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Por la equidad de génerosPor la equidad de géneros

El próximo 30 comenzará en Holguín el IX Taller Científico de la Cátedra
“Mujer, Familia y Sociedad”, de la Universidad de Ciencias Pedagó-

gicas de Holguín. Su objetivo fundamental es propiciar un espa-
cio de reflexión e intercambio entre diferentes especialistas,
agentes e instituciones socializadoras que promueven formas de
vida equitativas entre mujeres y hombres y estimulan la armonía

familiar. Entre otros temas se debatirán asuntos relacionados con
género, educación y construcción de la masculinidad y la feminidad,

violencia familiar, las políticas públicas como sustento de las accio-
nes para el desarrollo de la mujer, situación social de la mujer en

diferentes zonas del territorio, entre otros. / Liudmila Peña

www.ahora.cu

Continúan los
Plenos 

Ampliados de
los Comités

Municipales del
Partido. “Frank
País”, Sagua de

Tánamo, 
Cacocum,

Banes, Antilla y
“Rafael Freyre”

tuvieron la 
palabra para

acorralar 
problemas y

buscar 
soluciones

Así llega el 
Verano 2011,
que tendrá su

apertura el 
próximo 2 de

julio, con 
actividades en

todos los 
municipios y

para todos los
gustos. La

Juventud lleva
las riendas de la
fiesta, que nos

invita a disfrutar
y aprender

Froilán Parra / ¡ahora!
froilan@ahora.cu

El trabajo de los órganos de
dirección y mando durante el paso
al estado de guerra y la puntualiza-
ción de la disposición combativa y
para la defensa serán chequeados
mañana, como parte de las tareas
del Domingo de la Defensa.

Para ello se ejecutará de forma
práctica el cumplimiento de misio-
nes y planes previstos para la
puesta en completa disposición
combativa.

En los ejercicios prácticos  parti-
cipan los Estados y Planas Mayores
en todos los niveles, además de los

Consejos de Defensa Municipales,
Zonas de Defensa, subgrupos de
trabajo, órganos de dirección en las
empresas y entidades estatales.

Las Unidades Regulares de las
FAR y las MTT ejecutarán las accio-
nes previstas para la puesta en
completa disposición combativa, en
tanto, en los subgrupos de trabajo
se puntualizarán las acciones para
la evacuación. Las empresas y enti-

dades chequearán las estructuras
de defensa y medidas para el paso
a tiempo de guerra.

Se realizarán, además, ocho
ejercicios tácticos en zonas de
defensa de Río Seco, Banes;
Pedernales, Holguín; Las Calaba-
zas, “Calixto García”; Guamuta,
Cueto; El Naranjal, Mayarí; Moa y
“Frank País” realizarán un ejercicio
naval de supervivencia.

Domingo de la Defensa

MÁS PREPARADOS

JAQUE MATE AL DELITO
Maribel Flamand Sánchez /
¡ahora!
maribel@ahora.cu

Operativos conjuntos CDR-
MININT, chequeos de la guardia
cederista, restitución de bienes,
barrio-debates y plenarias sobre
vigilancia revolucionaria son parte
de las acciones a propósito del
XXVII Ejercicio Nacional de Vigi-
lancia, desde el pasado miércoles
hasta mañana en la provincia.

El Ejercicio tiene a la preven-
ción del delito como factor esen-
cial y constituye un entrenamiento
válido para que cederistas e insti-
tuciones coordinen y sistematicen
acciones que favorezcan la efecti-
vidad y participación masiva en el
enfrentamiento a los diferentes
tipos de infracciones que hoy
afectan al territorio.

Según trascendió en un
encuentro entre los CDR, la PNR
y los organismos mayormente
afectados por las indisciplinas
sociales, como ETECSA,  Empre-
sa Eléctrica y Ferrocarriles de
Cuba, la provincia deberá enca-
minar sus esfuerzos a continuar
enfrentando los hechos delictivos,
fundamentalmente en tipicidades
como robo con fuerza en las
viviendas y hurto y sacrificio de
ganado mayor.

Las Tropas Guardafronteras,
insertadas en el Ejercicio, partici-
pan  en  la activación de los Des-
tacamentos Mirando al Mar, a
cuyos miembros instruyen  sobre
cómo enfrentar los recalos de
drogas y las salidas ilegales.

También convocan a la organi-
zación cederista para la realiza-
ción de acciones conjuntas para
el enfrentamiento a actividades
violatorias en el uso de embarca-
ciones, como construcción y
alquiler ilegales de botes, e impe-
dir la extracción ilícita de arena
del litoral.

ELDER

ELDER

MAIKEL

ELDER
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CACOCUM.– Con el mayor núme-
ro de trabajos Relevantes alcanzados
por Cultura se desarrolló aquí el Taller
de Reforzamiento de Valores, con la
participación de diversos organismos.
Entre las más de 30 ponencias, se
otorgó la condición de Relevante a:
“Acciones realizadas por el promotor
de Cultura en la comunidad Tomí
Veinticinco en el mejoramiento de la
calidad de vida de la familia rural” y
“La Historia de beisbolistas cacocu-
menses para fortalecer  la conducta
en las nuevas generaciones”, de Are-
lis Marrero y Juan López Figueroa.
Igualmente fueron premiados “Aforis-
mos de José Martí”, de Onésimo Ale-
jandro Ávila, y “Las cualidades de
amor y respeto en la familia y niños
del grado preescolar”, de Ailín Proen-
za. /Antonio Moyares

CUETO.– Comenzaron los prime-
ros trabajos de rehabilitación de las
redes hidráulicas del territorio, uno de
los planteamientos históricos de la
población. Se estima que la ejecución
de la obra tome unos dos años, a un
costo de 3 millones de pesos, de los
cuales 750 mil se dedicarán, en lo que
resta del año, a la recuperación de 12
kilómetros, a cargo de la Empresa
Constructora de Recursos hidráulicos
de Occidente. / Adelfa Hernández

BANES.– La dirección de Cultura
invita a disfrutar, hoy a las 9 de la
noche, de un concierto de la agrupa-
ción Tierra Firme, en Cuatro Caminos,
Yaguajay, y a las 3 de la tarde en el
parque Maceo, del Consejo Popular
Centro Ciudad-Sur, de aquí, se reali-
zará la presentación de los grupos
Güiriyumba, de Banes, y Afrocuba, de
Antilla, en Tarde de Tradiciones, y a
esa misma hora, en la calle Pastorita,
del reparto Nicaragua, está el espacio
Son los Sueños Todavía, con el pro-
yecto El Soldadito de Plomo. / Dalia
R. Cardona

MAYARÍ.– Soluciones y aportes
para el trabajo cultural y comunitario
en el territorio se hacen evidentes en
los 28 trabajos debatidos en el Fórum
de Base de Cultura, desarrollado
aquí. La Biblioteca Municipal Aramís
Prieto y la Videoteca fueron las sedes
de este evento, donde entre innova-
ciones y creaciones se resaltó la dedi-
cación de los trabajadores de este
sector. / Yusmila Rubio

BÁGUANO.– Asegurar la siembra
de caña con calidad es garantía de la
materia prima que en venideras con-
tiendas necesitarán nuestros centra-
les y hacia ese objetivo los cañeros
baguanenses centran sus esfuerzos
en la etapa de siembra de primavera.
La Empresa azucarera López-Peña,
con  plan de 761,89 hectáreas, ha
sembrado 718, el 93 por ciento de su
meta. La Empresa Fernando  de Dios
acumula el 92 por ciento de sus áreas
sembradas. /José R. Rubalcaba 

HOLGUÍN.– La EVA Raúl Gómez
García prepara su evento científico
para los días 30 de este mes y 1 de
julio, con la asistencia de profesores
del Instituto Superior Pedagógico
José de la Luz y Caballero y directivos
de Cultura en la provincia. La espe-
cialidad de Música, que obtuvo exce-
lentes resultados en los exámenes de
pase de nivel, proyecta un concierto
de su Camerata Infantil el 15 de julio
en la Sala Dolores, de Santiago de
Cuba, y otro el 24 del propio mes en
La Periquera, ambos con la dirección
de los profesores Norkristian García y
Harold Ricardo. La institución mantie-
ne abiertas las convocatorias para
exámenes de aptitud para el estudio
de Danza y Ballet. Los niños y las
niñas que concluyen el cuarto grado y
se interesen por esas especialidades
deben presentarse en el centro el pró-
ximo 19 de julio, a las 8:30 am
(Danza) y a las 10:30 am (Ballet). / Ile-
ana Rodríguez

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

Desde los 45 años de edad
el hombre debe comenzar a
preocuparse y ocuparse de la
salud de su próstata para pre-
venir cualquier enfermedad en
esa glándula del sistema
reproductor masculino.

La recomendación emergió
durante el primer día de deba-
te entre urólogos y oncólogos
de cinco provincias de la
región oriental del país  reuni-
dos en el III Taller Territorial
de actualización de cáncer de
próstata, que se celebra en el
hospital Vladimir Ilich Lenin
desde ayer hasta hoy.

Los especialistas significa-
ron que  el problema con la
detección de cáncer en esa
parte del cuerpo, es que a
menudo no produce síntoma
en su fase más temprana, por
lo cual aproximadamente el 40
por ciento no es diagnosticado
hasta que se ha propagado
hacia otras zonas, especial-
mente los huesos y los gan-
glios linfáticos, provocando
una metástasis.

El doctor Jorge González,
jefe nacional de atención a
esa patología, al abordar el
comportamiento de la enfer-
medad maligna en el mundo y
Cuba, dijo que en nuestro país
ese tipo de tumor es uno de
los  más comunes entre los
hombres, siendo la segunda

causa de defunciones en el
sexo masculino.

Durante una mesa redonda
de la delegación holguinera, el
doctor René Salas, presidente
del Comité Organizador y
Científico del evento, propuso
que la atención al paciente la
hagan grupos de trabajo o
multidisciplinarios, como hoy
se realiza en el Centro Onco-
lógico Territorial del hospital
Lenin, donde paulatinamente
se unen más especialistas afi-
nes, para ofrecer una atención
más integral al enfermo.

Explicó que hoy el principal
problema afrontado en este
territorio es que a pesar del
incremento del número de
pacientes con cáncer prostáti-
co  existe un diagnóstico tar-
dío de la enfermedad, en la
mayoría de los casos, por múl-
tiples factores, entre ellos la
poca percepción de los
pacientes de enfermar.

Muchos de los hombres
que desarrollan cáncer de
próstata nunca tienen sínto-
mas, por eso el llamado hecho
a los varones en este evento
científico donde  se intercam-
bian ideas sobre diferentes
protocolos de atención al
paciente con neoplasia, con el
objetivo de unificar criterios en
la prevención y diagnóstico
temprano de la enfermedad y
tratamiento adecuado a cada
enfermo.

Luis López González / ¡ahora! 
estudiante@ahora.cu

Entre papel y olor a tinta con-
memoró la Empresa Poligráfica
José Miró Argenter de esta ciu-
dad su primera década de
comenzar a aplicar el Perfeccio-
namiento Empresarial.

La conmemoración estuvo
matizada por los estímulos a
cuadros y obreros del centro, su
principal capital, quienes con su
actuar diario permitieron que el
Combinado Poligráfico ostenta-
ra la condición de Vanguardia
Nacional por 11 años consecuti-
vos. 

