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Presentaciones de libros, 
concursos, subastas, recitales, 

conciertos y proyecciones de 
películas se integraron al 

programa de la Noche de los Libros
en Holguín, que inició frente a la
sede de la UNEAC. Homenajes a

Lalita Curbelo, Faustino Orama, el
Guayabero, y al XXV aniversario de
Ediciones Holguín, formaron parte

de esta experiencia cultural 
protagonizada por artistas, 

escritores y promotores 
culturales, justo a las puertas 

del verano. / Lydia Esther Ochoa
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Lourdes Pichs Rodríguez / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

Un valioso aporte social y económi-
co reporta el dispositivo creado en el
Servicio de Gastroenterología del hos-
pital provincial universitario Vladimir
Ilich Lenin, para optimizar el rendi-
miento diagnóstico de la biopsia hepá-
tica.

La novedosa técnica del doctor
Jorge Félix Pratts Ricardo, especialis-
ta de Primer Grado en Gastroenterolo-
gía, se basa en la conformación de un
aparato tipo trocar de Menghini modifi-
cado para obtener las muestras
mediante punción-aspiración de forma
dirigida a través del canal laparoscopio
quirúrgico.

El doctor explicó que  debido a las
limitaciones con algunos recursos en
la realización de esa prueba y las

molestias ocasionadas durante la
introducción del Menghini por una
segunda vía de acceso intercostal se
implementó la técnica, que es mucho
más rápida, simplificada, ofrece mejor
accesibilidad a la glándula hepática,
incluyendo sus dos lóbulos; es poco
invasiva y de menos peligro de compli-
caciones, con el consiguiente ahorro
de medicamentos y materiales.

A través del nuevo proceder se han
beneficiado más de 20 pacientes
desde febrero pasado, sin reporte de
incidencia negativa y sí con amplias
ventajas sobre el método tradicional,
entre ellas: los resultados son superio-
res en cuanto a rendimiento histopato-
lógico, se logra un mejor abordaje y el

tiempo promedio utilizado en cada
caso es de unos 4,85 minutos, contra
15,75, lo cual disminuye las molestias al
enfermo y reduce el tiempo del examen. 

En el hospital Lenin, la biopsia
hepática se realiza por la técnica de
aspiración con aguja Menghini y abor-
daje translaparoscópico, en un segun-
do sitio de entrada a nivel del hipocon-
drio derecho, con resultados variables,
prolongado tiempo de exploración y
otros  problemas propios del proceder.

El método de Pratts Ricardo, gana-
dor de Premio Relevante en el Forum
de Ciencia y Técnica del hospital, está
propuesto a generalizar a otros Servi-
cios de Laparoscopia de la provincia y
el país.

www.ahora.cu

NUESTRO Y CON MARIETA
Maribel Flamand Sánchez / ¡ahora!
maribel@ahora.cu

Inician hoy las actividades de este
"Verano con los míos", que en Holguín
se apellida "y con Marieta", personaje
de una de las composiciones más
populares de Faustino Orama, el Gua-
yabero, a quien se dedica, además, la
jornada estival.

En todos los territorios, poblados,
bateyes y zonas del Plan Turquino se
espera por la hora acordada, 10 a.m,
para el comienzo de una temporada que
promete ser diferente por la cantidad y
diversidad de opciones.

La actividad central de la provincia
para este comienzo, es la gala cultural
deportiva que tendrá por sede al estadio
Mayor General Calixto García hoy a las
6 de la tarde, con entrada gratis a partir
de las 4 p.m.

Según el director artístico, Rafael
Romero, la gala girará en torno a la obra
del juglar holguinero y tendrá un momen-
to dedicado al concurso por el premio de
la popularidad del tema musical de este
verano, al cual aspiran las agrupaciones
Tierra hermosa, Mambo fino y Crazy
raper.

El elenco artístico lo integran además
el conjunto Los Guayaberos, las orques-
tas Hermanos Avilés y De Clase y las
compañías de baile Estilo propio D'oko-
kán, Caribean show, Cabaret Nocturno y
el proyecto Tierra hermosa. 

Por el INDER se realizará el abande-
ramiento de la representación holguinera
en los juegos nacionales escolares, esta-
rán los círculos de abuelos e infantiles y
volverá la zarabanda, integrada por pro-
fesores de educación física y técnicos
deportivos, entre otras atracciones.

A partir de las 10 de la mañana
comienzan las actividades recreativas y
culturales en las áreas del estadio, dedi-
cadas básicamente a los niños, pero se
mantendrán durante todo el día hasta la
noche cuando también habrán bailables
con los Taínos de Mayarí. Actividades
similares se realizarán en el reparto
Pedro Díaz Cuello, la comunidad militar
“18 de septiembre”, la Plaza Lenin y el
poblado de San Andrés.

Hasta el 29 de agosto se extiende la
temporada con el barrio como escenario
principal y un arcoiris de opciones para
todos los gustos, entre las que se inclu-
yen fiestas populares, carnavales infanti-
les, la celebración del día de los niños el
17 próximo, y las festividades por los ani-
versarios 58 de los asaltos a los cuarte-
les Moncada y Carlos Manuel de Céspe-
des y el 51 de la FMC.

VALIOSO APORTE
JPABLO

Los Plenos
Ampliados de
los Comités
Municipales del
Partido en
"Calixto 
García", Moa,
Mayarí, 
Báguano y
Gibara 
señalaron que
hoy el 
imperativo es
hacer, para 
producir los
cambios que
necesita el país

Págs. 4-5

Desde niño
entendió que la
única solución 
a la injusticia es
hacerle frente,
por eso no dudó
en convertirse
en uno de los 
barbudos que
bajaron de la
Sierra para
hacer a Cuba
libre. Aníbal
Ricardo Ochoa,
cuenta su 
historia de
lucha 
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ELDER

EDGAR

JAVIER

Campismo Popular: una tradicional y sana opción también
preferida por los holguineros
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MAYARÍ.- Con el propósito de
elevar la preparación de los colecti-
vos pedagógicos, entre los días 4 y
8 de este mes sesionará en las ins-
tituciones educativas a nivel del
país, el XI Seminario Nacional de
educadores, dedicado a preparar a
los educadores en los temas que
constituyen prioridades para el
curso 2011/2012. Entre los temas a
debatir figuran: los problemas
actuales de la labor educativa, el
proceso de enseñanza-aprendizaje,
el trabajo metodológico, la forma-
ción inicial del personal docente y la
superación e investigación en la ins-
titución. / Elba Santos

BÁGUANO.- Un amplio progra-
ma veraniego se ha aprobado en
Cultura, el INDER, la Empresa de
Comercio, el sector azucarero y
otros del territorio, para la recreación
del pueblo en esta etapa. Juegos
tradicionales como las bolas, trom-
pos, competencias de papalote,
corridas de cinta, de zancos y en
sacos, bailes típicos, danza, pintura,
el canto y otras ofertas estarán en
cada una de las cerca de 40 áreas
fijas, a la vez que se llevarán activi-
dades a barrios no electrificados y a
consejos populares. Hoy  aquí se
ofrece un espectáculo con payasos
y humoristas en el Bulevar, luego
actuará el grupo Los Incomparables
y habrá matiné con el cuarteto
Cubamar. /José Rubalcaba y Ber-
tha Calvis

CALIXTO GARCÍA.- La forma-
ción académica progresa en el
municipio, lo que repercute en la
calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes de
las diferentes modalidades educa-
cionales del territorio, según confir-
mó el Máster en Ciencias Raúl Más
Rodés, subdirector de investigacio-
nes y postgrado de la Filial Pedagó-
gica. Está evaluado de excelente
más del 80 por ciento de los traba-
jos de maestrías, investigaciones
que corroboran una mejor organiza-
ción escolar y la aplicación de méto-
dos científicos para resolver proble-
mas de los alumnos en la instruc-
ción y educación. Estos resultados
ratifican también la elevación de la
profesionalidad de los docentes y
directivos de la educación calixteña.
Desde mayo de 2008 hasta la
fecha, cerca de 300 docentes y pro-
fesionales han obtenido el título de
Máster. / José L. Díaz

