios.

Pero, además, en la mayoría
de los partidos el seleccionado
de aquí ha peleado, incluso esa
afirmación se puede verificar
cuando consultamos los numeri-
tos de cada desafío, lo que  no
se contradice cuando reconoce-
mos que este conjunto ha tenido
una competencia muy mala,
pues no ha logrado conjugar los
elementos positivos para conver-
tirlos en triunfos, por causas de
su pobre pitcheo y baja producti-
vidad ofensiva; sin negar, en
segundo plano, cuestionables
determinaciones en algunos mo-
mentos en la conducción del
juego y en otros aspectos. 

En medio de un panorama
monticular que llegó a ser deso-

lador, resultan reconfortantes las
demostraciones de Juan Alberto
Cruz, convertido ya en el primer
pítcher de esa nómina, y de los
jovencitos Raimar Navarro, en
su segunda serie,  y  de Yusmel
Aguilar, novato, los que controla-
ron la ofensiva granmense,
segunda en average de la justa y
primera en jonrones conectados.
Igualmente las mejorías mostra-
das por Carlos González en
anteriores presentaciones. 

Ya, desde varias subseries
atrás, este colectivo manifestaba
algún realce en el pitcheo. En
cuanto al anterior compromiso
más cercano, versus Isla de la
Juventud, logró imponerse en la
subserie (2-1), lo cual no mate-
rializaba en el "Labra" hace
muchos años, aunque ahora el
único revés allí fue aplastante,
“supernocao”, y hasta un jardine-
ro lanzó.

Aparte de insuficiencias, no
recuerdo otro equipo Holguín
que haya sido tan golpeado
como este, de un torneo a otro,
al perder por diversas causas, a
varios  jugadores, como a su
receptor regular, a uno de sus
mejores bateadores y a su pít-
cher más experimentado, sin
obviar la operación a que fue
sometido su principal toletero
Lerys Aguilera, aún en busca de
su forma deportiva, a lo que
ahora se unió la baja por lesio-
nes de los serpentineros Pablo
Fernández y  Jorge Luis Bravo, y
por  indisciplinas del lanzador
zurdo Luis Ángel Gómez, quien,
por su posibilidades, debió enca-
bezar el cuerpo de lanzadores.

También separados los ser-
pentineros Rolando Mella  e Iván
Padilla (bajos rendimientos) y
Yasmani Ravelo (indisciplina).
Fueron altas igual número (seis)
de tiradores.

Es una lastima que Luis
Ángel, un joven de 23 años,  con
tantas facultades para lanzar, no
haya  resuelto sus problemas de
comportamiento. Debido a las
reincidencias, me parece justa y
educativa la medida, pero lo que
no sería correcto es que lo man-
den para "Freyre" y ya. Es obli-
gación de la dirección de Depor-
tes de la provincia y de ese
municipio, junto a otras institu-
ciones, continuar trabajando con
ese deportista y que la familia de
Gómez cumpla también su rol.
Ojalá Luis Ángel recapacite y se
percate de que él mismo está
"fusilando" su porvenir.

En cuanto a Pablo y Bravo, es
de esperar su recuperación para
la próxima contienda, con la
ayuda de la reconocida medicina
deportiva de este territorio. Ya
conocemos la calidad de Fer-
nández; la ausencia de su apor-
te le ha hecho mucha falta a su
plantel, mientras el novel Bravo
exhibió cualidades en sus pocas
visitas al montículo. 

A estas alturas, y teniendo en
cuenta lo sucedido y la posición
en la tabla (último, 17-34), a
Holguín  sólo le resta  jugar buen
béisbol, como puede hacerlo, y
ayudado con el alza de sus pit-
cheres, sin descartar que pueda
abandonar el congelado e inde-
seado sótano.

Al reanudarse el próximo
martes las hostilidades, los
nororientales visitarán sucesiva-
mente a cienfuegueros y espiri-
tuanos. Frente a estos  dos con-
tendientes tienen balance de 3-
3. Por lo pronto, disfrutemos, sá-
bado y domingo, de los enfrenta-
mientos de Veteranos y de
Estrellas, entre quienes se en-
cuentra el antesalista Yunior
Paumier. No menos interesante
será la porfía de los jonroneros y
de otras pruebas de habilidades
en el 5 de Septiembre, de la
Perla del Sur.