Además, la ocasión fue pro-
picia para que el Secretariado
Provincial del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Indus-
tria Ligera (SNTIL) otorgara un
reconocimiento al “José Miró
Argenter” por los excelentes

indicadores  productivos en
estos 10 años.

El 21 de junio de 2001 marcó
el inicio del exigente proceso
para la Empresa, primera de su
tipo en el país y de avanzada en
la Industria Ligera, lo cual per-
mitió considerables aportes a la
economía. Con la reestructura-
ción interna se logra engranar
los mecanismos de la entidad y
la aspiración de lograr el doble
de la producción, con la mitad
de los trabajadores.

Juan Escalona, director de la
empresa, afirmó en sus conclu-
siones: “No es lo que se ha
logrado, sino lo que se puede
lograr; debemos mantenernos
en esta línea de combate, con
productividad, disciplina, control
y exigencia, para seguir cose-
chando triunfos como hasta
ahora lo hemos hecho”. 

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

Prestigiosos científicos hol-
guineros y estadounidenses
debatieron sobre la preserva-
ción, conservación y el análisis
de los recursos arqueológicos,
en el II Taller Internacional de
Arqueología Ambiental, con
sede en la ciudad de Holguín y
auspiciado por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente en esta provincia y
tres universidades de Estados
Unidos.

Presentaciones de ponen-
cias con resultados de estudios
en sitios de gran interés para la
Arqueobiología distinguieron las
dos jornadas teóricas del
encuentro, en el cual se resaltó
la riqueza de la diversidad bioló-
gica cubana, territorio calificado
como punto relevante en los
registros paleontológicos y
arqueológicos, influido, ade-
más, por su condición de mayor
archipiélago de Las Antillas.

Aspectos técnicos relaciona-
dos con cerámica, arqueobotá-
nica, arqueozoología y paleolo-
gía, con énfasis en las eviden-
cias presentes en Chorro de

Maíta,  municipio de Banes, y
en otras zonas del continente
americano, también fueron ana-
lizados por los especialistas,
quienes visitaron el Museo de
Ciencias Naturales de Gibara y
el Jardín Botánico de la ciudad
de Holguín.

Destacados expertos del
Departamento de Arqueología
del Centro de Investigaciones y
Servicios Ambientales y Tecno-
lógicos (CISAT) de Holguín
intercambiaron conocimientos
sobre  Arqueología Ambiental,
en una suerte de ciencia com-
partida con acuciosos investiga-
dores de las universidades de
Alabama-Tuscalossa, Missis-
sippi y Pennsylvania, Estados
Unidos.

"Fue excelente oportunidad
para compartir experiencias
entre ambas comunidades cien-
tíficas", aseguró la Dra. Lee
Newsom, profesora de la Uni-
versidad de Pennsylvania y
para quien sus investigaciones
se abren paso en el Este de
Cuba, región de mayor biodiver-
sidad del país y punto de con-
tacto de la ruta del Almirante
Cristóbal Colón con los nativos
de la Isla.

Maribel Flamand / ¡ahora!
maribel@ahora.cu

Por la aproximación que per-
mite con el espectador y la posi-
bilidad de tratar creativamente
la realidad, Idalberto Betan-
court, realizador holguinero de
radio y televisión, se ha vuelto
un apasionado del género cine-
matográfico que en Cuba tuvo
entre sus mejores exponentes a
Santiago Álvarez (Ciclón, 1963;
Now, 1965; Cerro Pelado, 1966;
Hanoi, martes 13, 1967) y de
quien, afirma, fue su alumno a
distancia. 

Lo cierto es que Betancourt
tiene ya en su haber varios
documentales, algunos exhibi-
dos y otros en diferentes
momentos de producción. Para
el mes de agosto anuncia la
salida, en el programa de televi-
sión Arte Siete, de Singular Enri-
que, sobre la vida del     cineas-
ta Enrique Pineda Barnet. 

A través de entrevistas y re-
creaciones dramatizadas y fil-
madas en casa del artista y
otras locaciones de La Habana,
el realizador compendia en 22
minutos interesantes valoracio-
nes de Enrique Pineda sobre el
cine cubano, el arte en sentido

general y su extensa carrera
cinematográfica como guionista,
actor y director de documenta-
les.

Luego de un primer docu-
mental dedicado al cineasta
Fernando Pérez, autor de filmes
como Martí, el ojo del canario,
su más reciente creación;
Madagascar y Suite Habana,
Betancourt parece haber labra-
do su camino hacia la madurez
en el tratamiento del género,
pues afirma que prepara las
memorias de Santiago Álvarez,
por petición de su esposa Láza-
ra Herrera, y otro material dedi-
cado a Aitana Alberti, hija de
una de las figuras más impor-
tantes de la literatura de la
Generación del '27, el poeta y
dramaturgo español Rafael
Alberti, con escenas  filmadas
en La Habana.  

Ahora espera por la oportuni-
dad para  poner en pantalla otros
dos documentales inéditos, centra-
dos en los mundos artísticos y per-
sonales del cantante boricua Andy
Montañés y el mago Alexánder
Aguilera, este último de los más
prominentes del Archipiélago en el
arte de los encantamientos y los
hechizos.

Calixto González / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

Cuando recuerdo aquella
esplendorosa noche, aún me
parece ver temblar a mi Estadio
con la exclamación de ¡Hol-
guín, Campeón! que brotaba
de miles y miles de corazones
con ecos en todo el Archipiéla-
go. Las 11:45 pm marcaba mi
reloj de aquel viernes 28 de
junio de 2002, en el instante en

que Frederich Cepeda se que-
daba con el deseo de batearle
la curva a Oscar Gil, ponche
que pasó a la posteridad entre
los momentos de mayor dra-
matismo en finales de la pelota
cubana, para materializar uno
de los hechos más sobresalien-
tes del deporte de este territorio
en todos los tiempos.

Parecía para muchos que
Holguín había llegado a su

mayoría de edad en el béisbol y
lo concretaba con el máximo
galardón, del cual pueden ufa-
narse pocas provincias o, por lo
menos, que tan resplandecien-
te triunfo era un extraordinario
incentivo para resolver los
lunares del béisbol nororiental
y mantener al equipo en el
grupo de avanzada de las
series nacionales. No imagina-
mos, entonces, que los tiempos
más aciagos vendrían des-
pués, pero con voluntad y tra-
bajo pueden remontarse enojo-
sas temporadas: comenzar
otra vez, poco a poco, a esca-
lar la difícil montaña.

URÓLOGOS EN DEBATE Perfección en el Poligráfico

Ciencia compartida

IX  Aniversario

ESPLENDOROSA NOCHE

CAMINO A LA MADUREZ

Enrique Pineda durante la filmación de La anunciación.

AVISO: Se avisa a quienes comien-
zan el proceso para incorporarse a la
Sociedad Cubana de Física en Holguín,
que deben entregar la planilla y el monto
monetario correspondiente, antes de
concluir el mes, para poder enviar la
documentación a La Habana. Estas per-
sonas, así como los que quieran inte-
grarse a la entidad, deben ponerse en
contacto con Juan Carlos Álvarez Rodrí-
guez, representante, en la Facultad de
Tecnología de la Salud, o con Ariel
Escalona, en la Escuela Militar Camilo
Cienfuegos, de la ciudad de Holguín.

ARCHIVO
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AAmí nunca me “mancharon” el expediente. Y no
es que me vanaglorie de eso. Pues, aunque el
hecho llenó de orgullo a mi abuela, y adquirió

para mis padres más relevancia en su momento que
la cura del Alzheimer, aquella hazaña infantil se con-
vertiría en mi adolescencia en un terrible agravante,
solo comparable con la confesión a los compañeros
de pelotón de nunca haberte fugado, o con recono-
cer la incólume e involuntaria virginidad que se ensa-
ñara en mí durante esa etapa.     

Si ahora mismo hicieramos una encuesta, estoy
seguro de que muchos de nuestros padres admiti-
rían haber temblado alguna vez frente a la amenaza
docente de la mancha en el expediente, y hasta
algunos, en sano ejercicio del harakiri, reconocerían
haber sido “acreedores” de aquella temible afrenta. 

Seguramente, cada uno de ellos tendría también
una versión diferente de aquella temida amenaza.
Yo, por ejemplo, en más de una ocasión imaginé que
el ejemplar escarmiento consistía en verter frente a
ti un buen chorro de tinta sobre el inmaculado
Expediente Escolar, para que la fea mancha te
acompañara, cual letra escarlata, por los siglos de
los siglos. Exageraciones o imágenes literarias apar-
te, lo cierto es que la certeza y el misterio de aquel
nefasto presagio le hacían poner límites a tu actuar,
aun cuando el feliz diablito que todos portamos den-
tro te susurrara: “Dale, muchacho, tú verás que no
va a pasar nada”. 

Lo comento porque, recientemente, mientras
hacía una de las cosas que más disfruto en este
mundo: salir a la calle a tirar fotos -a veces con
cámara y otras sin esa suerte-, escuché una conver-
sación entre dos muchachos en la que uno, más
convencido que Fantito en su afán de regar la espi-
na, comentaba: “No seas bobo, si nos cogen no
importa; te dicen 'te voy a manchar el expediente', y
al final no pasa na’…” 

Como no acostumbro a buscar culpables en la
orilla, hice un análisis filosófico de “la cosa en sí” y
después otro más cubanológico de “la cosa en mí”,
y arribé a la conclusión de que la culpa no era de
ellos, sino de todos nosotros por haber dejado esca-
par importantes “entes reguladores” de la conducta
en la educación actual, como la sacrosanta mancha,
la regla de madera del profe a la que temí, aun cuan-
do jamás la viera caer sobre el hombro de ninguno
de mis compañeros; el acta disciplinaria, que tantas
veces vimos “levantar”, aun cuando jamás la vimos
bajar, o la temida “búsqueda de los padres”, reunión
a la cual entonces jamás venía otro familiar, y en la
que, contrario a lo que ahora sucede, mi mamá
siempre estuvo de acuerdo con la queja de la maes-
tra, al menos delante de mí, pues muchísimos años
más tarde supe que cada vez que mi madre me
dejaba en la casa castigado, volvía a la escuela para
aclararle a la profe algunas cosas, con las que “sí no
estoy de acuerdo”.

De uno de esos necesarios “entes reguladores”
fui feliz víctima en mi tercer año de la carrera. Cierta
vez elaboré, a manera de broma, un trabajo perio-
dístico tomando, intencionadamente, de diferentes
periódicos frases hechas, o sea, lugares comunes
del idioma que tanto empobrecen el lenguaje.

En aquella cuartilla se podía leer desde “caluroso
abrazo”, hasta “merecido homenaje”, pasando por
“demostrado con creces”, “futuro luminoso”, “dulce
gramínea”, “ultramarino pueblo de Regla”, y “el más
joven relevo”, entre muchas otras. 

De alguna manera, aquel pícaro trabajo llegó a
las manos de la profesora de Redacción, quien al
siguiente día me participó muy tranquila: “Bermúdez,
su prueba al final de semestre va a ser conmigo".
Definitivamente, la “gracia” me presagiaba un alto
costo. A partir de ahí no falté ni a una de sus clases.
Durante tres meses me mantuve estudiando la asig-
natura todos los días por las noches y llegué hasta a
recitar de memoria párrafos enteros del Manual de
Redacción y Estilo. Estaba decidido a escapar de la
ira de la profe aunque fuera con un 3. 