CACOCUM.- Patrocinado por la
UJC y la ANAP se desarrolló el acti-
vo provincial juvenil campesino, que
centró su debate en temas como el
protagonismo y crecimiento de la
organización juvenil en unidades
productivas, el aprovechamiento y
explotación de la tierra, la produc-
ción y diversificación de las produc-
ciones agrícolas, el fortalecimiento
de las organizaciones de base de la
UJC en cada entidad anapista y la
continuidad de la obra de campesi-
nos y cooperativistas. El marco de
este evento fue propicio para la
inauguración de un cebadero de
toros, un gimnasio y una expo-feria
en la CPA  Augusto César Sandino,
sede de este activo, además de la
entrega del carné de la UJC a un
grupo de jóvenes campesinos, así
como el reconocimiento a las mejo-
res brigadas juveniles: CPA Mártires
del Moncada, Loynaz Hechavarría y
CCS Ignacio Agramonte. / Antonio
Moyares

SAGUA DE TÁNAMO.- Desde
ayer comenzaron aquí las activida-
des por el verano, con “Noche de
los Libros” en el Parque José Martí,
donde se comercializaron textos y
se escuchó buena música interpre-
tada por la Banda Municipal de
Conciertos. Hoy, en el Puente de El
Jobo se presenta el grupo de rap De
la Calle. Esta noche, tendrá lugar en
la Plaza un espectáculo de aficiona-
dos del territorio. / Beatriz Besil

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Maribel Flamand / ¡ahora!
maribel@ahora.cu

La consagración tiene pre-
mio, por ello la Unidad Econó-
mica de Base Gases Industria-
les de Holguín, recibió este
viernes la Orden Lázaro Peña
de Segundo Grado, condecora-
ción avalada  por el cumpli-
miento sostenido de sus planes
productivos y a propósito del
Día del Trabajador Químico,
que se celebra cada primero de
julio.

La empresa "XI Festival
Mundial de la Juventud y los
Estudiantes", destina su que-
hacer a la producción,  gasifica-
ción y transportación de gases
industriales y medicinales para
las provincias de Holguín y
Granma y tiene como principa-
les clientes a Salud Pública, la

Industria Sideromecánica, el
Transporte y al MICONS.

Cumplir los compromisos
productivos para los próximos
seis meses, mejorar la cultura
productiva, mantener la acci-
dentalidad del trabajo en cero
y lograr en los próximos días la
certificación del Sistema de
Gestión de Seguridad Indus-
trial son acciones prioritarias
para este colectivo Vanguar-
dia Nacional por más de dos
décadas.

La Empresa Comercializa-
dora de Combustible, CUPET;
Cuba Lubricante y las UEB
Transcup y Recapadora de
Neumáticos, todas del Sindi-
cato Químico-Minero-Energé-
tico, recibieron la condición de
Colectivos Héroes del Monca-
da en ocasión del  día del tra-
bajador de ese gremio.

PREMIO A LA CONSAGRACIÓN
María Martínez / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

Los trabajadores de Vigilancia
y Lucha Antivectorial del Ministerio
de Salud Pública en la provincia
conmemoraron este jueves el ani-
versario 30 de la creación de ese
grupo, por nuestro Comandante
en Jefe Fidel Castro.

Oney Peña Baldoquín, director
provincial de este programa, agra-
deció a la comunidad su apoyo y
colaboración, y reconoció la labor
de los trabajadores, por preservar
la salud de nuestro pueblo y ubicar
a Holguín en el primer lugar en
este accionar en la etapa.

Durante junio, las 42 áreas de
salud del territorio se insertaron en

una jornada de actividades políti-
cas, técnicas y culturales, dedica-
das especialmente a los fundado-
res.

En 1981, a causa de la guerra
bactereológica de Estados Unidos
contra Cuba, la epidemia de den-
gue hemorrágico en nuestro país
provocó 158 muertos, entre ellos
101 niños.

Como respuesta a esta situa-
ción de emergencia, el Gobierno
inició una campaña, mantenida
hasta la actualidad, a la que se han
sumado miles de cubanas y cuba-
nos, con el fin de  mantener la vigi-
lancia y el control del Aedes
aegypti, agente transmisor de la
fiebre amarilla y de otros vectores
que afectan la salud humana.

30 años vigilantes

Nelson Rodríguez / ¡ahora!
nelson@ahora.cu

Descenso y promoción, tér-
minos escritos y pronunciados
para presentar a River Plate,
que perdió la permanencia en
Primera y ensombreció a la
Copa América, al Mundial feme-
nino y a las comparaciones
Messi-Neymar. Se dijo derrum-
be, papelón, furia y lágrimas:
los Millonarios partieron "a peor
vida". 

Sin fanatismo o desconsue-
lo, aunque inconforme, la afi-
ción holguinera "masticó" la
derrota de su once ante Isla de
la Juventud, en la última fecha
del Torneo de Ascenso, el cual
confirió un boleto a la edición 97
de la Liga Cubana y otro a la
repesca versus Cienfuegos
(séptimo de la temporada 96)
en compromisos de ida y vuel-
ta, pactados para el seis y
nueve de julio. 

Las Panteras "adornaron" el
marcador, a través de Yadián
Casa del Valle; pero los pineros
se rebelaron en el rekortán san-
tiaguero, merced a dianas de
Elvis Pina (de penal) y Yusniel
Blanco. 

Final impensable el pasado
viernes, cuando los pupilos de
Wilfredo Zayas (hijo) aplastaron
a Matanzas, 4-0, se instalaron
en la cima y el cupo a la Prime-
ra División parecía asequible.
Luego, el domingo, Santiago de
Cuba les rompería el pasaje
directo, pues empató un choque
que iba perdiendo, 0-1. 

Historia idéntica a la ocurrida

en la jornada inicial de la segun-
da ronda, ya que Granma tam-
bién cedía por la mínima, mas
igualó. Los nororientales no
pudieron preservar ventajas
estrechas, contra los de "La Isla
Joven" les sucedió igualmente.

Holguín concluyó tercero, al
acumular 20 unidades (cinco
triunfos e igual cantidad de
empates). La peor demostra-
ción la dio en el fracaso, 1-3,
con los granmenses, quienes
fueron los únicos que pudieron
marcarle tres goles. El seleccio-
nado de aquí perforó en 14
oportunidades las vallas contra-
rias y toleró 8 anotaciones.
Mejoró mucho respecto a la
anterior justa de Segunda Divi-
sión; en aquella finalizó quinto,
distanciado a 11 puntos del
líder.

Los Incansables de Granma
estarán entre las ocho forma-
ciones del próximo certamen
élite e Isla de la Juventud deci-
dirá frente a los Marineros de
"La Perla del Sur" el octavo
plantel. ¿Pudieron ser los nues-
tros los ocupantes de las líneas
anteriores? 

Es cierto. Se impone trabajar
en la masividad de nuestro
balompié (todavía insuficiente,
como en toda Cuba), remozar
los terrenos más tradicionales,
apoyar al grupo de jugadores
que acaba de superarse en pre-
dios “indómitos”, formar a otros
atletas y continuar elevando los
conocimientos técnicos de los
entrenadores desde la base.
Solo así renunciaremos a
hablar de ascenso y descenso. 

Torneo de ascenso de fútbol

DÉJENSELO A RIVER

Luis A. Periche / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

Con la motivación del Sexto
Congreso del Partido, se realizó
este jueves en la Delegación pro-
vincial del MININT la graduación
de una docena de jóvenes del
primer curso básico de formación
de inspectores de la Aduana
General de la República.

Es la primera ocasión en la
que Holguín, de conjunto con La
Habana, Camagüey y Santiago
de Cuba, gradúa a estudiantes
en este tipo de curso, para
engrosar el cuerpo cubano de
inspectores, y  capacitarlos como
funcionarios del Estado cubano,
con el propósito de fortalecer sus
filas, según informó Eva del
Rosario Vera, especialista en
Gestión de Recursos Humanos
de la Aduana.  

Luego de concluir el Servicio
Militar Activo, 12 de los 25 jóve-
nes seleccionados se formaron
como inspectores durante un
año, que incluyó tres meses de
prácticas en el Aeropuerto Inter-
nacional Frank País y en el Área
de Despacho Mercantil de Moa.
Los restantes concluirán en octu-
bre como Técnicos  Medios.

Con el compromiso de mante-
ner la honradez a toda prueba y
el riguroso cumplimiento de sus
normativas, Christian Fernán-
dez, en representación de sus
compañeros, entregó el juramen-
to de los graduados a Dolores
Córdova, jefa de la Aduana en el
territorio y quien reconoció a su
vez a Jesús Franco Machín, gra-
duado con la condición de Van-
guardia, y a instructores de expe-
riencia, encargados de la forma-
ción de los nuevos inspectores. 