Maribel Flamand /¡ahora!
maribel@ahora.cu

La perspectiva del Primer
Concurso Coreográfico Nuestras
Tradiciones Folclóricas, auspiciado
por la subdirección de danza de la
EVA Raúl Gómez García, de contri-
buir al rescate y fomento de nues-
tros bailes campesinos, demostró
no sólo que esa parte de nuestra
cultura existe, sino que también es
acogida, respaldada y disfrutada.

El evento, ideado por el profesor
Yolexy Labrada Noris y celebrado
del 27 al 29 de este enero, logró
traer hacia Holguín a participantes
de escuelas vocacionales de arte
de esta parte oriental del país, inte-
grantes de proyectos culturales de
las casas de cultura de varios muni-
cipios holguineros, así como a estu-
diosos de la música y la danza cam-
pesinas.

La gala de premiaciones, cele-
brada la noche del 29, frente a la
Casa de la Cultura Manuel Dositeo
Aguilera, fue otra evidencia del
apego a ese cubano entorno de
guateques a ritmo de caringa, zapa-
teo, zumbantonio,  Doña Joaquina,
Chivo Capón...

El jurado seleccionó como Mejor
Ponencia la presentada por el pro-
fesor Eduardo Sánchez, de la EVA
de Las Tunas, relacionada con los
bailes del Nengón y el Chivo
Capón.

Entre  las representaciones dan-
císticas, el Gran Premio fue para la
creación coreográfica "Guateque de
mi Bohío", del maestro Armando
Duany, e interpretada por los estu-
diantes de primero y segundo año
de danza de la EVA de Holguín.
Esta obra representará a la institu-
ción holguinera en el concurso
nacional, que tendrá por sede a la
provincia de Camagüey.

Las casas de cultura premiadas
fueron la de Cueto, con el primer
lugar para el proyecto "Mezcla"; la
de Antilla, con segundo puesto para
el proyecto “Piececitos mágicos”, y
la banense, con tercera posición
para "Con sabor a campiña".

Galardonada resultó la EVA de
Grama, con el primer lugar para los
estudiantes de Quinto Año de
Danza. El segundo premio fue para
Holguín, por la obra "Alegría
Guajira", de la profesora Beatriz
Leal y sus alumnos de Tercero de la
misma especialidad, y el tercero,
para "Popurrí Campesino", interpre-
tado por los estudiantes de Cuarto
Año, también de la EVA de Holguín.

Los lauros de interpretación
recayeron en Heidi Mayasen y
Leandro Molina, ambos de la EVA
de Holguín.

Yunior Paumier, el antesalista
de las estrellas orientales

ARCHIVO

Calixto González  / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

Por supuesto, para la reali-
zación de una lid deportiva
resulta ineludible la acción de
quienes imparten la justicia
competitiva y hacen cumplir lo
reglamentado. Sus encomien-
das determinan altamente en
la calidad de un evento. Esa
realidad  hace aún más loable
el trabajo de la Comisión de
Árbitros  y Jueces de Holguín,
la cual exhibe el magnífico
aval de Más Destacada en el
país por 11 años continuos.

Desde su creación, el 17
de mayo de 1988, este colec-
tivo provincial es conducido
por el Árbitro Internacional
Clase A de Boxeo Pedro
Fuentes Santana, también
miembro de la Comisión Na-
cional y quien le imprimió al
grupo el sello de sus tiempos
justicieros en los cuadriláteros
de Cuba y otros países hasta
hace ocho años, es decir, exi-
gencia consigo mismo y a los
demás, rectitud, superación
continua, puntualidad… Por
cierto, en el 2010, como en
anteriores períodos, los árbi-
tros holguineros cumplieron
en presencia y calidad de su
labor con todos los compromi-
sos que se les asignaron en
justas nacionales, internacio-
nales y otras.