El día del examen, la profesora se paró en la
puerta del aula y me “fusiló” con un: “Bermúdez, al
departamento”, al tiempo que mis orejas comenza-
ban a hervir y mi estómago en represalia, no dejaba
de saltar.

Al llegar allí, me señaló una silla y acto seguido
comencé a sacar los lápices. Puso dos hojas de
papel bocabajo sobre la mesa y me invitó a levantar
una. Era mi trabajo-broma. Ahora sí, pensé. Me dijo:
“Muy ingenioso, me reí cantidad”. Y antes de salir:
“La otra es el acta de la prueba, fírmela que está
convalidado. Ahora al menos está más preparado
para criticar a sus futuros colegas”. Y me dio así una
lección que, a la vuelta de 13 años, aún recuerdo.

No sé si aún la “mancha en el expediente” o las
terribles “represalias” docentes entran dentro de los
entes actuales de  regulación de la conducta. Ojalá
que así sea. Pues al menos a mí me valieron de
mucho. 

Fíjense si es así que, aunque tal y como les
comenté, jamás me “mancharon” el expediente,
estuvieron tantas veces a punto de hacerlo, que a
estas alturas todavía me invade la preocupación de
si será bueno pedirle a Jorge Alejandro que siga mis
pasos, o decirle mejor que vaya por el buen camino.

jcruz@ahora.cu
Columna a cargo de Jorge Luis Cruz B.

Esquina
joven

LLA historia de la política de agre-
siones de Estados Unidos contra
Cuba es como una novela sin

final; cada vez se le añaden más capí-
tulos. A su abultado repertorio de ata-
ques de todo tipo, ahora agregan el
invento de destinar 15 millones de dóla-
res, a través de la Agencia para el
Desarrollo Internacional (USAID), a
otro programa de subversión y desesta-
bilización en Cuba.

Específicamente, es un nuevo plan
en materia de comunicaciones, que
pretende acercarse a jóvenes de 12 a
18 años de edad para que promuevan
la libertad de expresión dentro del
país, mediante la expansión del uso de
los medios de comunicación social en
Cuba, aumento del acceso a la infor-
mación que al Departamento de Estado
le conviene difundir y distribución de
laptops en la Isla.

El crecimiento de la Internet con
usos ilícitos y su influencia en menores
de edad es una idea que se cocina en

las altas esferas del Gobierno yanqui
desde hace un tiempo, con el propósito
de formar dentro de la sociedad cubana
líderes acordes con sus intereses,
tener sustitutos cuando desaparezca la
Generación Histórica y romper nuestra
estrategia de continuidad de la
Revolución.

Textualmente  dicen: "Desarrollar
las habilidades sociales y de liderazgo
necesarias para convertirse en líderes
efectivos en sus comunidades". Esos
propósitos en la nueva escalada de
agresión mediante el empleo de las
nuevas tecnologías fueron defendidos
por la bloguera contrarrevolucionaria
Yoany Sánchez, el martes último, vía
telefónica desde Cuba a Madrid, donde
se presentó su libro WordPress. Un
blog para hablar al mundo, cuyo uso
"puede empujar al país a las reformas".

Se trata de modernizar la política
imperial contra Cuba.

En Estados Unidos se han dado
cuenta de que la "vieja disidencia" está
gastada y poco creíble, necesitan reno-
var el proyecto de destruir el proceso
cubano con un procedimiento diferente,
porque el mantenido hasta ahora acu-
mula un fracaso de más de 50 años y
es necesario añadirle ingredientes más
efectivos.

Piensan incidir en sectores vulnera-
bles y que participen activamente
negros, mulatos, jóvenes del campo,
con discapacidades, huérfanos,
muchachos en situaciones de riesgo,

religiosos, cooperativistas y clubes
deportivos, entre otros segmentos de la
llamada sociedad civil.

Esta estrategia trae implícito, ade-
más, el incremento de medios  injeren-
cistas como Radio y TV Martí, así como
su casa matriz, La Voz de América.

Este nuevo plan se divulgó en unas
investigaciones dedicadas a detallar de
qué forma el Gobierno estadounidense
derrocha en Cuba, en actividades ocul-
tas e ilegales, decenas de millones de
dólares del contribuyente.

Se precisa que el dinero se distribui-
rá en los próximos años como parte de
un plan radical y ambicioso que hace
hincapié en "las actividades en la Isla".

Todo el programa fomenta uno de
los objetivos planteados en los capítu-
los Razones de Cuba, transmitidos por
la Televisión Cubana,  relacionados
con la formación ideológica de los nue-
vos "opositores".

Los yanquis saben que la única
palanca capaz de mover a los llamados
"disidentes" actuales es el dinero y
durante décadas han sido millonarias
las cifras invertidas, para tratar de
accionar a ese ejército de mercenarios
insaciables.

Ante nosotros se diseña un cambio
de política hacia nuestro país, con la
utilización de las tecnologías de la infor-
mación y con particular énfasis en la
juventud. Hay dos requisitos importan-
tes: no subestimar los peligros y res-
ponder con inteligencia.

hildaps@enet.cu

Hilda
Pupo
Salazar

NOVELA
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CCON la etapa veraniega llegan las
vacaciones de los estudiantes y
también la de muchos trabaja-

dores. Son días de intenso ajetreo en
playas, campismo y fiestas en discote-
cas y lugares públicos.

Las jornadas de esparcimiento pro-
pician compartir en familia, encontrar
amistades, afianzar amores y hasta
hace que nuevas parejas establezcan
relaciones sexuales desprotegidas, sin

tener presente las consecuencias
negativas de las infecciones de trans-
misión sexual y el VIH/SIDA.

Ciertamente, es bello el amor a pri-
mera vista, pero cuidado con emocio-
nes e impulsos desmedidos, que
muchas veces ciegan e impiden a algu-
nos recapacitar sobre las consecuen-
cias.

Es necesario alertar de que la epi-
demia de VIH /SIDA continúa creciendo
en el país y fundamentalmente afecta a
aquellas personas con muy baja per-
cepción del riesgo y la severidad de la
infección por este virus.

Las estadísticas hablan de mayor
incidencia en el grupo de hombres que
tienen relaciones con otros hombres,
de adultos jóvenes de cualquier sexo  y
de las  personas que se alejan de su
hogar y de su pareja habitual y asumen
prácticas sexuales de riesgo con des-
conocidos. No se puede hablar de que
esté ocurriendo una feminización de la
epidemia, pero  sí hay un discreto
incremento en mujeres.

En el territorio holguinero, desde
1986 hasta enero de 2011, hubo 616
casos, con 120 fallecidos; actualmente,
hay 497 personas viviendo con la infec-
ción, para una  tasa de 0,09 por ciento
en pacientes de 15 a 49 años de edad. 

A pesar de que en el territorio la
pandemia está dentro de niveles infe-
riores, mantiene un ritmo de crecimien-
to sostenido, con incremento de casos
del 9,4 por ciento, con respecto al año
2009  y 29,8 por ciento, en compara-
ción con el 2007.

El municipio cabecera y Mayarí
están dentro de los 45 del país con
mayor incidencia, pues poseen el 65,7
por ciento de los casos de la provincia.
Otros territorios con marcadores de
alerta son “Frank País”, Cacocum,
“Rafael Freyre”, Antilla y “Calixto
García”. 

El doctor Osmany Ricardo Puig, jefe
del Departamento Provincial de
ITS/VIH/SIDA, advierte sobre la proble-
mática, para que la población asuma el
verano y la diversión de manera res-
ponsable y segura, evitando prácticas
sexuales fortuitas sin protección.

Otro aspecto importante es que ante
la posibilidad de riesgo o la duda, se
debe acudir al área de salud corres-
pondiente, donde funcionan consultas
de consejería y pueden indicar la reali-
zación de pruebas de VIH, incluyendo
los servicios anónimos, como parte de
la estrategia de respuesta y prevención
estructurada por el  Ministerio de Salud
para enfrentar esta epidemia.  

Recordemos  que el virus no se con-
trae al tocar, abrazar o saludar de
mano a una persona seropositiva o
enferma. Tampoco se propaga al toser,
estornudar, compartir vasos ni platos,
pero sí al mantener relaciones sexuales
desprotegidas y cuando se intercam-
bian agujas u objetos personales, como
cepillos de dientes. 

Para disfrutar de este y muchos
otros veranos se impone que cuidemos
de nuestra salud. 

lourdes@ahora.cu

Por Lourdes
Pichs
Rodríguez

SS II GG UU EE
CRECIENDO
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Froilán Parra Suárez y Cleanel
Ricardo Tamayo / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

CON elevado espíritu crítico y
autocrítico, los participantes en
el Pleno cayomambisero, que

contó con la presencia de Jorge
Cuevas Ramos, miembro del Comi-
té Central del Partido y su primer
secretario en el territorio, e Iraida
Muñoz Agüero, funcionaria del Co-
mité Central, analizaron los proble-
mas que lastran mejores desempe-
ños en la producción de alimentos,
así como la marcha del proceso de
concentración, regionalización y
compactación de los servicios de
Salud, entre otros aspectos.

En este sentido, Cuevas
Ramos precisó que se requiere
cambiar de inmediato la mentali-
dad, y citó a José Ramón Macha-
do Ventura, segundo secretario
del Comité Central del Partido,
que afirmó recientemente, en Ca-
magüey: “Si de cambio de menta-
lidad se habla, el enfoque de cada
asunto tiene que ser integral, no
perderse en un mar de cifras,
comparaciones y generalizacio-
nes, sino definir claramente qué
pasó, por qué se falló, qué deja-
mos de hacer, en qué no tuvimos
la suficiente previsión, qué medi-
das se adoptarán para que no se
repita lo sucedido y quién es el
responsable del incumplimiento”.

“El municipio tiene gran canti-
dad de bases productivas, de
donde sale la mayor parte de los
alimentos, por lo que hay que exi-
gir mayor eficiencia, que la conta-
bilidad refleje fielmente los hechos
económicos de las entidades y
pueda ser utilizada en la toma de
decisiones. Para lograr esto, los
militantes del Partido deben hacer
lo que les corresponde, desde
cada puesto de trabajo”, expresó
Oddaris Cabreja.

Esmildo Cruz, secretario del Par-
tido en “Frank País”, destacó que
falta de estrategias, débil control y
exigencia y poca efectividad en la
vinculación de los directivos a la
base han provocado incumplimien-
tos en diferentes renglones, como
viandas, hortalizas, carne y leche.

Problemas como caren-
cia de la base alimentaria,
mejora genética y acuarto-
namiento de los potreros,
entre otros, constituyen
ejemplos de resultados ne-
gativos a las UBPC Niceto
Pérez, Che Guevara y Ba-
rredera.

Al intercambiar con Ro-
lando Pupo, administrador
de la "Niceto Pérez", Cue-
vas Ramos insistió en la
necesidad de aprovechar
todas las reservas que aún
persisten y que impiden
cumplir indicadores como
la sustitución de importa-
ciones por consumo de
leche en polvo (hasta el 31
de mayo, se consumieron
en el municipio 7,9 tonela-
das de este producto, equi-
valentes a más de 39 mil
dólares en el mercado in-
ternacional).

Criticó, además, la pasi-
vidad con que se miran in-
dicadores como la elevada
mortalidad de ganado va-
cuno, que supera la pérdida
por hurto y sacrificio, situa-
ción que involucra a varias
entidades.