Para "escapar" de la Segunda División habrá que trabajar
muy duro en todos los frentes del balompié holguinero.

Nuevos guardianes

Maribel Flamand / ¡ahora!
maribel@ahora.cu

Con especial énfasis en
acciones dirigidas a  revitalizar el
protagonismo del bloque y la
delegación, así como a propiciar
el acercamiento de las jóvenes a
la organización, la FMC en la
provincia puso en marcha un
programa por el 23 de Agosto,
aniversario 51 de la fundación de
la FMC.

Tareas de limpieza y embelle-
cimiento vinculadas a fechas his-
tóricas, talleres de valores, reco-
nocimiento a compañeras desta-
cadas en todas las esferas, inter-
cambio de experiencias entre
generaciones, apertura de expo-
siciones con temas relacionados

con la mujer y la historia de la
organización femenina, así como
jornadas de recordación a heroí-
nas cuyos aniversarios de sus
natalicios o fallecimientos ocu-
rren durante esta etapa, integran
el cronograma.

Las actividades por el nuevo
aniversario de la FMC se exten-
derán hasta el mes de septiem-
bre con el envío de mensajes,
por parte de los secretariados
provinciales y municipales, a las
familias y los pioneros por el ini-
cio del nuevo curso escolar, el
reconocimiento de bloques y
delegaciones a las mujeres
periodistas y las acciones de
reclamo por la libertad de nues-
tros Cinco compatriotas.

POR EL 23 DE AGOSTO

EDGAR

NUEVO FISCAL JEFE
En el día de ayer, 1 de julio, tomó posesión del cargo de

Fiscal Jefa de la provincia, la compañera Elda Barreiro
Faraldo. 

El compañero Pedro Pablo Cutiño Diéguez, quien ocupó
esa responsabilidad por más de 18 años, fue promovido a
la Fiscalía General de la República.
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LA empresa estatal socialista, dentro del marco
de los lineamientos de la Política Económica y
Social aprobada en el VI Congreso del Partido,

es considerada como la forma principal en la eco-
nomía nacional, por lo que le corresponde el mayor
compromiso en la materialización de los resultados
productivos y de servicios y generar amplia ganan-
cia que permita, por una parte,  con los impuestos
y entregar al Estado lo que este establezca, y, por
otra, dejar un margen razonable de estas ganan-
cias para su continua reproducción.

El proceso de actualización del modelo econó-
mico contiene una alta dosis de capacidad de cam-
bio de los actores que intervienen: dirigentes y diri-
gidos y entre estos algunos conceptos. La empre-
sa es institución o agente económico que toma las
decisiones sobre la utilización de factores de la
producción para obtener los bienes y servicios que
se ofrecen en el mercado, en nuestro caso bajo los
preceptos del plan. La actividad productiva consis-
te en la transformación de bienes intermedios
(materias primas y productos semielaborados) en
bienes finales, mediante el empleo de factores pro-
ductivos (básicamente trabajo y capital).

En ocasiones anteriores, ante errores en la con-
ducción de la economía empresarial se ha movido
de sitio el sofá, para lo que se han empleado prácti-
cas de mercantilismo y lejos de resolver las anoma-
lías se han puesto nuevos frenos a la actividad pro-
ductiva, de distribución, comercialización y consu-
mo de bienes, lo cual ha dado vía libre a la burocra-
cia. 

El propio concepto estrecho en planificación,
uso y control del presupuesto, que por suerte va
quedando atrás, no permitía valorar el papel pre-
dominante de la empresa en su aporte a ese pre-
supuesto, porque en no pocas ocasiones se ha
visto a esta como una asociación solidaria y en
ocasiones filantrópica y no como unidad de nego-
cio que, mediante un plan, busca, con eficiencia,
eficacia y racionalidad, satisfacer las necesida-
des de un mercado predeterminado o surgido de
la propia dinámica del desarrollo y la creación de
nuevas necesidades.

En el conglomerado de lineamientos se des-
taca el que enfatiza la liquidación de aquellas
empresas que sostenidamente acusen pérdidas
o capital de trabajo insuficiente, proceso que
debe arribar al 2012 y donde la población y bási-
camente los trabajadores estatales o por cuenta
propia deben interiorizar que cualquier acción
mesurada en este sentido persigue liberar al pre-
supuesto de gastos innecesarios y en muchos
casos injustificados, porque en definitiva el pre-
supuesto se forma del aporte de las empresas
eficientes y de los contribuyentes no estatales.
Esa masa de dinero que se crea y se planifica no
sale del aire ni de ecuaciones matemáticas.

El propio reordenamiento en lo institucional crea
nuevas premisas en la conducción de la economía
y la obliga a incrementar los procesos participativos.
Una empresa que trabaja con eficiencia porque
cuenta con dirigentes y trabajadores eficientes y no
ven mejorar sus salarios en correspondencia con lo
aportado, está en el derecho de cuestionar que
parte del presupuesto se utilice para subsidiar pér-
didas o inyectar capital de trabajo a empresas inefi-
cientes y en ocasiones carentes de sentido organi-
zacional, igual criterio se pueden formar los cuenta-
propistas eficaces y cumplidores dignos de sus con-
tribuciones en relación con el tiempo que se requie-
re para ir logrando ese mercado mayorista plasma-
do en los propios Lineamientos. 

Lo bueno que tiene esto es lo bueno que se está
poniendo, y para que se ponga mejor debemos
todos sacar nuestras cuentas a punta de lápiz para
saber primero qué nos corresponde aportar y luego
exigir que los dineros del pueblo se administren
bien y no haya gatos donde liebres. 

¿Podremos, por solo citar este ejemplo, arri-
bar al 2012 analizando faltantes millonarios en el
sector de la gastronomía, ese que vende en efec-
tivo? Más bien en este caso y otros, como esas
UBPC con una pésima y añeja situación econó-
mica, se requiere una segunda ofensiva revolu-
cionaria interventora para crear nuevas formas de
gestión; de lo contrario, se comprometería el
cumplimiento de los objetivos trazados para el
período 2011-2015, ciclo cuando al menos se
debe lograr dar solución a corto plazo al déficit en
la balanza de pagos, a los problemas de mayor
impacto inmediato en la eficiencia económica, la
motivación por el trabajo y la distribución del
ingreso y se creen las necesarias condiciones
productivas y de infraestructura que permitan el
tránsito a una etapa superior del desarrollo.

La empresa estatal socialista, como ente acti-
vo, tiene la mayor cuota de responsabilidad en
este empeño.

Carlos Manuel Balán Carballo

A punta
de lápiz

Canec.hol@enet.cu
Director de la CANEC

¿AL¿ALGOGO
MÁS?MÁS?

““
VEN, que te voy a llevar a comer
las mejores pizzas de Holguín”. La
oferta era tentadora: ¿a quién hay

que repetirle a las cinco de la tarde,
luego de todo un día de trabajo, una
propuesta como esa? Pero el lugar
estaba cerrado, y en su lugar 
retrocedimos unos pasos hasta la calle
Maceo, donde una ventana abierta
ofrecía el alimento no en bandeja de
plata, sino en una cubierta por nailon. 

“¿Están calientes?”, pregunté al
muchacho que había demorado unos
minutos en levantarse de frente al 
televisor para atendernos. “Claro”, 
contestó entre la obviedad y la 
socarronería. Y cuando me disponía a
tomar de sus manos el producto, pude
leer las notas escritas con tinta negra
en sus palmas. A primera instancia, no
importaba si  estaban calientes o no:
era obvio que por cinco pesos nos
vendían pizzas y nos regalaban 
microbios.

Pero no crea el lector que me sentí
asombrada u horrorizada, porque,
como dicen los catastrofistas, “peores
cosas se han de ver”. En el paso dia-
rio por la ciudad, llaman la atención los
puestos de comida “ligera”, cuyos
expendedores toman a pie juntillas el
significado de la palabra y “aligeran” el
pan de jamón, de carne de cerdo o 
cualquier otro producto que lleve 
dentro. Que lo diga quien se quejó:
pidió que le echaran más carne, 
propuso dar 2 pesos por encima del
precio y solo entonces logró su 
objetivo. Ante el lógico reproche del
consumidor, el dependiente objetó: “Es
que esto no es particular, yo también
tengo que ganarme la vida”. 

Lo peor es que tales situaciones no
son traídas por los pelos al Periódico.
La verdad de estas líneas está en 
tantos pequeños negocios particulares,
en muchísimos establecimientos 
gastronómicos estatales, en las propias
experiencias que usted mismo 
podría contar. 