Cuando se le destacan a
Holguín sus méritos como
anfitriona de torneos, un im-
portante componente en ese
reconocimiento pertenece al
trabajo arbitral realizado por
anfitriones y visitantes, los
que siempre han valorado la
atención recibida en esta tie-
rra oriental. Esta labor se cali-
ficó de excelente o de muy
bien en la totalidad de los cer-
támenes escenificados en
este territorio el pasado año.

La asistencia a todos los
seminarios convocados, y
organización de esos encuen-
tros de superación y actuali-
zación, también distinguen
en Holguín a estos laboriosos
e imprescindibles trabajado-
res por el deporte. En el año
precedente asistieron a 33 se-
minarios, incluidos 19 nacio-
nales.

Pero la superación se ex-
tiende más allá. Reciben ins-
trucción en esta temática  pro-
fesores de Educación Física,
en las disciplinas motivos de
clase, e incluso se alista  a
reclusos en estos meneste-
res, para complementar la ac-
tividad  deportiva en los cen-
tros penitenciarios.

Hasta 284  ha crecido la
cifra de círculos de interés so-
bre arbitraje en los municipios
y la EIDE. Ellos abarcan a mil
110 participantes, así se sedi-
menta el futuro de ese insusti-
tuible frente. 

Holguín, Moa, Banes y "Ur-
bano Noris" sobresalen entre
los municipios en el aporte de
los jueces  y árbitros, cuya
Comisión Provincial compren-
de, en 29 deportes,  a 3 mil
174 miembros; 21 tienen ca-
tegoría internacional.

Siempre esta comarca ha
sobresalido por tener un ca-
pacitado grupo de estos sin-
gulares actores  deportivos. Y
la actualidad no es la excep-
ción, pues el arbitraje holgui-
nero brilla con la ejecutorías
de Raúl Garrido (softbol),
Ángel Luis Columbié (boxeo),
Elber Ibarra y Omar Lucero

(béisbol), Carmen Alfaro y
Rafael Batista (atletismo),
Eva García (cultura física),
Pedro Palacios (esgrima),
entre otros. Eva, Elber y Ra-
fael fueron los mejores del
país en sus respectivos de-
portes durante el 2010.

Labor muchas veces ingra-
ta y no justamente pondera-
da. "Ustedes (la prensa) siem-
pre nos tienen presentes (a
los árbitros), aunque para ha-
blar mal de nosotros", no se
cansa de repetir, risueño, el
inveterado bromista Raúl Ga-
rrido, aunque su frase no está
exenta de crítica. Quizás exa-
gere pero, mayoritariamente,
el buen trabajo arbitral pasa
inadvertido, aunque si ye-
rran… ¡allá va eso! 

Por lo menos, esta vez
Garrido se equivocó, pues
escribimos bien de ellos. No
para contradecirlo, sino por-
que se lo merecen.

UN SITIAL 
PARA LOS ÁRBITROS

DISTINCIONES PARA HOLGUINEROS
Los holguineros no pierden la costumbre de acumular méri-

tos en la divulgación y activismo deportivo. En el Pleno
Nacional, celebrado en Cienfuegos, se conoció  de las distin-
ciones al corresponsal Alexis Parra, al periodista José Antonio
Chapman y a las peñas  Luis García, de "Freyre" y El
Diamante, de "Calixto García". Alexis, otra vez vanguardia
nacional, es un incansable  reportero, siempre dispuesto para
ayudar a la prensa deportiva.

Chapman fue premiado como el más destacado a nivel
nacional entre sus homólogos de las direcciones provinciales
de Deportes en Cuba, con categoría de Vanguardia. Este esti-
mado colega mantiene como profesional una ejemplar ejecu-
toria, igual que durante sus largos años de corresponsal; es
nuestro más sobresaliente colaborador en deportes.