“En el 2010 se perdieron por
muerte 794 cabezas de ganado y
en este año, si no se trabaja duro
por evitarlo, vamos por el mismo
camino”, significó Guillermo Nicot.

Cuevas Ramos cuestionó que
aún persista en la ganadería el ab-
surdo “plan de muertes”, que justi-
fica la pérdida del animal sin ma-
yores consecuencias.

Precisó que el territorio solo
cuenta con el 71 por ciento del
fondo de tierra ociosa entregada,
mientras 85 solicitudes están pen-
dientes de respuesta. Los agricul-
tores recibieron semillas y paque-
te tecnológico para 100 hectáreas
de frijol, pero solo entregaron 39
toneladas del grano, de 69 planifi-
cadas.

Como ejemplo positivo, sobre-
salió la UBPC 28 de Enero, que
con solo el 0,011 por ciento de la
tierra cultivable del municipio, ga-
rantiza entregas superiores a los
30 mil quintales, “y aún estamos

inconformes con lo logrado”, ex-
presó Adolfo Hernández, presi-
dente de la referida unidad.

El proceso de reorganización,
compactación y regionalización
ocupó también la atención de los
presentes, aspecto en el que, a
pesar de los avances constatados,
aún persisten dificultades en la
ampliación del empleo del método
clínico y la estabilidad en las con-

sultas de los especialistas y las in-
terconsultas en las comunidades.

“Llegó el momento de que
'Frank País' avance por el camino
trazado y sin marcha atrás. Es
hora de demostrar que este muni-
cipio puede ser el primero de la
provincia en lograr el autoabasteci-
miento alimentario, pues tiene
creadas las bases”, exhortó Cue-
vas Ramos.

SAGUA DE TÁNAMO
El Pleno, que contó también

con la presencia del Primer Secre-
tario del Partido en la provincia e
Iraida Muñoz Agüero, junto otros
dirigentes, dirigió el debate funda-
mentalmente a los problemas que
afectan la producción de café, prin-
cipal renglón del territorio, produc-
ción de alimentos, sustitución de
importaciones, entre otros.

Sobresalió que los sagüeros
son responsables del 8,3 por cien-
to de la producción nacional de
café, en varias ocasiones resultó
el quinto municipio del país en
producción y ha superado en cam-

pañas anteriores el millón de latas
del grano.

Sin embargo, como evidenció
Dagoberto González, primer se-
cretario del Partido en el munici-
pio, en la última cosecha se reco-
lectaron 43 mil 400 latas y el ren-
dimiento promedio fue de 47 quin-
tales por caballería, muy lejos del
potencial del territorio, resultados
en los que inciden, entre otros,
problemas  con  la  resiembra y

sellaje en las plantacio-
nes, con afectaciones al
32 por ciento del área
cultivable (unos 2 millo-
nes de plantas de café),
que al rendimiento actual
hubiesen representado
unas 23 toneladas más
del grano.

González criticó, ade-
más, el bajo rendimiento
en unidades como la CPA
Niceto Pérez y la falta de
exigencia en la vigilancia,
que facilitan el tráfico ile-
gal del grano, superficiali-
dad en la contratación y
cálculo de los estimados y
desconocimiento del pro-
grama de desarrollo cafe-
talero por algunas formas
productivas.

Jorge Fernández, se-
cretario del núcleo de la
CCS Noel Salazar, signifi-
có que en los pobres ren-
dimientos influyen el bajo
nivel de sellaje de las
plantaciones, pues si se
logra el 95 por ciento, se
hablaría hoy de otra zafra,

con más de 665 mil toneladas;
atención a las plantaciones y con-
trol y ejecución de la cosecha, en la
que la fiscalización debe ser per-
manente, para que todo el grano
que madure sea entregado a las
despulpadoras y no tome otro ca-
mino.

Francisco Peña insistió en la
necesidad de fortalecer el movi-
miento de altos productores, así
como elevar la organización de la
producción cafetalera, pues una
incorrecta planificación y control
pueden echar por la borda todo el
trabajo del año.

Pedro Columbá, productor des-
tacado de la CCS José Luis Ta-
sende, cuestionó la estrategia se-
guida por algunos de cambiar las
plantaciones de Arábigo por Ro-
busta, para obtener mayores ren-
dimientos, pues lo que se debe
cambiar son los precios de recogi-
da, que estimulen más, para no
perder un café que hoy vale en el
mercado más de 5 mil dólares la
tonelada.

Rogelio Muñoz, director de la
Empresa Cafetalera Sagua de Tá-
namo, explicó que durante este
año deben sembrarse 470 hectá-
reas y resembrar igual cifra, para
lo cual ya cuentan con más de un

millón de posturas, e igual estrate-
gia se trazan para el 2012, de ma-
nera que, al finalizar ese año, la
Empresa se ubique tercera en el
país, detrás de Maisí y Tercer Fren-
te. Significó, además, que se intro-
dujo satisfactoriamente el injerto y
la siembra por esquejes, para re-
frescar la variedad Robusta.

Raciel Aguilera, subdelegado
provincial de la Agricultura, argu-
mentó que el país importa hoy
más de 17 mil toneladas de café
para satisfacer la demanda nacio-
nal, algo insostenible dado los ele-
vados precios del grano en el mer-
cado internacional.

Criticó el bajo aprovechamiento
de la campaña de siembra de pri-
mavera, lo que obliga a la Empresa
a garantizar la mayor parte del cul-
tivo en los meses de septiembre y
octubre, más afectados por la se-
quía. Insistió, igualmente, en el
máximo aprovechamiento de los
fertilizantes, trazar las estrategias
que resulten necesarias para que
lleguen a manos de los producto-
res y no se desvíen para otros
usos. “El café es un reto para todo
el que tenga dignidad y deseos que
el país salga adelante”, recalcó.

Iraida Muñoz señaló que los
análisis en estos dos Plenos fue-
ron enriquecedores, pues tocaron
los principales problemas de los
territorios e influirán, sin dudas, en
el cambio de mentalidad que se
impone. Llamó a mayor exigencia
con la contratación con los pro-
ductores. “La Empresa debe cono-
cer el destino del café. Los núme-
ros tienen que estar claros, es in-
dispensable para el desarrollo de
la producción cafetalera”.

En lo tocante a la producción
de alimentos, los presentes insis-
tieron en el imprescindible incre-
mento de los resultados en las
áreas cultivadas, así como un
mayor aprovechamiento de las fru-
tas que se cosechan en las mon-
tañas, las que se pierden mayor-
mente por falta de puntos de re-
cepción y acopio en los Consejos
Populares de la región.

Trabajar con orden, disciplina y
exigencia, para revertir los resulta-
dos adversos, es el reto ahora.
“Los sagüeros saben trabajar y
harán de Sagua de Tánamo un
baluarte en la producción cafetale-
ra”, exhortó Roberto Acosta,
miembro del Buró Provincial del
Partido.

CACOCUM
La diferencia entre lo que tenía

a mano el día de su Pleno Amplia-
do y lo que deberá tener dentro de
unos meses, cuando celebre la
Asamblea Municipal, para mostrar
buenos cambios de la única ma-
nera posible en estos tiempos,
plantea a Cacocum un reto bas-
tante complicado, pero no infran-
queable, si parte de las potenciali-
dades internas por explotar y la
vergüenza con que cada organis-
mo se comprometió a trabajar.

Israel Alonso Díaz, funcionario
del Comité Central del Partido, dijo
que querer cambiar es empezar a
cambiar; significa ir al fondo de lo
que debe hacer el hombre para
delimitar si está ejecutando lo fun-
damental o se ha desviado de sus
funciones, porque lo suyo será
siempre encontrar soluciones ur-
gentes.C
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Concentrarse en el 

trabajo y precisar con
exactitud qué 

corresponde a cada
cual para concretar el
avance que requiere el

país, fue el llamado
fundamental de Jorge

Cuevas Ramos, 
miembro del Comité
Central del Partido y

primer secretario en la
provincia, a los 

comunistas de “Frank
País”, Sagua de 

Tánamo, Cacocum,
“Rafael Freyre”, Banes

y Antilla durante los 
Plenos Ampliados de

los Comités 
Municipales, que dan

continuidad a los
acuerdos adoptados
en el VI Congreso y

analizados luego en la
reciente Asamblea

Provincial

SIN MARC

Rolando Acosta Real, 
administrador UBPC Niceto

Pérez.

Jorge Fernández, secretario del núcleo de la CCS Noel Salazar,
de Sagua de Tánamo.
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En ese camino, Jorge Cuevas
Ramos, primer secretario del Parti-
do en la provincia, felicitó a la Em-
presa Azucarera Cristino Naranjo
por haber sobrecumplido su plan
durante la última zafra en 4 mil 616
toneladas, pero a la vez recordó
que lo había hecho con apenas el
62 por ciento de caña propia.

De cara a la próxima campaña,
añadió, el asunto es buscar toda la
materia prima en Cacocum, de-
safío para este municipio, donde
las unidades productoras de caña
padecen mayoritariamente el mal
de las áreas vacías, sobre todo
como consecuencia de los atrasos
en los planes de siembra, malas
atenciones culturales, desorgani-
zación de las juntas directivas,
despoblación en los campos y falta
de respuestas efectivas ante rendi-
mientos cañeros que en varios
casos no sobrepasan ni las 20 to-
neladas por hectárea.

En el análisis sobre la UBPC
Miguel González, donde aún hay
áreas hasta de 10 toneladas de
caña por hectárea, Ana María
Oliva Moyares, primera secretaria
en Cacocum, puntualizó que esa
cifra es inadmisible, y mucho más
porque se trata de una zona con
tradiciones que le permiten alcan-
zar, todavía en secano, al menos
45 toneladas por hectárea.

Cuevas criticó la morosidad de
los dirigentes agrícolas, pues de
más de 80 solicitudes de tierra en
usufructo para el cultivo de la caña,
apenas se habían resuelto cinco.
Esto es más significativo, puntuali-
zó, si se tiene en cuenta que las tie-
rras en espera para entregarse por
el Decreto-Ley 259 representan el
50 por ciento de las actuales áreas
vacías del municipio.

Se hicieron varias precisiones
sobre los desafíos que deberá en-
frentar de inmediato la producción
alimentaria, la necesidad de elimi-
nar definitivamente criterios erró-
neos sobre las responsabilidades
individuales, el crecimiento, cuida-
do y preservación del ganado va-
cuno y muchas otras cosas que,
en tanto se puedan medir, mostra-
rán el único cambio de mentalidad
efectivo.

BANES
En lo que devino gran contras-

te, por lo que significa para algu-
nos productores con resultados
cuestionables, actuar en las cer-
canías de al menos un ejemplo
contrario, el Pleno Ampliado del
municipio de Banes sirvió para
confirmar, entre muchas otras
cosas, aquello de que la tierra
sirve si el hombre sirve.

Se criticó al hecho de que entre
las tierras de uso colectivo perte-
necientes a las CCS haya en
estos momentos más de 200 hec-
táreas vacías, así como los pro-
blemas en la CPA José Manuel Ri-
cardo, que a veces no paga a los
cooperativistas por problemas fi-
nancieros relacionados directa-
mente con las bajas productivida-
des de áreas que se explotan in-
correctamente.