Viví esta verdad hace poco en la
pizzería Roma,cuando me senté a una
mesa recién ensuciada por el paño de
limpiar. En el piso, espaguetis, bolitas
de queso, comprobantes... aunque la 
gastronómica hizo su mayor esfuerzo
para prestar un buen servicio. Y la
experimenté también en la Casa del
Chef, donde tuve que esperar varios
minutos hasta que la dependienta 
terminara de merendar y me atendiera
con cara de pocos amigos: grueso
mechón de pelo cayéndole en cascada
sobre los ojos, marquesitas a 
disposición de cuanto insecto quisiera
posarse en la bandeja, clientes a la
espera… y después del servicio: “Papi,
son cuatro pesos”, dijo con rostro
molesto, a alguien que no reparó en la
intimidad de la frase.

Meses atrás, un reportaje nos llevó
por los derroteros de la gastronomía
estatal: de día y de noche el maltrato
al consumidor no daba tregua, ni se
tomaba un descanso, ni salía de 
vacaciones. Pero a la vista de tantos
portales convertidos en cafeterías 
particulares (algunas de muy buen
gusto, pulcritud y excelente atención al
público), es justo reconocer que
muchos nos equivocamos al creer que
el servicio estatal se superaría a sí
mismo cuando apareciera la 
competencia, después de las nuevas
disposiciones sobre el trabajo por
cuenta propia. 

Y aunque, por suerte, no todos los
nuevos negocios han adoptado las
mismas estrategias de “marketing”,
resalta tristemente el desinterés por
complacer al cliente, la falta de 
cortesía y de las elementales normas
de educación en establecimientos cuyo
perfil debe sustentarse, para ser 
rentables, en satisfacer las 
necesidades de los consumidores. En
estos casos, al que compra o consume
deja de importarle si la dependienta le
prestó una atención “de primera”, 
porque la calidad del alimento es 
pésima o el lugar parece un basurero.

Nuestro comercio y gastronomía no
deben ser un simple “toma y págame”,
o “habla, que estamos cerrando”,
como me sucedió en el punto de venta
de una CCS en la ciudad de Holguín. 

Escasez de soluciones decorosas
para presentar los productos (bolsas
de yogurt amontonadas sobre una
mesa bajo el sol del mediodía, pomos
de refresco, tabletas de chocolate y
sazonadores encima de un armatoste
de metal, en medio de una acera...),
ausencia de listados de precios e 
indiferencia de los dependientes son
algunas de las características que 
signan la prestación de servicios en
numerosas unidades.

Quizá porque vender es un oficio
casi tan viejo como el propio hombre,
sea necesario repasar lecciones.
Quién sabe si quienes lo dominan al
dedillo podrían mostrar a los demás
cómo se atiende a un cliente, con la
mejor de las sonrisas. “¿Le puedo 
ayudar?” “¿Algo más?”

LL ACTACTARAR
EL EL 

FUTURO FUTURO 

HH
AY momentos únicos que mar-
can la vida de toda mujer, espe-
cialmente para aquellas que deci-

den procrear. La lactancia materna es
el primer acercamiento al bebé y cuan-
do la madre comienza a brindarle su
amor y ternura.

Sin embargo, algunas desconocen
aspectos relacionados con el suminis-
tro de la leche materna y su importan-
cia para la salud del pequeño. Esta
debe ser exclusiva hasta los seis
meses, desde este tiempo hasta los
dos años se complementa con otros ali-
mentos. 

La leche materna es higiénica, no se
descompone y no tiene riesgos de con-
taminación. Es de más fácil digestión y el
organismo la aprovecha mejor que cual-
quier otra sustancia alimenticia. Siempre
está a tiempo y a temperatura ideal.

Al  niño le aporta los nutrientes
necesarios para su crecimiento y de-
sarrollo. Le proporciona defensas para
las enfermedades. Contribuye a formar
dientes sanos y evita deformaciones en
estos y en la boca. 

La lactancia, además de alimentar al
recién nacido, beneficia a la madre,
pues le disminuye el sangrado después
del parto y ayuda a recuperar el tama-
ño y posición del útero. 

Previene el cáncer de mama y ova-
rios. Permite rebajar el peso que tenía
antes del embarazo y alivia la incomo-
didad producida por la saturación de
los pechos.

Si de economía se trata, no pode-
mos pasar por alto sus ventajas para la
familia y la sociedad. La alimentación
del recién nacido se basa fundamental-
mente en proteínas, nutriente costoso.

Por ello, al comparar la lactancia natu-
ral con la artificial, se debe tener en
cuenta que el costo de la leche en
polvo, el combustible  y otros sustitutos
para enriquecerla son mucho mayores. 

Para el país representa un ahorro
considerable en compra, almacenamien-
to y transporte de leche, así como por
combustible y personal que se requiere
para su preparación y distribución.

Además, a diferencia de las otras
por el proceso de obtención e industria-
lización, la leche materna contribuye a
la conservación del medio ambiente.

Algo que a simple vista parece tarea
de uno, en realidad nos incumbe a
todos. Debemos volcarnos hacia crear
conciencia en las embarazadas de que
la lactancia es imprescindible para el
bienestar de ellas y sus hijos. 

El porvenir de nuestros niños depen-
de, entre otros factores, de la adecuada
alimentación que reciban desde su naci-
miento. No menospreciemos la posibili-
dad y la dicha que la naturaleza  ha dado
a las mujeres de lactar el futuro.

estudiante@ahora.cu

María
Caridad
Martínez
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Cleanel Ricardo Tamayo 
y Rodobaldo Martínez Pérez 
/ ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

PPARA no continuar  macha-
cándonos con las autocríti-
cas sobre los mismos pro-

blemas y no gastar inútilmente
los fundamentos teóricos, urge
darle paso a la acción con las so-
luciones más integrales a cada
dificultad, según trascendió
como principal premisa de los
debates en los Plenos Amplia-
dos de los Comités Municipales
del Partido, desarrollados aquí,
como continuidad  a la Asamblea
Provincial, al VI Congreso y pre-
paración para la Conferencia
Nacional.

Después de más de 15 días
de desarrollo del proceso, con su
inicio en “Urbano Noris” y la con-
clusión este jueves en Holguín*,
siempre con la presencia de
Jorge Cuevas Ramos, miembro
del Comité Central y primer se-
cretario del Partido en la provin-
cia, prevaleció,  nuevamente, la
posibilidad “in situ” de un balan-
ce territorial sobre lo hecho, lo
dejado de hacer, las causas, las
consecuencias, planes, perspec-
tivas, mejores experiencias, tra-
ducción de los conceptos ahorro
y eficiencia, y algo crucial, como
garantía de alcanzar lo propues-
to: la mentalidad con que asu-
mamos los cambios.

CALIXTO GARCÍA
Si con sus aportes el munici-

pio influye decisivamente en el
rumbo de la producción agrope-
cuaria de la provincia, no es po-
sible entender y mucho menos
admitir allí el estado actual de ci-
fras deprimidas, esencialmente
por errores imputables al hom-
bre, concluyó el Pleno Ampliado
del Comité Municipal del Partido.

Al conocer que solo el 40 por
ciento de las 34 mil cabezas de
ganado de “Calixto García” tiene
en estos momentos respaldo ali-
mentario, Cuevas Ramos señaló
que eso se hubiera evitado “sa-
cando cuentas hacia atrás”, con
cálculos sobre las áreas necesa-
rias sembradas de caña y king
grass, tiempo que esos cultivos
tardan en crecer o regenerarse
después de cada corte; medidas
concretas, lugar por lugar y mes
por mes, con responsabilidad
sobre todo.

Al comparar los 185 hurtos y
sacrificios de ganado mayor con
las mil 555 muertes de animales,
en definitiva dos maneras de
perder, aunque a esta segunda,
que en cualquier parte es mayor,
todavía se le sigue dando menos
importancia, Cuevas retomó el
enfoque que sobre dicho tema
ha venido haciendo en todos los
plenos ampliados de los munici-
pios holguineros, porque se trata
de cambiar un criterio viejo pero
evidentemente erróneo, en rela-
ción con el polémico indicador
de las muertes planificadas.

Reiteró que en Holguín llegó
la hora de borrar ese estilo, por-
que la ganadería existe para pla-
nificar y garantizar la vida de los
animales al ciento por ciento, lo
que evita la justificación de pér-
didas por falta de comida, agua y
atenciones, y por alguna que
otra indolencia derivada de la
desorganización interna.