El poblado de Melones tiene entre sus orgullos la combati-
va Peña Luis García, también Vanguardia Nacional; lo mismo
puede decirse del El Diamante, declarada como Referencia en
el país. /Calixto González 
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EESCOJA a unas 10 personas,
colóquelas una al lado de la
otra, secretéele un mensaje

a la primera con el mandato de
trasmitirlo de oído en oído hasta
el final del grupo, y cuando lle-
gue a la última dígale que pro-
nuncie en voz alta lo trasmitido.

Se percatará de la notable
diferencia entre el original y las
copias, porque cada uno le aña-
dió una cuota de su interpreta-
ción, y lo que era una minúscula
bolita de nieve, gracias a la imagi-
nación se convirtió en una avalan-
cha desordenada.

Es así como funcionan los
rumores. Alguien hace un co-
mentario, mal intencionado o no,
se lo comunica a un segundo; se
involucra  un tercero, un cuarto,
un quinto y la lista se hace inter-
minable. Se llama iniciador a
quien prende la llama y atizado-
res al resto de la cadena.

Nacen los rumores o las lla-
madas “bolas” malignas, cuando
el tema reviste importancia, hay
ambigüedad informativa acerca
del contenido y susceptibilidad
para disímiles interpretaciones.
Aunque la fuente no puede com-
probarse se le atribuye a alguien
conocido y con prestigio para
dar la sensación de que es algo
cierto, con el objetivo de amino-
rar la confusión sobre la base de
credibilidad.

Los rumores pueden tener
mentiras, intrigas y calumnias
como parte de sus ingredientes,
y terminan como una buena his-
toria aderezada con dosis del
sensacionalismo más barato.

Entre los propaladores es-
tán quienes lo propician, con el
propósito predeterminado de
descaracterizar a alguien o a
una obra y crear corrientes de
opiniones adversas, y otros
siguen la rima con ingenuidad,
porque no llegan a percatarse
del mal que hacen al servir
como caldos de cultivo para
difundir los infundios.

Aunque se ha escrito que
sería necesario imponer esta
regla: no repetir jamás una afir-
mación malévola sin verificar su
contenido, no siempre existe la
suficiente cordura, para analizar
cuanto de disparate puede
tener lo dicho.

El desconocimiento es la
base de los rumores, de tal
manera que cuando se estudia
el asunto los mismos argumen-
tos los apabullan. En el fondo
buscan el descrédito, la descon-
fianza; influir en los estados de
ánimo y alimentar el desaliento.

Una de las cosas de la cual
carecen quienes aceptan servir
de canal a estas nocividades es
el intelecto, por algo el filósofo
alemán Arthur Schopenhauer
subrayó: “La cantidad de rumo-
res inútiles que un hombre
puede soportar es inversa-
mente proporcional a su inteli-
gencia”.

Por ejemplo, las patentes y
los impuestos son de los temas
que generan rumores en la
actualidad. “Voy a entregarla,
porque la cifras a pagar son
muy altas”, “¿Patente? No, hijo,
mejor sigo como antes" (llá-
mese ilegalidad). Vale pregun-
tar, entonces, ¿llegó a esa con-
clusión porque sacó cuentas y
analizó el problema, alguien lo
asesoró,  por experiencia propia
o porque lo oyó decir? Si la res-
puesta es negativa en las tres
primeras preguntas, revísese,
usted puede haber quedado
enredado inocentemente en la
telaraña de los rumores.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Jorge LuIs Cruz Bermúdez /
¡ahora!
jcruz@ahora.cu

HAY entrevistas con las que
tropiezas a diario, y en lugar
de hacerlas públicas, te armas

de miles de pretextos para dejar-
las escapar, negándoles por siem-
pre la inmortalidad de la primicia.
Esa es la pesada cruz que muchas
veces debemos cargar los entre-
vistadores…

Esta, en particular, la llevo a
cuestas hace más de nueve años.
Justo el tiempo en que dejé de
verlo subir por la escalinata de la
universidad con la máquina de
ponchar el Braille en una mano y
su bastón en la otra; o desde el
mismo momento en que vendí mi
alma de periodista en aquel tren
maloliente a hierro y perdí la opor-
tunidad de preguntarle por qué,  si
no podía ver el paisaje, viajaba
siempre del lado de la ventanilla. O
lo que es peor, cuando cometí el
terrible pecado de callar, mientras
lo veía devorando películas frente
al televisor de la beca, donde
jamás le faltó una voz que le susu-
rrara al oído, cuál era el color del
auto en que habían escapado los
asaltantes, le confirmara si era al
policía “bueno” o “al malo” al que le
habían disparado; o le dijera  en
definitiva who was the murder.