Entre las dificultades de la ga-
nadería, se señaló la escasez de
alimento para la masa, pues hoy el
municipio cuenta con apenas el 54
por ciento de las necesidades
para enfrentar la sequía, y eso, al
influir en la disminución de la pro-
ducción lechera, hace que sean
menos los Consejos Populares li-
berados de consumir la leche en
polvo, bastante costosa en el mer-
cado internacional.

En el orden positivo se planteó
el caso de la cooperativa 26 de
Julio, comandada por el ya legen-
dario Alfredo Guerrero, porque
aportó en esta última zafra algo
más de 67 toneladas de caña por
hectárea y al mismo tiempo fue
capaz de intercalar frijol más de
una vez en las áreas de su cultivo
fundamental, para responder a la
necesidad del autoabastecimiento
de ese producto y al mismo tiem-
po aportar a los suelos nutrientes
naturales.

En el tema del turismo, quedó
claro que todavía no se muestra
buena eficiencia para explotar
adecuadamente las potencialida-
des internas, por ejemplo en el
abastecimiento con frutas, vegeta-
les y hasta especias que se pue-
den producir en el municipio o la
provincia y todavía son compra-
dos a otras provincias e incluso
hasta en el exterior.

El gerente del hotel Atlántico
anunció que su instalación no ten-
dría pérdidas en divisa, a lo que
Jorge Cuevas Ramos añadió:
“Está bien que así ocurra, porque
el hotel no está hecho para eso”.
Al respecto, Primer Secretario del
Partido en la provincia señaló que
es necesario administrar mejor los
recursos financieros, materiales y
humanos, pues figura en el diseño
para el avance del Polo Turístico
holguinero.

Respecto al manejo eficiente
de las instalaciones para hacerlas
sustentables económicamente,
Sergio Ávila Chacón, primer se-
cretario del Partido en el munici-
pio, señaló que sus dirigentes
deben ser más ágiles en la bús-
queda de clientes nacionales, ya
sea para hoteles o para el servicio
por las agencias de viajes.

Se analizaron y criticaron los
errores de varias instituciones del
municipio durante años, para per-
mitir la proliferación de ilegalida-
des sobre la vivienda en el Polo
Turístico y zonas cercanas. Sobre
el tema, Cuevas indicó que es pre-
ciso enfrentar ese fenómeno con
responsabilidad, valor y dominio
de las regulaciones, pues no se
trata de que no se construyan vi-
viendas, sino de que se haga res-
petando las disposiciones de las
autoridades competentes.

ANTILLA
En una pregunta definitoria

para el municipio holguinero más
pequeño, con apenas algo más de
12 mil habitantes, el Primer Secre-

tario del Partido en la provin-
cia resumió adelantadamente
la esencia de su Pleno Am-
pliado, cuyo objetivo apuntó
siempre a la respuesta como
tema necesario.

¿Cuándo el municipio va a
lograr su autoabastecimiento
alimentario?, comenzó inte-
rrogando el dirigente en su
primera intervención, luego de
calcular que la tierra disponi-
ble allí alcanza para que los
antillanos no necesiten de-
pender de los productos agrí-
colas enviados por sus veci-
nos banenses.

Según María Elena Her-
nández, miembro del Comité
Municipal, los avances en el
sector estatal no se acaban
de concretar; después del ci-
clón Ike sembraron boniato,
cultivo que más tarde no lo-
graron mantener establemen-
te; aumentó la cantidad de
yuca en los mercados, pero
por falta del escalonamiento tam-
bién vino la merma; entregaron
ocho toneladas de frijol, pero eso
significa apenas el 10 por ciento
de lo que corresponde entregar en
el municipio.

El representante de la UBPC
René Ramos reconoció que a
ellos se les desfasó la siembra de
yuca el año pasado, porque empe-
zaron a sacar sin preocuparse por
la semilla, pero ahora corrigieron
el problema y están en condicio-
nes de sembrar escalonadamen-
te, es decir, con el uso de distintas
variedades que se cosechan en
períodos diferentes y garantizan la
presencia del producto por más
tiempo.

Según la Jefa de Producción
de la granja estatal Renato Gui-
tart, allí los resultados son insufi-
cientes, ante todo porque no han
podido garantizar un mejor apro-

vechamiento de la jornada laboral.
Por bajas siembras de pastos y fo-
rrajes anda mal su línea producti-
va más fuerte, la leche, con ape-
nas algo más de tres litros por
vaca.

Julio Caballero Terrero, primer
secretario del Partido en el munici-
pio, opinó que la granja debe hacer
de inmediato dos cosas: abrir otro
frente, porque el área actual es
muy pequeña, y usar más la trac-
ción animal, pues tienen posibilida-
des y no acaban de aplicarlo así, a
pesar de las ventajas.

Después de escuchar varias in-
tervenciones que reflejaban la rea-
lidad de una producción deprimida
a causa de problemas con el ma-

nejo de las acciones productivas y
la conducción de la fuerza laboral,
Cuevas opinó que en Antilla se
debe trazar una estrategia que le
permita el autoabastecimiento,
porque hay condiciones para eso,
lo que incluye hasta rescatar la
tradición de grandes criadores de
carneros.

Se habló de llevar a cabo mu-
chas otras acciones, sobre todo
mediante el trabajo político de los
núcleos del Partido, para exigir a
las administraciones el cumpli-
miento de sus deberes funciona-
les en la producción de alimentos,
es decir, concretar la respuesta a
la pregunta que había hecho ini-
cialmente el Primer Secretario en
la provincia.

También se trató sobre cons-
trucción de viviendas, Salud y or-
denamiento territorial, como parte
de un programa de trabajo oficiali-
zado también en presencia de
Jorge Mazón Casado, funcionario
del Comité Central, miembros del
Buró Ejecutivo del Partido en la
provincia, y otros funcionarios de
la organización política.

“RAFAEL FREYRE”
Para que el trabajo político en

Holguín se parezca a lo que dijo
una vez el presidente ecuatoriano
Rafael Correa, es necesario verlo
no como parte de una época de
cambio, sino como vanguardia
para lograr un cambio de época.
Así lo enfocó en el Pleno Amplia-
do del municipio de Rafael Freyre,
Jorge Cuevas Ramos.

Ante la tendencia, en este y
otros Plenos, al exceso de autocrí-
tica, lo que equivale a reconocer
los señalamientos, pero todavía
sin la solución, Cuevas indicó que
estamos en un momento apropia-
do para desechar ese estilo, por-
que hay cosas que se repiten
como parte de un proceso cíclico,
pero al medir resultados siguen
apareciendo múltiples lunares.

Señaló, como ejemplo, que allí
hay usufructuarios con tierras
desde hace más de un año, pero
no las explotan, aunque algunos
no se detengan a analizar el por-
qué. Ahora el asunto no es de au-
tocriticarse una y otra vez, porque
esa tarea no ha avanzado, sino de
determinar la incapacidad de los
cuadros para lograrlo, pues en lo
sucesivo el cumplimiento ha de
ser regla, y el incumplimiento, ex-
cepción.

Cuevas elogió el desempeño
del municipio en la producción de
frijoles, pues con sus 545 tonela-
das este año, garantizó las 285,6
toneladas para su consumo y

aportó el resto a la provincia.
Eso, añadió, convierte a “Ra-
fael Freyre” en un territorio con-
solidado para proponerse
metas superiores.

El Pleno analizó las formas
productivas que se resisten a
entregar tierras ociosas, casi al
cabo de los tres años de apli-
cado el Decreto-Ley 259, y al
mismo tiempo conoció las dis-
posiciones de hacerlo en unos
cuantos casos, lo que equivale
a sumar nuevas áreas para la
producción de alimentos.

Alexander Alemán Ráez,
primer secretario del Partido en
el municipio, preguntó al secre-
tario del núcleo de la UBPC Ot-
mero Peña, ampliamente criti-
cada por el enyerbamiento y
los actuales bajos niveles de
siembra, cuántas veces el Pre-
sidente de esa unidad producti-
va había ido a su organización
de base a rendir cuentas, como
demostración de que en este
proceso para el mejoramiento
económico al Partido le corres-

ponde la exigencia y el control,
sobre todo a través de sus militan-
tes.

De la misma manera que ha
hecho en todos los Plenos, Cue-
vas reiteró en “Rafael Freyre” que
Holguín borrará de su estilo de tra-
bajo las muertes vacunas planifi-
cadas, porque eso acomoda a los
irresponsables, y confirmó el pro-
pósito de medir dichas muertes
como se mide y opera un hurto y
sacrificio, pues se trata de dos
vías para el mismo efecto nocivo a
la economía.

Al municipio le quedan por de-
lante varias tareas, entre ellas la eli-
minación de múltiples ilegalidades
en la vivienda, y el impulso al abas-
tecimiento de frutas y otros produc-
tos agrícolas a sus puntos de venta
de carretera, una vía efectiva para
la comercialización, sobre todo por
su aceptación.

HA ATRAS

Maylen de la Torre, granja integral Renato Guitart.

Osdany Sarmiento, UBPC
Otmero Peña.

Carlos Zambrano, director
Club Amigo Atlántico 

Guardalavaca.