Como señaló Manuel San-
tiesteban, secretario general del
núcleo del Partido de la Empresa
Pecuaria, en el proceso de pro-
fundización se plantearon varios
problemas y hubo sanciones
para algunos militantes, pero
quedó claro que los errores fun-
damentales se debían a la falta
de exigencia y controles, de la
organización política y sobre
todo de sus integrantes con res-
ponsabilidades administrativas.

Cuando se analizaban los po-
bres rendimientos agrícolas de
varias unidades productoras,
áreas vacías y deficientes estrate-
gias, por ejemplo para cumplir con
las entregas de frijol y leche, Lean-
dro Pérez Leyva, primer secretario
del Partido en el municipio, hizo
una precisión definitoria para en-
tender los nuevos rumbos del
ahora tan mencionado concepto
de cambio de mentalidad.

Al referirse a algunos enfo-
ques justificativos del represen-
tante de la CPA José Raúl Pérez
Méndez, en relación con la no
entrega de áreas ociosas, Lean-
dro le recordó que esa coopera-
tiva obtiene el 80 por ciento de
sus ganancias con camiones y
ladrillos, aunque su razón de ser
es la producción agropecuaria.
Demostrarán que han cambiado,
añadió, si asumen su papel ade-
cuadamente.

MOA
Para cumplir como señal de

cambio, dentro de la industria ni-
quelífera, no se necesitan esfuer-
zos sobrehumanos y ni siquiera
extraordinarios: que cada cual
haga en su puesto lo que le toca,
sin consignismo y con mucha res-
ponsabilidad, porque el de Moa
es un producto altamente signifi-
cativo para la economía del país y
por eso hay que obtenerlo con la
mayor eficiencia posible.

Así lo explicó el primer secre-
tario del Partido en la provincia,
ante las primeras intervenciones
con cierto tono autocrítico pero
no definitorias en toda la exten-
sión de esas esencias que hace
falta dominar, para entender por
qué dicha industria marcha allí
todavía con problemas imputa-
bles al hombre, a la hora de ma-
terializar la producción, y sobre
todo para ejecutar un proceso in-
versionista signado por errores
de todos los tamaños posibles.

Con absoluto rigor, el Pleno
Ampliado de Moa pudo llegar
hasta el límite entre el estatismo
pernicioso que ha venido com-
prometiendo las entendederas, y

la nueva forma de evaluar la uti-
lidad real de cada cual ante tan-
tos desafíos, pues está demasia-
do claro que la economía cuba-
na saldrá a flote si se cambian
conceptos, enfoques e incluso
personas divorciadas de su
papel verdadero.

En la mina Che Guevara, por
ejemplo, ha habido dificultades
por accidentes, pero también por
falta de exigencia, pues como re-
conoció su director, Juan Carlos
Labrada, un trabajador que se
ha capacitado, pero no resulta
debidamente controlado, será
siempre un eterno generador de
ineficiencias.

En la propia planta Che Gue-
vara, no todos han interiorizado
la importancia de sus funciones.
Según Pablo Virgilí, varios nú-
cleos del Partido no están en la
pelea por lo que hace falta resol-
ver en interés de la producción;
sus actas no generan acuerdos
efectivos, por ejemplo para exigir
y controlar, más allá de ciertas
formalidades, las verdaderas
responsabilidades administrati-
vas en el alto consumo de com-
bustible por parte de los hornos.

Aldo Rodríguez Azahares,
primer secretario del Partido en
el municipio, preguntó por qué si
se hacen las reuniones y se
toman acuerdos, los problemas
continúan. Por una suerte de re-
sistencia a los cambios verdade-
ros, con resultados en mano, fue
la respuesta.

El proceso inversionista en el
níquel tiene dificultades, pues
como señaló Cuevas, detrás de
cada problema supuestamente
objetivo hay falta de previsión,
errores en los contratos y mu-
chos otros fenómenos depen-
dientes del factor humano, que
terminan inmovilizando recursos
destinados a obras sin un lógico
fin a la vista.

Eduardo Concepción Mora-
les, funcionario del Comité Cen-
tral, opinó que es muy oportuno
haber identificado los problemas
y tener a mano las estructuras
administrativas para enfrentar-
los, pero sin olvidar los requisitos
para que las nuevas inversiones
no nazcan con las mismas im-
precisiones, lo que equivale a
calcular la eficiencia como parte
de un proceso natural.

MAYARÍ
El Pleno Ampliado de este

municipio fue confirmación de
que, como había dicho desde
sus inicios la primera secretaria
del Partido allí, Maritza Salas
Gé, "toda tierra sirve si el hom-
bre quiere". Por tanto, añadió
ella con mucha razón, no es hora
de admitir justificaciones que ter-
minen camuflando las irrespon-
sabilidades.

La raíz para entender clara-
mente este sabio razonamiento
de Maritza, estuvo en la compa-
ración de los criterios de Rubén
Robaina, representante de la
UBPC Emilio Bárcenas, con los
del campesino Adalberto Verde-
cia, situados claramente en el
haz y el envés de la misma hoja.

Mientras el de la UBPC dijo que
con 27 trabajadores, 15 de ellos ¡no
directos a la producción! (cinco son
custodios), le faltaba personal para
atender un organopónico de ape-
nas 1,5 hectáreas, el campesino
respondió que con apenas cinco ju-
bilados ellos trabajan 1,5 caballerí-
as, no tienen ni un solo custodio y
han entregado este año miles de
quintales de productos agrícolas.

Cuando Cuevas Ramos inda-
gó sobre las razones para seme-
jante diferencia, Adalberto res-
pondió con lo único admisible
para demostrar un verdadero
cambio de mentalidad: “Trabajo
y más trabajo; verdadero amor
por lo que se hace y hasta por lo
otro que podremos añadir si nos
dan un poco más de tierra”. So-
bran los comentarios.

De la misma manera que ha
sucedido en otros municipios,
Mayarí registra una alta cifra de
muertes vacunas durante el año
2011. Y lo más significativo es
que la pérdida por esa vía de
524 cabezas, se debe esencial-
mente a los mismos signos de
irresponsabilidad vistos en otras
partes, por ejemplo en algo tan
censurable como la falta de ali-
mentación animal para la etapa
de sequía.

Cuevas recordó que este mu-
nicipio tiene tierra y buenas con-
diciones de riego para garantizar
ahora la siembra de tanta caña y
king grass como necesite el ga-
nado, e indicó que el Partido
debe exigir un trabajo riguroso
para el control y cuidado de los
animales, desde el estado de
gestación de las vacas, al estilo
del criador Pedro “Cero Por
Ciento”, aquel campesino que
hizo historia por su celo para
atender a los animales como si
fueran seres humanos.

En relación con el trasvase
Este-Oeste, una obra relevante
para Mayarí, la provincia holgui-
nera y parte de la nación, tam-
bién se identificaron problemas
por falta de rigor para controlar el
programa de ejecución de cada
objeto de obra, mala planifica-
ción e incluso improvisación,
como ocurre en la presa, donde
se han ubicado 10 directores en
los últimos dos años.

Cuevas dijo que como la
planta niquelífera René Ramos
Latour había tocado fondo en su
producción más reciente, duran-
te el mes de julio tenía la tarea
del despegue, para convencer
con un repunte similar al de los
primeros meses de este año,
algo probable, entre otras cosas,La
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Con los Plenos 

Ampliados de los 

Comités Municipales 

del Partido en "Calixto

García", Moa, Mayarí,

Báguano, Gibara y

Holguín, concluyó en 

el territorio un proceso

que ha sido 

continuación del VI

Congreso y de la

Asamblea Provincial,

celebrada el 29 de

mayo.

Cada cual tiene a 

mano ahora el reto de 

mostrar con hechos el

necesario cambio.

Mientras llegan las

Asambleas Municipales,

a principios del 2012,

solo queda por hacer

lo que dijo Raúl en la

clausura del Congreso:

¡A trabajar!

DARLE PASO A

Manuel Santiesteban, 
secretario general del núcleo

del Partido de la Empresa 
Pecuaria en “Calixto García”

Pablo Virgilí, secretario del núcleo del Partido de
Mantenimiento en la Empresa Comandante Che Guevara
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porque como se había asegura-
do en aquella reunión de trabajo,
el estado político-moral del co-
lectivo es favorable.
REFLEXIONAR Y ACCIONAR

Tanto en  Báguano, como en
Gibara, las reuniones 12 y 13,
respectivamente,  sobresalió que
la necesidad de esas transfor-
maciones no puede divorciarse
de la conciencia para hacerlas, y
ello funciona como el ABC de la
actualización de nuestro Modelo
Económico y Social, partiendo
de que la claridad con que asu-
mamos las realizaciones es ya
un trecho caminado para la con-
creción de las metas.