En aquel entonces ya Hugo
González Diéguez valía tantas
entrevistas como París sus misas.
Sin embargo, no le hice ninguna, y
me alegro. Pues de hacerlo, lo que
hubiesen leído sería sólo una oda
a la perseverancia, y me habría
asesinado yo mismo la oportuni-
dad de escribir, en lugar de aque-
lla entrevista, una historia que
comenzara sencillamente así:

Érase una vez un escritor que
curaba a los niños con la voz y
podía leer con sus manos…

EL DOCTOR...EL DOCTOR...
A Huguito, como preferíamos

llamarlo, lo encontré en la “Casita
de Peralta”, nombre con que se
conoce a la consulta de Atención
Infanto-Juvenil en esta ciudad.
Justo el lugar donde cada día hace
posible que tenga sentido su licen-
ciatura en Psicología y sus 10
años ejerciéndola.

Entre los dos, la eterna separa-
ción de un buró, y a su lado
alguien ya conocido por mí: su
bastón. Como único adorno, un
pisapapeles de plomo, mucho más
utilitario que ornamental: “Me lo
regaló una enfermera, porque el
viento me volaba todos los pape-
les”, comentaría después.

“Me encanta ayudar a las
demás personas, ir a las esencias
del hombre… La psicología acom-
paña al ser humano en todas las
circunstancias, y yo disfruto esa
diversidad.

“Sin embargo, hay dos cosas
que me son tremendamente difíci-
les, una es cuando subo a 3ro G a
visitar a mis pacientes de onco-
hematología del Hospital Pediá-
trico, y la otra, cuando tengo que
hacer algún peritaje médico legal a
un paciente víctima de abuso
infantil.

“Salvo eso, el trabajo con niños
es muy gratificante. Para ganárte-
los es necesario que te vean como
un aliado, como un amigo que te
va a ofrecer otra perspectiva sin
dar jamás lecciones de vida, pues
no conozco a nadie que haya
vivido lo suficiente para darlas”.

HUGO…HUGO…
Se confiesa amante de la inti-

midad de la música, y todo un
monje de la fe literaria: “Me encan-
tan el rock y el jazz, aunque yo
creo que la música, más que en
géneros, se divide en buena o
mala. Por eso escucho de todo.
Disfruto a un buen Mozart o a un
Bach, tanto como el pop o la
música cubana.

“Soy un devorador de libros. Me
apasiono con la cuentística nor-
teamericana y los novelistas lati-
nos, aunque ahora estoy cono-
ciendo también la literatura japo-
nesa y me parece muy intere-
sante. Creo que ese hábito me
viene desde la niñez. Desde
pequeño me leían muchos cuen-
tos y novelas de aventuras”.

Y justo ahí deja de ser el psicó-
logo, el escritor y hasta el adulto,
para volver a una infancia mar-
cada por la Retinosis Pigmentaria,
que anidó en su organismo a los
18 meses de vida y puso a prueba
la sensibilidad de sus padres. Así
pude escuchar la voz de Estela
convertida en literatura para su
hijo, y también vi a su padre, quien
jamás permitió que su infancia
transcurriera como un libro en
blanco; deslizándose junto a él por
la canal o enseñándolo a nadar
mientras no paraba de hablarle al
oído.

Por esas nobles coincidencias
de las buenas historias, por los
días en que la oscuridad cayó irre-
versiblemente sobre sus ojos, se
abrió en Holguín la primera
Escuela Especial para Ciegos y
Débiles Visuales que se encargó

de enseñarle a sus manos un alfa-
beto capaz de convertir las letras
en un complejo entramado de seis
puntos a relieve, al tiempo que le
sonaba cada vez más familiar el
nombre de Braille.