ELDER



6
V

A
R

IE
D

A
D

E
S

JU
N

IO
2
0
1
1

A
Ñ

O
5
3

D
E

LA
R

EV
O

LU
CI

Ó
N

25

CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer: Las
tribulaciones de un chino
en china. Francia.
Comedia- aventura
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 Un pueblo llamado
Empire Falls
3:45 Otros tiempos
4:15 Ponte en forma
4:45 Teleavances
5:15 Al Derecho
5:30 Piso 6
6:00 El Coro
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:35 La Descarga
9:20 Ciudad Paraíso
10:10 La película 
del sábado: Ruleta rusa
(13). EE.UU. Drama.
Thriller.
Cine de medianoche:
Resiste. EE.UU. / Thriller
La tercera del sábado:
Después de la muerte.
EE.UU. Acción
Telecine: Contra la ley.
EE.UU. Drama
Telecine: Una loca fami-
lia. Inglaterra. Comedia
negra.
TELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Dibujos animados
09:00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil: La
gaviota y el gato.Italia.
Dibujos animados
11:57 Para saber maña-
na
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero juvenil
2:15 Arte Vídeo
2:30 Colorama
3:00 Somos multitud:
El proyecto Jensen.
EE.UU. Fantástico.
5:30 Antena
6:15 Entre libros
6:30 23 y M
8:00 Eliminatoria 
olímpica de fútbol.
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 Documental
10:30 La vuelta al
mundo
DOMINGO
8:32 VSD
9:17 Conmemoraciones
9:20 Holguín en la noti-
cia
9:33 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 Economía en línea
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 Red Curiosa
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La vida misma
/ ¡ahora! no se 
responsabiliza con 
los cambios de último
momento
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Desde el poblado de Mir, munici-
pio de Calixto García, escribió José
Vázquez, para transmitir una preocu-
pación colectiva: el único Minirres-
taurante lleva más de un mes clau-
surado, por la fosa desbordada. El
problema sanitario lo han informado
a los organismos competentes, sin
solución hasta ahora. Adela García
regresó consternada a Holguín de
su visita al Cementerio de Gibara,
donde la suciedad y el desorden
están a la orden del día. Además,
los  restos de las exhumaciones
permanecen al lado de los pante-
ones por tiempo indefinido. A pro-
pósito, desde el de Mayabe, donde
sí hay orden y limpieza, la Adminis-
tración exhorta a holguineros con
familiares sepultados allí a que
pasen por su oficina al cumplirse los
dos años del entierro, para tramitar la
exhumación de los restos, pues de
no presentarse en esa fecha se pro-
cederá a realizar de oficio esa labor,
como establece el Reglamento.
Sobre la inquietud publicada el
pasado 16 de abril, sobre la espe-
ra infructuosa del doctor Ramón
Cruz López por la instalación de
un teléfono en su domicilio en
Banes, el ingeniero Luis Arnolis
Reyes Ramírez, director territorial
de ETECSA,  explica  que “nuestra
Empresa ha realizado lo que le
corresponde, atendiendo a la
Resolución No. 233 del 2008, del
Poder Popular Provincial. Hasta el
momento no hemos recibido la
orden de otorgamiento del servi-
cio  a ese  funcionario de la
Dirección Provincial de Salud”. En
Moa, le decimos a Iván que estamos
de acuerdo con su observación.
Propondremos el tema a una colega
para que lo aborde de manera más
amplia en nuestras páginas.
¿Cuándo podremos sistematizar
con eficiencia el servicio de reco-
gida de desechos sólidos tan vital
para la salud del pueblo?, es la
interrogante de Hiram Pérez Con-
cepción, tras significar que es crí-
tica la recolección de basura en la
comunidad La Casona y El
Guarro, pues hace más de un mes
que por allí  no pasa ningún carro
a realizar esa labor, por lo cual se
amontonan sacos y bolsas de nai-
lon frente a las casas o colgando
en las cercas. Antonio Lemus
Nicolau agradece al colectivo y
administración del centro El Colonial,
perteneciente a Artex, por la aten-
ción dispensada en ese lugar a la
fiesta de cumpleaños de su nieta.
Nelson, trabajador de BANDEC,
dice que el  domingo 12 a las 6:58
am fue testigo de un hecho en la
Feria Agroalimentaria de Los
Lirios, reparto Alcides Pino, que le
llamó mucho la atención, como a
otras tantas personas: “Los dos
trabajadores al frente del termo
emplazado allí no permitieron que
el carro-pipa, chapa 0SN-632 deja-
ra el refresco que transportaba
porque, según ellos, la semana
anterior no le habían suministra-
do cerveza. Cerraron el termo con
candado y se retiraron. Algo simi-
lar hicieron los del camión sin
chistar. Traté de localizar a algún
representante de la Feria o de
Comercio, pero no apareció na-
die, solo pude comunicárselo a
los dos policías que estaban con-
trolando la venta de sirope”. A la
anécdota, el lector agrega dos
interrogantes: “¿Por qué refresco
no y cerveza sí? y ¿Quién contro-
la el destino de los productos y a
esos trabajadores?”. La familia
Rodríguez, de Loma Rebelde,
Mayarí, trasmite reconocimiento a
los doctores Víctor Pereira y Zenaida
Rodríguez, de ese municipio, por la
profesionalidad demostrada en la
intervención quirúrgica de fractura de
cadera a la paciente Gregoria
Rodríguez, quien con 80 años de
edad vuelve a ser feliz, al poder rein-
corporarse al quehacer diario.
Desde Sagua de Tánamo envían

preocupación por escasa venta
de papa en este año, en compara-
ción con etapas anteriores y tam-
bién sugieren que se revise situa-
ción del local de la Floristería, que
aún permanece cerrado sin con-
cluir reparación. Yusimit Horta, tra-
bajadora de ECASA, cuestiona la
poca cantidad de Centros Agentes y
teléfonos públicos en el reparto Vista
Alegre y pone como ejemplo que en
el límite de las calles Arias, Libertad,
Paz y Carretera a Gibara solo exis-
ten dos Centros Agentes y cuatro
teléfonos públicos, pero de ellos solo
está en perfecto estado el de las
calles Cervantes y Arias, bastante
retirado para quienes viven en la
zona comprendida entre Prado, Paz
y Marañón: “Después de las
Asambleas de Rendición de Cuenta,
volvió a ubicarse el equipo que hacía
dos años habían retirado, para su
reparación, del policlínico René
Ávila, pero la alegría duró poco, pues
rápidamente se rompió. Las teclas
de los números 2 y 8 no funcionan”,
apuntó, después de dar otras ubica-
ciones de aparatos con desperfectos
en áreas aledañas.  Aunque se ha
avanzado en las inversiones de
ETECSA y aumentado la densidad
telefónica por habitantes en Holguín,
se conoce que aún falta mucho por
satisfacer las necesidades, pero
también resultan una problemática
los hechos vandálicos contra la tele-
fonía pública en nuestra provincia,
donde casi a diario salen de servicio
decenas de aparatos por acciones
inescrupulosas contra esa propiedad
social, las que debemos enfrentar y
combatir. La abuela Hilda García
está contenta porque fue reabier-
ta la placita de la calle Primero de
Enero, entre Aricochea y Cables,
ciudad de Holguín, donde ella ya
puede mandar a buscar la vianda
que le llega por la dieta.
Agradecemos la pronta respuesta de
Andrés Peña García, director de la
Empresa Municipal de Recreación y
Alimentación Pública (EMRAP),
acerca del Punto de Venta de la
Plaza de la Marqueta, perteneciente
a la unidad La Popular, aunque no
quedó claro por qué se eliminó el
expendio de pan con croqueta a 40
centavos, si ese producto se vendía
allí desde hacía más de una década.
Además, de las 6 mil raciones que
recibe diariamente La Popular, bien
puede mantenerse la cifra que reci-
bía el establecimiento de la Plaza de
la Marqueta. El número telefónico
46-2723 corresponde al Puesto de
Mando de la EMRA; a través del
mismo la población puede comuni-
car cualquier problema afrontado en
la red  gastronómica, durante las 24
horas del día. Daigne Pedrosa, con
domicilio en calle 10 de Octubre
No. 66-B, entre Prado y Colón,
como custodio de la Imprenta
Lugones se encuentra en una
encrucijada después de sufrir un
accidente. Afirma que “por pro-
blemas del local, cerrado por
Salud Pública,  me accidenté. La
responsable de Seguridad me dio
un papel como accidente de tra-
bajo, pero ahora en mi centro
laboral no me quieren pagar. Allí
no hay plan de aviso ni libro de
incidencia donde reflejar cual-
quier hecho durante el horario de
guardia”, detalla. Desde Potrerillo,
Báguano, se queja Siuberto Cane-
yes Reynaldo, quien sufre de obs-
trucción arterial crónica de miembros
inferiores, con dos infartos pulmona-
res. En el 2007, incluyeron en el
Programa Imagen la rehabilitación
de su vivienda, destruida por el hura-
cán George, por lo cual le asignaron
recursos que nunca han llegado,
solamente 5 metros cúbicos de gra-
villa. Varios suministradores, pero
fundamentalmente la Empresa
Cárnica de Holguín, han disminui-
do el abastecimiento acostumbra-
do al Mercado Garayalde, según
refieren algunos colaboradores.
Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Nuevas familias antillanas son 
beneficiadas con el programa de 

construcción de viviendas. / Jorge Núñez

Al Salón de
Limpiabotas
de la calle
Mártires, entre
Frexes y Martí,
ciudad de
Holguín, se le
cae el techo
por abandono.
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ReprReprochesoches
"No hay dicha  cumplida, 

donde hay esperanzas que alientan 
y temores que acobardan."

Quevedo

La mayoría de las personas encuentran
la alegría envuelta en el amor, pero deben
cuidarse de la nociva cotidianidad, la rutina,
que a veces debuta con un simple reproche,
cuando afloran los primeros defectos.

El regaño constante es uno de los asesi-
nos de cualquier pasión e incluso destruye
cualquier relación amistosa, al hacer insos-
tenible la convivencia.

Es inteligente la tolerancia, saber callar a
tiempo, demostrar a los demás cuánto los
amamos, cooperar, ayudar, dar apoyo aun
sin que haya sido solicitado, siempre sobre
el respeto a la libertad ajena.

Quienes apuestan por la maravilla del
amor destierran de sus costumbres los
constantes reproches y más aquellos hirien-
tes, que hasta desvelan a los más dueños
de sí.

Hay que saber abrir todas las puertas del
corazón a la comprensión, porque lo imposi-
ble puede ser posible cuando los reproches
no están y todo fluye armónicamente, sin
brechas para el desamor. 

Es de sabio apartar los temores que
crean barreras y destruyen la felicidad, y el
único responsable es uno mismo.

Si logras combinar airosamente los bue-
nos y los malos momentos, verás florecer,
cada vez más, la felicidad labrada por ti. 

Gaudeamos

espe@cristal.hlg.sld.cu

A cargo de 
MSc. Dra. Esperanza Gilling

Felicidades a todos los niños del sexto
año de vida del Círculo Infantil “Juana de la
Torre”, y a sus educadoras Isamira y
Bárbara, por haber culminado exitosamente
el curso escolar.

COLGANDO EN TUS MANOS
Cantan: Carlos Baute y Marta Sánchez

Quizá fue coincidencia 
encontrarme contigo, tal vez esto
lo hizo el destino, quiero dormirme 
de nuevo en tu pecho,
y después me despierten tus besos.
Tu sexto sentido aún sueña conmigo,
sé que pronto estaremos unidos,
esa sonrisa traviesa que vive conmigo,
sé que pronto estaré en tu camino.
Sabes que estoy colgando en tus manos,
así que no me dejes caer,
sabes que estoy, colgando en tus manos.
(1) Te envío poemas de mi puño y letra,
te envío canciones de 440,
te envío las fotos cenando en Marbella
y cuando estuvimos por Venezuela,
y así me recuerdes y tengas presente
que mi corazón está
colgando en tus manos,
cuidado, cuidado, que mi corazón 
está colgando en tus manos. (2)
No perderé la esperanza de hablar contigo.
A mí no me importa qué dice el destino,
quiero tener tu fragancia conmigo
y beberme de ti lo prohibido,
sabes que estoy colgando en tus manos,
así que no me dejes caer,
sabes que estoy, colgando en tus manos.
(Se repite del 1 al 2)
Quiero amanecer besando  toda,
toda tu ternura, mi niña, 
mi vida, te necesito.

JUNIO
25 1835 Nace el General Luis de Feria

Garayalde, en Tacajó, Holguín.

26 1958 Ataque a Moa, acción donde
muere Pedro Sotto Alba.

26 1976 Cae en misión internacionalista
en Angola, el holguinero Dalquis Sánchez
Pupo.

27 1965 Inaugurado en Holguín el pri-
mer hospital pediátrico del territorio des-
pués del triunfo de la Revolución, en Arias
y Máximo Gómez, actual Politécnico de la
Salud.

28 1982 Inaugurado el Plan Piloto para
el estudio de las colas ricas en hierro, en
Nicaro.

29 1965 Muere en Zaire el internacio-
nalista holguinero Wárner Moro Pérez,
miembro de las fuerzas del Che Guevara
que combatían en ese país.

JULIO
1  1971 A causa del quebrantamiento de

su salud, por heridas recibidas en la guerra,
se suicida el Comandante Eddy Suñol
Ricardo, destacada figura de la Revolución.
Nació en Las Cruces de Purnio, Holguín.

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

Club de la
canción

bermudez@enet.cu

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

PLAZAS: La Empresa Poligráfica de
Holguín, ARGRAF, ofrece plaza de
Mecánico A Automotor. Salario 360.00
pesos más el 30 por ciento de pago por
resultados y estimulación en CUC.
Requisitos: graduado de nivel medio supe-
rior o técnico medio en especialidad afín de
transporte. Los interesados presentarse en
Carretera a San Germán km 3 1/2 y
Circunvalación o llamar al teléfono 46-
5610.