En este caso, las repeticiones
de cómo debemos actuar atra-
san el propio hacer y añaden una
cuota de esterilidad, en momen-
tos en que estamos convocados
a meditar los pasos, pero no al
costo de convertir la marcha
lenta injustificadamente. 

En los cambios de mentalidad
tras ese Socialismo renovado, al
cual se aspira, caben los llama-
dos efectuados por Cuevas
Ramos sobre la importancia de
generar nuevas conductas, que
lleven implícitos los diferentes
modos de actuar, justificados por
la inteligencia de quienes los ge-
neran; la solución de problemáti-
cas desde las simples a las com-
plejas, o viceversa, y la reduc-
ción del margen de equivocacio-
nes, que evita caigamos en el
mismo bache. 

BÁGUANO
El debate en Báguano  inició

por su principal rubro económi-
co: la producción  azucarera. La
categoría de mejor de la provin-
cia en el plan ajustado de esta
zafra, mereció el reconocimiento
de Jorge Cuevas, quien presidió
la discusión, junto a Víctor Almo-
ra Deulofeu, funcionario del Co-
mité Central, así como integran-
tes del Buró provincial,  entre
otros compañeros.

Por los  diálogos con Reyna
Salermo Escalona, directora de
la Empresa Azucarera Fernando
de Dios, en Tacajó,  y Ramón
Batista, director de Caña de esa
entidad, la única que hizo zafra
en el municipio (el López-Peña
lleva dos años sin arrancar sus
máquinas),  se supo que, a pesar

de sobrepasar el plan previsto,
se escaparon  más de mil tonela-
das de azúcar por diversas inefi-
ciencias.

En esa hora se reiteró la idea
de las direcciones del Partido y
el Gobierno en la provincia de
saber explotar las potencialida-
des de cada lugar, hermanadas
con las inteligencias colectivas e
individuales, sin renunciar a las
motivaciones, tanto espirituales
como de retribución monetaria,
de acuerdo con los aportes.

Marta Pupo, secretaria del
núcleo del Partido en la UBPC
Rafael Moreno, explicó cómo por
la combatividad y el enfrenta-
miento a debilidades y malos
métodos pudieron librarse de
una administración deficiente,
sin atención a las plantaciones
cañeras y con unos 54 mil pesos
de pérdidas.

La situación favorable multi-
plicó las motivaciones de ese co-
lectivo y hoy muestran 135 mil
pesos de ganancia, la aspiración
de completar las 39 toneladas de
cañas por hectárea y el interés
en crecer en áreas cultivables.

Cuevas explicó la importancia
de que tierras ociosas, con las
condiciones adecuadas, incre-
menten la superficie cañera del
municipio y el resto de la provin-
cia. Llamó a que no quede un
cordel sin aprovecharse en todo
el territorio holguinero. Es falso
mantener un patrimonio por “as-
piraciones futuras” sobre un pe-
dazo de terreno y  más cuando
se requiere la máxima utiliza-
ción, hasta de una cuarta de tie-
rra; no podemos darnos el lujo
de tenerlo reservado para “emer-
gencias imprevistas”.

Insistió en agilizar los trámites
del Decreto-Ley 259, que contem-
pla la entrega de tierras subutili-
zadas. La situación en el munici-
pio, con 2 mil 500 hectá-reas con-
cedidas, más de 500 aún ociosas
y 42 solicitudes pendientes, re-
quiere atención para agilizar este
proceso, así como el control de
cómo la explotan los usufructua-
rios, con la óptima contratación
de sus producciones.

Carlos Santiago Céspedes
Aguilera, primer secretario en el
municipio, presentó el Informe al
Pleno que sirvió de base a los
debates. Entre las acciones para
enfrentar las realidades allí, con-
sideró la consolidación de la ac-
tividad cañera con sus dos cen-
trales en molienda, con el requi-
sito de alcanzar la materia prima
indispensable y el tiro directo al
basculador.

Acentuó la necesidad de
afianzar el hábito productivo de
intercalar la siembra de frijoles
en las plantaciones cañeras,
como contribución al autoabaste-
cimiento de ese alimento, que el
país debe de importar. En su mu-
nicipio, donde el 72 por ciento de
la población es rural, es lógico y
factible incrementar el resto de
los cultivos y el  acopio de  más
leche, con el mayúsculo reto de
convertirse en una fortaleza ali-
mentaria.

Cuevas dijo que el cambio de
mentalidad no debe convertirse
en consigna vacía, donde sobre
la teoría y falte la práctica. Si se
logra fortalecer la cultura del
trabajo, habrá mayores oportuni-
dades de enfrentar los proble-
mas y resolverlos.

El reconocimiento al buen
hacer y la crítica constructiva
elevan el sentido de responsabi-
lidad en el desempeño de cada
puesto, subrayó.

Se abogó por análisis útiles y
profundos, por llegar a determinar
las causas de los incumplimien-
tos, los responsables  y las mane-
ras de evitarlos. Estudiar las for-
mas de impedir los errores, puede
disminuir el margen de cometer-
los, comentó Víctor Almora.

En esta batalla económica
hay puestos por la pelea hasta
de un centavo de ganancia y el
cierre hermético al despilfarro,

para que no se cuelen los des-
víos, hurtos, robos e indolencia.
Cuando en un sitio persisten
esos hechos nocivos, se eviden-
cia que la vida sigue igual y los
cambios solo dan letras a una
pancarta hueca.

Como final de las intervencio-
nes del Pleno en Báguano, Víc-
tor Fernández, azucarero jubila-
do, dijo una sentencia definitoria
y lección principal en el proceso
partidista de la provincia: “¡A tra-
bajar, está bueno ya de repetir lo
mismo!”.

En las conclusiones, Ernesto
Santiesteban, miembro del Buró
provincial del Partido, destacó
que poco podrá avanzarse en la
actualización del Modelo Econó-
mico y Social cubano si no se es
valiente, sincero y responsable
en el quehacer cotidiano de cada

quien, con una ética definida y la
suficiente inteligencia para sa-
carles beneficio a las críticas
constructivas, a los diálogos re-
volucionarios y a las polémicas
respetuosas, como  se ratificó en
los análisis realizados  aquí.
GIBARA

En la producción de frijoles,
uno de los más importantes ru-
bros económicos en el primer
municipio que se autoabastece
del producto en esta provincia,
centraron los análisis del Pleno
ampliado, donde Ángel Arzuaga,
vicejefe del Departamento Ideo-
lógico del Comité Central acom-
pañó a Jorge Cuevas Ramos en
la presidencia, conjuntamente
con miembros del Buró provin-
cial y directivos de este territorio.

El informe presentado por
Rosa María Leyva Mayo, la pri-
mera secretaria del Partido allí,
dio pie para debatir que, en la
campaña del grano, Gibara logró
mil 897 toneladas, pero solo
cumplieron 22 de 69 entidades.
Las siembras tardías, no aplicar
los paquetes tecnológicos co-
rrespondientes y la deficiente
contratación  muestran la subuti-
lización de potencialidades que
no podemos dejar escapar.

Incidió en los incumplimientos
subestimar que noviembre es la
etapa óptima de siembra, cues-
tión subrayada por Róger Sán-
chez,  presidente de la CCS Mi-
guel Espinoza, una de las entida-
des con 86 productores que no
totalizó su meta, porque, entre

otras cosas,  no existe una con-
ciencia generalizada entre ellos
de esa realidad.

Yordanys Cruz, presidente de
la CPA Mártires del Moncada, en
Velasco, cooperativa que más
produce en Gibara, alertó sobre
la incidencia de no repetir los
errores y eso es definitorio, junto
al propósito de sobrepasar en el
2012 el 50 por ciento de las de-
mandas en la provincia, para
materializar el compromiso
hecho por los holguineros ante
José Ramón Machado Ventura,
el 29 mayo en la Asamblea pro-
vincial del Partido, de reconquis-
tar la categoría de Velasco como
Granero de Cuba.