“Al terminar el sexto grado, me
tuve que becar en La Habana. Allí
comencé en la escuela especial
Abel Santamaría, en Marianao, y a
mediados de curso nos traslada-
ron para Ciudad Libertad. Fue una
etapa muy linda. Me permitió
hacer amigos, apasionarme por
vez primera, ir a la playa, asistir a
los conciertos de Moncada, de
Varela… disfrutar de los encantos
de Ciudad de la Habana y sobre
todo del embrujo de su malecón.

“Luego de las pruebas de
ingreso, regresé a Holguín para
estudiar en el IPVCE. Fui el primer
estudiante ciego de la Vocacional.
Mis profesores me ayudaron
mucho. Creo que jamás lo habría
logrado sin ellos; especialmente
sin Luis Cruz, mi profesor de Mate-
mática que tantas horas extras me
dedicó, porque la geometría del
espacio, es algo muy abstracto y
difícil de imaginar. Debí acudir a
métodos como el de poner un
papel celofán sobre una superficie
engomada para ‘ver’ los trazos a
relieve de las diferentes figuras.

“A partir de ahí vino la alegría
de obtener la carrera que quería.
Descubrir a una ciudad tan cos-
mopolita como Santiago de Cuba.
Percatarme de que no hay un solo
Santiago, sino muchos, y que eres
tú quien vas buscando el tuyo. El
Santiago que te permite disfrutar
de un concierto sinfónico en la
Sala Dolores, de un Festival de

Coros, de las mil obras del
Cabildo, del Teatro Heredia, de las
librerías ambulantes donde siem-
pre encontrabas verdaderos teso-
ros silvestres. El Santiago donde
conocí a Irela, mi esposa y mi
mejor amiga.

EL ESCRITOR…EL ESCRITOR…
“Comencé a escribir en serio

después que cursé, en el 2004, el
Taller de Creación Onelio Jorge
Cardoso, el cual me ayudó a com-
prender que la literatura no sólo es
inspiración y ganas, sino también
educación.

“En el 2008 publiqué con Edi-
ciones Holguín el libro Las baladas
impuras presentado en la Feria del
Libro de ese año, y de ahí he apa-
recido en diversas antologías de
Canadá, Perú y España”.

El 85 por ciento de todo cuanto
percibimos entra por los ojos. Eso
hace que a veces digamos “me
gusta la lluvia”, cuando en realidad
lo que disfrutas es ver llover, y
dejemos en sí de distinguir cosas
menos tangibles como su olor, el
cambio de posición del viento, su
sonido o su energía… 

Sería pretensioso conocer a
ciencia cierta si en sus sueños
habitan las imágenes. De lo que sí
estoy seguro es de que en ellos se
siente, se huele, y hasta se sabo-
rea la vida: “Me encanta disfrutar
todos los placeres: la buena
comida, la buena bebida, la buena
conversación… No soy el más
estoico de las personas. Es más,
entre ser ateniense o espartano,
escojo lo primero, porque lo
segundo no sabría serlo… 

“No digo que no. Hay muchas
cosas que nunca tendré la oportu-
nidad de hacer, como apreciar una
buena pintura, algo que para mí en
ocasiones se torna demasiado
importante…”

Y no le pregunté más. No por-
que me faltaran preguntas, sino
por solidaridad. Porque un entre-
vistador sin palabras, es como un
pintor sin imágenes. Y eso es
Hugo en realidad, un pintor ate-
niense luchando como un espar-
tano para que el rojo en su cabeza
sea igual al nuestro, aunque el
azul… sea para él también color
de rosa.

Érase una vez un
escritor que curaba
a los niños con la
voz y leía con las

manos. Aunque no
podía ver el

paisaje, viajaba
siempre en los

trenes al lado de la
ventanilla y jamás
dejó de devorar 
películas, porque

siempre tuvo cerca
a alguien que le

susurrara al oído el
color del cielo...

UN ATENIENSE

EN ESPARTA