AVISO: Los responsables de los orga-
nismos del sector estatal y no estatal radi-
cados en los municipios de Gibara, Rafael
Freyre, Calixto García, Urbano Noris,
Cacocum y Holguín deben presentarse a
realizar el proceso de demanda de agua
para el 2012 antes del 10 de julio del pre-
sente año, en la UEB-Norte de Holguín, de
la Empresa de Aprovechamiento Hidráu-
lico, en Carretera a Gibara, km 6 1/2, Aguas
Claras. Los organismos o entidades que no
realicen este proceso antes de la fecha
señalada no dispondrán de la planificación
del recurso hídrico para el próximo año. /
Ingeniero Élsido Mesa Ibáñez, jefe
Técnico UEB-Norte.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

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

LLA Ceiba, 10:40 am.
Decimos adiós con las
manos, mientras el chofer

espera con el motor encendido.
Atrás queda la primaria “Jesús
Miguel Iglesias”, parada inicial de
nuestro recorrido, en pos de diluci-
dar si son hoy las escuelas  el cen-
tro cultural más importante en sus
comunidades.

“Nada, mi amor, aquí no se
hace nada”, aseguró un lugareño.
Yanet no concordó totalmente: “A
veces se hace una actividad
recreativa como jugar fútbol o
pelota; pero los fines de semana,
el pasatiempo para los mayores
es el termo de cerveza, y para los
niños no hay nada”.

Sin embargo, Bernabé
Velázquez, delegado de la cir-
cunscripción 222, afirmó que en
todas las efemérides desarrollan
actividades: “Se efectúa la escue-
la de padres, donde explican
temas sobre educación sexual,
relaciones familiares y otras cues-
tiones que forman a los vecinos”.

Aún sin satisfacer la necesidad
de conocer a fondo el asunto, con-
versamos con Mayra Acosta,
directora del centro, y Nelia
Ramírez, jefa de ciclo. Según
ellas, la escuela interactúa con
todos los organismos, en domin-
gos de la defensa, actividades de
los CDR y la FMC. “No de mane-
ra sistemática, pero sí en fechas
históricas importantes, cuando se
acerca un acontecimiento tras-
cendental”, aclaró Mayra. 

Sin embargo, cuando les pre-
guntamos si los vecinos usan las
computadoras de la institución en
función educativa, respondieron:
“Tenemos dos, pero priorizamos a
los profesores que preparan tesis.
Es muy difícil prestar ese servicio
porque este mes nos redujeron
cerca de 30 Kw del plan”.  

Alcides Pino, 11:05 am.
Como en todas las otras escuelas,
en el seminternado “Seremos
como el Che”, nadie conocía de
nuestra llegada.

La maestra Ada Martínez y sus
muchachos de Sexto A tienen disí-
miles experiencias. Melisa contó
sobre la última visita al consultorio:
“Dramatizamos la Protesta de
Baraguá, y participaron abuelos de
la comunidad”. “Los sábados juga-
mos pelota en el área de
Educación Física con los amigos
del barrio”, aseguró Raciel. Y para
no quedarse atrás, Zairis se refirió
al círculo de interés Por una vida
sana, un mundo mejor es posible.
“Lo presentamos en el hogar
materno. Con él, ayudamos a los
vecinos a conocer sobre los hábi-
tos de alimentación”.

Ada tiene el secreto: “Me gusta
el trabajo comunitario. Los niños
están lejos del centro del pueblo,
pero esto es algo interesante y
educativo”.

Sin embargo, no todo es satis-
facción. Susel Bolmey, una de las
instructoras de arte, se mostró
apenada porque no fructificó el
proyecto que realizaba con los
abuelos: “No quisieron continuar y
se desintegró”.

Carretera a Mayabe, 2:10 pm.
En la tarde, hicimos la primera
parada en la escuela rural “Omar
Sánchez”, en el caserío de
Mayabe. Un trío de jóvenes con-
versaba a la sombra de un árbol
para “matar” el aburrimiento.  

“¿Actividades? Una por año”,
se atrevió el primero. ¿Qué hacen
los fines de semana? “Nada”.
“Bueno, sentarnos a coger fres-
co”, sugirió otro. ¿Y la escuela no
influye en este sentido?, indagué.
“Se han hecho algunas presenta-
ciones, pero solo para las fechas
conmemorativas. Este problema
no es cosa de ahora”, respondió.

En la escuela, se repetía el
eco de los muchachos en las
aulas. “Los fines de semana
hacemos competencias deporti-
vas”, contó Dayana. “El profe
nos ha enseñado mambo, Doña
Joaquina y otros pasos más”,
añadió otro pionero.  

San Rafael, 3:05 pm. En la
escuela primaria “Diosmedes
Silva”, las instructoras de arte
Yariannis Mulet y Elizabeth
Poveda trabajan en conjunto
con Marbelis Batista, promotora
cultural del Consejo Popular. 

“Si contáramos con un audio,
las actividades tendrían mayor
calidad y las haríamos con fre-
cuencia y por las noches, los jóve-
nes no sólo se dedicarían a jugar,
fumar y a cometer indisciplinas
sociales”, advirtió la promotora.

Sin embargo, Yariannis se
quejó de la apatía de la comuni-
dad: “A veces preparamos activi-
dades, hay divulgación, pero aun
así no contamos con mucho
público”.

¿ESCUELA + COMUNIDAD -¿ESCUELA + COMUNIDAD -
CULTURA?CULTURA?

El 20 de octubre de 2004, en
ocasión de la graduación del pri-
mer curso de Instructores de Arte,
Fidel les daba la misión de mejo-
rar el entorno de la escuela y lle-
gar hasta el interior de la familia,

para consolidar el papel de la enti-
dad educativa como institución
más importante de la comunidad.

Casi siete años después, con
más recursos que en otros tiem-
pos, especialistas, profesores y
miembros de las comunidades
advierten sobre el distanciamiento
entre estas instituciones y su con-
texto sociocultural. 

La profesora e investigadora
Aracelys Escalona, Máster en
Educación por el Arte y
Promoción Cultural, asegura: “El

promotor no ve a la escuela como
la institución de la cual debe
servirse. El instructor de arte se
conforma con realizar eventos por
alguna efeméride, galas de inicio
o final de curso, pero no aprove-
cha la reunión del CDR, la rendi-
ción de cuentas: no sale a buscar
cultura fuera ni la trae hacia
dentro. El profesor de Educación
Física y los bibliotecarios también
deben tributar a la comunidad.

Las posibilidades para lograrlo
existen porque tienen el recurso
humano: maestro, niños y el resto
de los agentes mencionados. Sin
embargo, hoy la escuela sigue
siendo la institución a donde se va
por la mañana o por la tarde a
estudiar, y cierra las puertas a las
4 y 20”.

En este sentido, Abel Martínez,
presidente de la Brigada José
Martí en el municipio de Holguín,
refiere: “En muchos centros hol-
guineros no se aplica correcta-
mente el acuerdo del Ministerio de

Educación, Cultura y la UJC.
Conocemos de instructores que
han tenido que impartir clases en
lugar de los maestros, porque
estos no llegan, en vez de desem-
peñar su función. Tenemos
mucha responsabilidad en esa
problemática, pero necesitamos la
colaboración de instituciones y
organizaciones vecinas”.  

Por su parte, Iosvani
Hernández, Doctor en Ciencias
Pedagógicas y vicerrector de
Extensión Universitaria en la
Universidad de Ciencias
Pedagógicas de Holguín, ofreció
otro punto de vista sobre el mismo
fenómeno: “Creo que la función
de la escuela en estos momentos
no es generar un movimiento cul-
tural a través de los talleres de
creación, sino fomentar los talle-
res de apreciación. Se pretende
que desde cualquier lugar del
país, una persona aprecie con cla-
ridad las diferentes manifestacio-
nes del arte”.

Alrededor de este fenómeno
se ha trastabillado con un concep-
to de cultura exclusivo, el cual
pondera la educación artística por
encima de los valores tradiciona-
les y populares, sin tener en cuen-
ta  la apropiación de la memoria
histórica de las comunidades.
Que la escuela se convierta en el
centro donde confluyan todas las
generaciones de un barrio para
socializar conocimientos, apren-
der y divertirse, no ha de ser una
utopía. Desde un patio, con creati-
vidad y voluntad, se puede empe-
zar a compartir cultura.

A punto de culminar el presen-
te curso y mientras se tratan estra-
tegias para el próximo, valdría la
pena mirar desde el interior de
estas instituciones hacia la rique-
za guardada más allá de los perí-
metros de la docencia. Ese puede
ser un impulso para mover el
suelo cultural de cada comunidad. 

Junio, 22 del 2011.
"Año 53 de la Revolución".

A: Jorge Luis Cruz Bermúdez.
Director del periódico ¡ahora!
Compañero:

La apertura del Trabajo por
Cuenta Propia ha generado
diversas opiniones en su imple-
mentación. La Dirección Provin-
cial de Trabajo y Seguridad So-
cial en la provincia, con todas las
entidades subordinadas, es el
organismo encargado de otorgar
las patentes, de acuerdo con las
solicitudes. 

En el trabajo periodístico
Trabajo por cuenta propia,
para ganar todos, publicado el
pasado sábado en  el semanario
¡ahora! se hace referencia, entre
otros aspectos, a la necesidad
de que los centros de capacita-
ción de la provincia asuman
determinados temas relaciona-
dos con su objeto social.

En el Instituto Provincial de
Estudios Laborales (IPEL), cen-
tro de capacitación subordinado
a la Dirección Provincial de
Trabajo, sito en calle Mártires
No. 70, entre Arias y Agramonte,
Holguín, Telé-fono 46 2423, se
elaboró un programa de capaci-
tación para los trabajadores por
cuenta propia, con contenidos de
seguridad social, seguridad y
salud en el trabajo y comunica-
ción interpersonal para estas
actividades; además, este pro-
grama aborda la parte de los tri-
butos (ONAT) y fue enriquecido
por la Escuela Provincial del
PCC en lo referente a la prepa-
ración política ideológica. 

El lunes 27 de junio a las 9:00
am, y el viernes 1 de julio, a las
2:00 pm,   en el salón de reunio-
nes de la CTC provincial, todos
los interesados podrán intercam-
biar sobre  sus inquietudes y se
diagnosticarán sus principales
intereses. Los temas a tratar en
esta primera versión del curso
tendrán un carácter didáctico,
práctico y asequible. Cómo ad-
ministrar un negocio será una de
las interrogantes a debatir.  

A partir de este intercambio,
el IPEL desarrollará un curso de
manera sistemática, sin costo al-
guno, con una frecuencia de dos
veces cada mes, el primer y ter-
cer lunes, la cual puede incre-
mentarse en la medida de las
necesidades de los trabajadores
por cuenta propia del municipio
de Holguín y aquellos con posibi-
lidades, procedentes de munici-
pios cercanos. Los horarios se
adecuarán y definirán en los dos
primeros encuentros. De igual
manera, se prepara un programa
que podrá ser impartido por
especialistas de las direcciones
municipales de Trabajo del terri-
torio.