En este tema cupo la opinión
de Arnel Serrano, presidente de
la CCS fortalecida Manuel Angu-
lo, sobre el necesario control y
seguimiento a los productores;

las Guías Técnicas ideadas por
el ingeniero agrónomo ya retira-
do y devenido  campesino Evelio
García Sánchez, quien sobre la
base de su experiencia práctica (ob-
tuvo 1,2 toneladas por hectárea)
aboga por la capacitación y exten-
sión de los mejores resultados. Ar-
zuaga elogió esa acción y convocó
a la rápida instrumentación. 

Cuevas justipreció  la partici-
pación de la ANAP en los diálo-
gos con los campesinos. Calificó
el contrato como la palabra de
honor del productor y dijo que los
frijoles son alimentación para el
pueblo y sustitución de importa-
ciones, que ya podemos exhibir.

El mal desempeño de la gana-
dería, ilustrado en que de las 117
tiendas que ya se abastecían con
leche fluida solo 15 se mantienen,
fue aspecto tratado. Carlos Céspe-
des, director de la Empresa Pecua-
ria, dijo que solo alcanzan el 84 por
ciento del plan y la incidencia nega-
tiva de la base alimentaria del gana-
do, por no acabar de prever cómo
suplir esas carencias en períodos
de seca, es asunto mantenido.

Como el retroceso en el sumi-
nistro de leche fresca no sucedió
ni cuando fuimos azotados por el
huracán Ike, a eso le llamaron
“vergüenza para los vaqueros gi-
bareños”, quienes suman la cifra
de cabezas perdidas por hurto y
sacrificio y muertes vacunas por
negligencia.

Engrosan las insuficiencias
los más de 25 mil litros de com-
bustibles gastados,  para llevar
agua y alimentos al ganado, en
vez de utilizar esa cifra en la pre-
paración de tierras para garanti-
zar su alimentación. La UBPC
Luis Hernández es un ejemplo
en tal sentido, que debía genera-
lizarse.

Falla la organización y visión,
dijo Cuevas, y consideró que las
insuficiencias no pueden justifi-
car los incumplimientos.

Marcia Agüero Sánchez,
miembro del Buró del Partido en
la provincia, dijo en las palabras
finales, que este pleno se con-
vierte en un punto de obligada
referencia para la Asamblea  Mu-
nicipal, prevista  para principios
del 2012. Abogó por la prepara-
ción política, económica y cultu-
ral de cuadros y militantes, como
lo exige la actualización del Mo-
delo Económico y Social.

*En su próxima edición,
¡ahora! reflejará una amplia
síntesis de los debates aconte-
cidos en el Pleno Ampliado del
Comité Municipal del Partido
en Holguín, el cual cerró este
profundo y crítico proceso en
toda la provincia.

A LA ACCIÓN

Víctor Fernández, miembro
del Comité Municipal de 

Báguano

Adalberto Verdecia, 
usufructuario de Mayarí

Evelio García Sánchez dio sugerencias en torno a la 
capacitación para la producción de frijoles en Gibara.

ELDER

A LA ACCIÓN
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CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer: El
fugitivo. México. Drama
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 Documental
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 Más que un verano
9:20 Ciudad Paraíso
10:10 La película 
del sábado:
Desaparición en la
Avenida 7. EE.UU.
Terror
Cine de medianoche:
Sed de venganza.
EE.UU. Acción
La tercera del sábado:
La fuga. Italia. Comedia
Telecine: Minotauro.
EE.UU. Fantástico
Telecine: Un amor 
verdadero. EE.UU.
Drama
6:30 El Internado
TELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Dibujos animados
09:00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil:
Toy Story 3. EE.UU.
Dibujos animados
11:57 Para saber mañana
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero juvenil
2:15 Arte Vídeo
2:30 Colorama
3:00 Somos multitud:
Veintisiete vestidos.
EE.UU. Comedia 
romántica
5:30 Antena
6:15 Entre libros
6:30 23 y M
8:00 Tenis de Mesa.
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 noticia
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 hace algún tiempo veni-
mos alertando acerca de indiscipli-
nas en los alrededores del círculo
infantil Los Mambisitos, sin que
haya una acción enérgica y ejem-
plarizante contra un grupo de ado-
lescentes y jóvenes, que juegan a
la pelota en el patio y techo, de
donde levantan la manta imper-
miabilzadora, abren una pluma de
agua, tiran piedras y realizan otros
actos que atentan contra la integri-
dad de esa instalación infantil y la
tranquilidad de los vecinos. Juan
José Gallego Leyva insiste que
hace más de un mes informa al
organismo correspondiente que
están tupidas las acometidas de
aguas albañales de la calle
Ángel Guerra, entre Mártires y
Pepe Torres, con vertimiento a
la vía pública, lo cual ocasiona
molestias por la fetidez y foco
de vectores creados en esa cén-
trica arteria de la ciudad de
Holguín. Solicitamos a directivos
de la Vivienda, Comunales e ins-
pectores de la DIS que se perso-
nen en la calle Carlos Hidalgo, jus-
tamente frente a la panadería
René Ávila, reparto Alcides Pino,
para poner coto a perjuicios oca-
sionadas por vecinos contra la pro-
piedad social. El doctor Edward T.
Batista asegura que la vivienda
(No. 205) de su madre Riceyda
Batista Martínez fue remozada
recientemente por la ECOPP,
como otras de esa cuadra, ade-
más de construirse aceras desde
la carretera hasta los portales y
colocarse alcantarilla para evitar
inundaciones cuando lloviera.
Esos trabajos y otros hechos con
esfuerzos propios de algunos que-
daron mutilados por unos vecinos
durante los últimos aguaceros, al
cavar zanjas para desviar el curso
del agua del frente de las casas
(203 y 211). “Mi madre se dirigió a
las entidades que trabajaron allí
para informar de los daños y saber
qué organismo es el encargado de
velar por la protección de esas
reparaciones, pero nadie sabe a
quién le corresponde esa tarea ni
qué mecanismos están estableci-
dos para hacer cumplir las disposi-
ciones vigentes sobre el cuidado
de la propiedad individual y colec-
tiva. Allí ha imperado la ley del más
fuerte”, explicó. Según Róger
López Rodríguez algo extraño
ocurre con el precio de venta de
los productos en el mercado de
Las Biajacas. “Todo tipo de
arroz lo expenden a seis pesos
la libra y  las frutas y plátanos
también se ofertan a altos
importes, sin contar que en
cada pesada les falta media libra
o más”, detalló este vecino de la
Carretera a Mayarí Km 8, Las
Biajacas. Otro colaborador de la
Salud “tropezó” con contratiempos
al querer comprar con su tarjeta
del 30 por ciento en una TRD, sin
que hayamos recibido respuesta
de otra queja similar publicada
hace varios meses. Refiere esta
vez Ramón Infante Ferrero que, de
vacaciones en Holguín en el mes
de mayo, estuvo en La Boutique
de la calle Libertad a comprar,
pero al preguntar si podía pagar
con su tarjeta le dijeron que allí no
se prestaba ese servicio ni existía
perspectiva de ponerle Post. En
Sabanazo hay preocupación
con el horario de venta del pan
de la cuota, pues en una sema-
na lo expenden a partir de las
7:00 am, pero en la siguiente es
después de las 2:40 pm. La
Empresa Provincial de Farmacias
y Ópticas informa que sus unida-