El IPEL realiza las coordina-
ciones para enriquecer el progra-
ma con temas sobre marketing y
negocios. En estos momentos, el
centro se encuentra en un proce-
so de preparación y adaptación
de un claustro que por más de
treinta años ha capacitado en la
gestión de recursos humanos en
la provincia, con un promedio
anual de graduados de más de 2
mil trabajadores en las diversas
especialidades.

Ing. Rafael Leonardo Ochoa 

Carrillo,

Director Provincial de Trabajo,

Holguín

Carta al
Director
director@ahora.cuE S C U E L A S …E S C U E L A S …

¿epicentros culturales?

En el 2004, en la 
graduación del primer
curso de Instructores 
de Arte, Fidel les daba
la misión de mejorar 

el entorno de la 
escuela y llegar hasta 

la familia, para 
consolidar su papel
como la institución 

más importante de la 
comunidad.

Casi siete años después
y a punto de culminar

el presente curso 
escolar, ¡ahora! propicia
una mirada más allá 
de los perímetros de 

la docencia

La integración entre escuela
y comunidad favorece el

conocimiento de estudiantes
y vecinos.

MAIKEL Y ELDER
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Semanario. Vanguardia Nacional y Gran Premio del VI y VIII Festivales de la Prensa. Fundado el 19 de noviembre de 1962. Director: Jorge Luis Cruz Bermúdez (jcruz@ahora.cu). Subdirectora: Karina Marrón
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SSE imagina usted que una
mujer piense primero en
arreglarse el rostro con

pintura de labios y lápiz de
ceja, cuando su esposo acaba
de sufrir un ataque y demanda
ir al hospital urgentemente.

Claro, podría ser exagerado
aunque no imposible, pero
queremos ilustrar la importan-
cia de apreciar lo que real-
mente vale la pena y no des-
gastarnos en pequeñeces, por-
que reducimos el espacio de
meditar sobre aspectos impor-
tantes que pueden significar
cambios en la existencia.

Decía Albert Einstein que
“la mayoría de la gente se
avergüenza de la ropa raída y
de los muebles destartalados,
pero más debía de avergon-
zarse de las ideas nocivas y
las filosofías gastadas”.

Están quienes asumen las
complejidades de la vida y los
momentos demandados de
aunar fuerzas en un bien co-
mún, con posiciones indivi-
dualistas e hijas de superficia-
lidades, como los ocupados
en hacer de sus casas “hote-
les de cinco estrellas”, acre-
centar hasta el infinito los
niveles de consumo o demos-
trar un estándar superior de
existencia y poco les ocupa
cómo repercuten tales derro-
ches de riqueza en la educa-
ción de los hijos.

También los que solo se
preocupan por vestir, comer y
vivir bien, pero el mundo a su
alrededor es asunto de otros.
Concentran todos los esfuer-
zos en su persona y si por
casualidad miran para afuera
es para criticar lo hecho por
los demás.

Estamos ante personajes
disfrutadores, no constructo-
res de la sociedad.

Las personas frívolas son
negativas, porque dedican su
interés a las apariencias y
futilidades. Para ellas es
mucho más importante lo pen-
sado por los demás que como
son realmente.

Como parte de esas nimie-
dades resaltan los copiadores
de estilos de vida ajenos, para
resultar más modernos o aque-
llos referidos en esta Columna
por su apego a las marcas y a
lo extranjero. Lo nacional puede
ser bonito y con calidad, pero
se minimiza ante un artículo de
la shopping.

Ese es el caso de una
señora: “Me gustan esos za-
patos, pero, ¿y si la gente se da
cuenta de que son de los Mer-
cados Industriales? Bendita
“especulación”, como si fuera
una vergüenza comprar en
tiendas de moneda nacional.

Hay gentes que no deberían
hablar, para no descubrir sus
tonterías e inmadureces. Son
del tipo calificado como “morir
de viejo con mente de idiota”.
Personas así les preocupa más
cómo visten y calzan que las
barrabasadas que dicen; en
vez de sumar, restan.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

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

EL curso escolar casi termina,
para dar paso a la jornada de
verano, con el 2 de julio como

fecha de inicio. El empeño por brin-
dar al pueblo una recreación sana
y disfrute popular desde la comu-
nidad ocupa la mente de muchas
personas dispuestas a hacer de
este “Verano con los míos” en la
provincia una jornada trascen-
dente, no solo por sus  ofertas cul-
turales, recreativas, gastronómicas
e instructivas, sino también por la
posibilidad de que cada persona
seleccione sus preferencias y sea
el barrio escenario principal.

La jornada tendrá momentos
significativos comunes a todos los
territorios de la provincia, pero
cada uno de los municipios pro-
yectó, además, sus programas a
partir de sus particularidades y
posibilidades, incluso geográficas.
De ahí que para muchos sean
habituales excursiones a playas,
ríos, sitios históricos; actividades
desde los Consejos Populares,
bateyes azucareros y zonas del
Plan Turquino, bailes en plazas y
salones, estancias en piscinas y
planes vacacionales, los “Para Bai-
lar” y “Todo el Mundo Canta”.

Algunos marcan pauta por sus
iniciativas, como Moa, con festiva-
les náutico y de Rap y competen-
cias acuáticas, y Holguín con las
exhibiciones de paracaidismo y
motocross, habilidades ciclísticas
y de patinaje que atraen a público
de todas las edades. Vale destacar
también el proyecto “Bulevar
Mágico”, previsto para cada do-
mingo en la mañana, entre el par-
que Julio Grave de Peralta y el
infantil Rubén Bravo, que involucra
a artistas de diferentes institucio-
nes, miembros de la brigada de
instructores de arte José Martí y
promotores culturales.

Pero ningún municipio se
queda atrás: “Calixto García” y
Antilla preparan peñas de rock;
Cacocum extenderá sus bailables
a “Maceo”, Cayo Cedro, Cupey y
Limoncito, además de desarrollar
su Jornada de la Cultura del 7 al

10 de julio; Gibara prevé juegos de
participación y actividades cultura-
les de martes a domingos en los
diferentes balnearios, al igual que
“Frank País” y “Rafael Freyre”;
“Urbano Noris” promueve giras
turísticas a Playa Blanca y la ciu-
dad de Holguín; Cueto se alista
para las competencias interbarrios
de fútbol y para continuar a ritmo
de Chan Chan, cada sábado, se
hermanará con Mayarí y Banes y
viajará “Monte Adentro” hacia los
principales núcleos rurales. En
Sagua preparan rodeo y corrida de
cintas, mientras en Báguano echan
mano al talento del municipio para
descubrir “El Chiste del Verano”.

En medio de todo esto la UJC se
dispone a ejercer su función de
locomotora y desde ya involucra a
jóvenes y  pioneros  para la partici-
pación en esta gran jornada, bási-
camente diseñada para ellos.

Yoan Palmero, primer secreta-
rio de la organización juvenil en la
provincia, refirió: “Los jóvenes
desean opciones recreativas no
restringidas solo a playas y pisci-
nas. El programa concebido para
el verano satisfará sus expectati-
vas, pues tienen a su disposición
más de 2 mil 55 instalaciones para
uso recreativo, como vídeo-Club,
salas de computación y de TV,
palacios y campamentos pioneri-
les, canchas y combinados depor-
tivos, espacios para literatura y
baile y la posibilidad de disfrutar
de colectivos artísticos de primer
nivel a través de las giras naciona-
les, además de los cursos previs-
tos en el proyecto “Vive y
Aprende”.

Palmero comunicó que el día
primero, como preámbulo del inicio
de la jornada de verano, se reali-
zará la Noche de los Libros en el
centro de la ciudad de Holguín,
“como una extensión de la Feria del
Libro”, aseguró. También informó
sobre la Acampada Nacional los
días 12 y 13 de agosto en Birán.

La provincia augura ser un her-
videro de actividades. Walfrido
Bauta, vicepresidente del Consejo
de la Administración Provincial
para atender la actividad de los
Servicios y, por tanto, uno de los
más implicados en los preparati-
vos de la campaña veraniega,
insiste en tener y exigir orden y
control en cada acción y exhorta a
sumar iniciativas que vayan más
allá de las opciones tradicionales
para la recreación, como playas o
baños en el río.

PREPARADOS…
Los organismos mayormente

comprometidos con la jornada de
verano aseguran que están listos
para cumplir su cometido: Cultura,
con su programación detallada-
mente concebida; INDER ya inició
su quehacer, sobre todo en combi-
nados deportivos y comunidades,
y Gastronomía hizo público el reto
de mantenerse junto a las anterio-
res instituciones en cada sitio
donde haya recreación, permane-
cer en espacios con amplias con-
centraciones de público, extender
horarios de cierres de sus instala-
ciones y mucho más.

Los grandes planes vacaciona-
les, como Playa Blanca, reciben
ahora reparaciones menores y
mantenimientos, pero, según San-
dro Batista Hernández, presidente
de la Comisión de Verano en la
provincia, tienen ya las condicio-
nes creadas para recibir a alrede-
dor de mil 189 vacacionistas
durante la temporada estival.

La Empresa Eléctrica prendió
su bombillo de máxima alerta para
enfrentar el incremento en la utili-
zación de la corriente que presu-
pone el verano. Desde el Departa-
mento de Uso Racional se informa
la continuidad de las labores de
control del consumo de energía en
los organismos seleccionados, los
consejos energéticos de cada

viernes y el llamado al sector resi-
dencial a aplicar las medidas de
ahorro, por ser el más proclive a
los despilfarros.

Desde la dirección  provincial
de Higiene y Epidemiología, el
doctor Eusebio Betancourt aboga
por un verano sano, por lo que
indica la observancia de las nor-
mas cubanas para lugares de
baño en costas y masas de agua
interiores, las cuales deben cum-
plir determinados requisitos de
calidad bacteriológica del agua y
relacionados con las condiciones
ambientales del lugar.

Se precisa igualmente cuidado
en transportación, conservación y
exposición de los alimentos, tanto
de la gastronomía estatal como la
privada, así como mantenerse
vigilantes ante el expendio de
mariscos, como ostión, siempre
que no provengan de la Industria
Pesquera.

UNA GRAN GALA 
PARA TODOS

La actividad central de apertura
del verano en Holguín promete
una gala cultural-deportiva en el
Estadio Calixto García Íñiguez, el
próximo 2 de julio a las seis de la
tarde. “Será un homenaje a Faus-
tino Orama, El Guayabero”, según
Rafael (Chino) Romero, su director
artístico.

En el singular escenario del
estadio convergerán importantes
colectivos artísticos de la provin-
cia, representantes del Movimiento
de Aficionados y círculos de abue-
los, deporte canino, gimnasia
aerobia, artes marciales, moto-
cross y abanderados a los juegos
nacionales escolares.

Desde la jornada de la mañana
diversas actividades se realizarán
en esa área, sobre todo para niños
y jóvenes, protagonistas favoritos
de este verano para todos.

El 2 de julio inicia la
etapa veraniega, que

llevará como lema
central “Verano con
los míos” y tendrá al

barrio como escenario
principal de las 

actividades 
recreativas. Playas,
ríos y excursiones a

sitios históricos y 
culturales continúan
entre las opciones 

que esta vez apuntan 
también hacia 

aquellas de carácter
instructivo, como las
contempladas en el

proyecto “Vive y
aprende”. Como

apertura, habrá una
gala deportivo-cultural
en el Estadio Calixto 
García, ese día, a las

seis de la tarde Verano
con los míos

ELDER