des enclavadas en las afueras de
los hospitales Lenin y Pediátrico
dejaron de prestar servicios a par-
tir del primero de julio, como parte
de un proceso de reordenamiento
y perfeccionamiento de la gestión
empresarial. La farmacia aledaña
al Edificio 12 Plantas y la ubicada
en la Avenida de Los Libertadores,
reparto Peralta, asumirán las pres-
cripciones de medicamentos de
los Cuerpos de Guardia de los
hospitales Lenin y Pediátrico, res-
pectivamente, conjuntamente con
los servicios que prestan ahora.
Para garantizar la calidad de la
atención, ambos establecimientos
cambiarán su horario de turno nor-
mal a permanente, con el respecti-
vo incremento de personal, según
explicó Leandro Sierra Betancourt,
especialista de la entidad. A este
cambio le vemos como problemá-
tica la distancia que media entre
los centros asistenciales y las far-
macias, específicamente en el
caso del hospital infantil. Imagine-
mos en la noche o madrugada
después de salir del Servicio de
Urgencia ir caminando con un niño
en brazos en busca del medica-
mento prescripto hasta la farmacia
del reparto Peralta. Hasta ahora
está previsto, por convenio, que
las viviendas médicas para
colaboradores cubanos en
Venezuela solo las entrega el
constructor al propietario cuan-
do el inmueble es concluido
totalmente; sin embargo, el
pasado día 20, Víctor Mojena, de
la Empresa Constructora
CONAN, hizo que la doctora
Anabel Pérez Neyra recogiera la
llave de la casa, sita en calle
Dositeo Aguilera No. 50, entre
Prado y 24, reparto Hechavarría,
porque, según él, ya habían fina-
lizado la obra, a pesar de que el
inmueble aún no es habitable
por estar sin concluir elementos
de plomería como: uniones,
conexiones en el baño, patio de
servicio y registro sanitario, así
como están sin rematar el piso
del pasillo exterior y del cuarto
de desahogo aprobado en el
proyecto; además del cerramen-
to de la tapia, caseta de la turbi-
na y su instalación, entre otros
múltiples detalles contempla-
dos en el convenio firmado
entre esa entidad y
Colaboración Médica. Desde
Acueducto del municipio de
Holguín informan que fueron elimi-
nados los siguientes salideros:
calle Camilo Cienfuegos, entre 42
y 46, reparto Alcides Pino, y Martí
entre Pepe Torres y Máximo
Gómez; además se repararon con
calidad los tubos dañados en el
reparto Peralta a raíz de la rehabi-
litación de la cuadra habilitada
para la circulación de ciclos y
coches; se instaló conducto de la
Calle 18, reparto Pueblo Nuevo,
donde vecinos habían abierto una
zanja. En este lugar también se
instalaron acometidas a varias
viviendas de la zona. Francisco
Rolando Carrillo, director de la
entidad, aclaró que existe instabili-
dad en el suministro de agua  pota-
ble a los Puntos de Venta por el
reducido número de carros-pipa.
En estos momentos el ciclo está a
más de una semana, lo que
requiere de buscar apoyo en enti-
dades con transporte adecuado,
pues durante estos meses resulta
imprescindible extremar las medi-
das para evitar la transmisión de
enfermedades asociadas al con-
sumo, escasez y almacenamiento
de agua. Punto final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Muy rápido se respondió a la crítica
hecha por esta sección la semana

pasada. Microservi repara el local de
los limpiabotas en la calle Mártires. 

El óxido de la falta de sistematici-
dad amenaza con derribar el 

mirador de El Manguito, hacia el
Valle de Báguano.EEddggaarr JJPPaabblloo

JULIO
2 1964 Se crea el Ministerio del

Azúcar.
3 1958 Asesinado en Sagua de

Tánamo el combatiente Antonio de la
Paz Torres

4 1872 Ataque a Samá en el actual
municipio de Banes por fuerzas liberta-
doras

5 1896 Muere en combate José
Maceo, jefe del Primer Cuerpo del
Ejército Libertador al que pertenecían las
fuerzas de Mayarí y Sagua de Tánamo.

5 1976 Comienza a regir la Ley sobre
la Nueva División Político-Administrativa
del país, por la que se crea la provincia
de Holguín y sus municipios.

6 1978 Fallece en Angola el interna-
cionalista banense Jose Anglada Toro.

7 1872 Tropas españolas son derro-
tadas por Calixto García, en Veguita de
Samá. 

7 1985 Perece en Angola el interna-
cionalista Eliécer del Valle Sierra, natural
del municipio de Rafael Freyre.

8 1965 Jóvenes que forman la dele-
gación al IX Festival Mundial de la
Juventud realizan en Pinares de Mayarí
un trabajo voluntario, con la participación
del Comandante en Jefe Fidel Castro.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

POR ARRIESGARNOS
Jennifer López y Marc Anthony

Por arriesgarlo todo, amor,
por liberarnos y crecer,
por aventarnos y volar,
por eso y este gran amor,
y tú eres una bendición
Por todo lo que es mi verdad,
y porque ahora somos dos,
las almas se pueden juntar
y los espíritus bailar, 
jugando a nuestro alrededor
(1) Amémonos despacio sin excusas,
que tú y yo quisimos, ven detrás de mí,
no queda nada más que amarte
y si en todo apareces tú, 
no queda nada más que amarte,
nada más que amarte.
Amémonos despacio sin excusas,
que tú y yo quisimos, ven detrás de mí,
el alma estalla en mil pedazos 
si tú estás conmigo,
amémonos. (2)
Y de tu mano aprenderé
que mis sentidos sean tu voz,
a darte fuerza y no caer,
a que mi hogar sea tu piel,
ya que tu vida es mi razón.
(Se repite desde 1 hasta 2)
Por intentarlo todo amor,
por liberarnos…

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

Club de la
canción

bermudez@enet.cu

PLAZAS: La Empresa de Seguridad y
Protección (SEPRO) ofrece plazas de
Asesor Jurídico. Salario $395.00. Requi-
sitos: Licenciado en Derecho y tener
experiencia en Contratación Económica.
Técnico en Gestión Económic. Salario
$315.00. Requisitos: nivel medio. Espe-
cialista B en Gestión de Recursos Hu-
manos. Salario $395.00. Requisitos:
nivel superior y tener conocimiento en
Cuadro y Capacitación. Especialista B en
Inversiones. Salario $395.00. Requisitos:
nivel superior y experiencia en la activi-
dad. Todas las plazas recibirán estimula-
ción de hasta 12 CUC y suplemento ali-
mentario. Dirigirse a calle Libertad No.
16, entre Aricochea y Cables, de 8:00 am
a 12:00 m, hasta el próximo 15 de julio.
Presentar currículum y una foto.

AVISO: Comunicamos a todas las
estudiantes aprobadas en duodécimo
grado que el 5 de julio a las 9 de la
mañana se realizará una reunión en el
IPU Lucía Iñiguez Landín con el objetivo
de orientarlas para su continuidad de
estudios. La dirección municipal de
Educación de Holguín insiste en que la
reunión es solo para estudiantes del
sexo femenino.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

En el Cine Martí, hasta el 7 de julio, a
las 5:30 y 8:30 pm.

VINCERE/ Italia / 2009 / 128’ / Dir.
Marco Bellocchio / Int. Giovanna Mezzo-
giorno, Filippo Timi, Michela Cescon /
Biográfico / 16 años.

Estamos a principios del siglo XX y un
joven revolucionario socialista llamado
Benito Mussolini conoce a Ida Dalser, una
mujer tan pasional como él, que lo seguirá
en la lucha política y lo secundará también
cuando cambie de rumbo y sustituya el
socialismo por el fascismo. Llega incluso a
darle todo lo que tiene para que pueda fun-
dar su propio periódico: Il Popolo d’Italia.

MERMELADA DE CALABAZA 
A LA CANELA

Ingredientes: Dos tazas de puré de
calabaza, azúcar a gusto, pizca de sal,
canela en polvo al gusto y agua.
Opcionalmente: Tres cucharadas de coco
seco o maní tostado sin cáscara.

Preparación: Mezcla todos los ingre-
dientes en la licuadora. Añade muy poca
cantidad de agua, solo la suficiente para
ayudar a que se licúe. Cuela y coloca la
mezcla a fuego lento. Una vez que esté
lista, la refrescas y la guardas en el refrige-
rador. Le echas por encima ralladura de
calabaza cruda y la adornas con menta o
hierba buena. Se puede consumir con pan,
galletas o queso…

A cargo de Ania Almarales G.
anita@ahora.cu
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Maribel Flamand Sánchez
 / ¡ahora!
maribel @ahora.cu

¿QUÉ tiene que se mantie-
ne? Es la pregunta ideal para
los seguidores del programa
juvenil, recreativo y cultural Tu
sábado con Celso, auspiciado
por la dirección de Cultura en el
municipio de Holguín y que
reúne a centenares de jóvenes
en diferentes escenarios de la
capital provincial.

“Será por las iniciativas que
se me ocurren, pensando
siempre en qué desea ese exi-
gente público para el cual tra-
bajo, en qué es lo mejor para
ellos en materia de recreación
y cultura, de orientación voca-
cional, de educación formal y
sexual”, afirma Celso Enrique
Garcés, el alma de este espa-
cio que hoy llega a su décimo
aniversario.

“Interactúo mucho con el
público –continúa–, charlamos
sobre cuestiones provechosas
para ellos, realizamos compe-
tencias de baile, contamos con
secciones como ‘La pregunta y
su respuesta’, sobre geografía,
deportes, cultura general y
sobre nuestra ciudad, con la
música como soporte de todo
el programa.”

Precisamente, en lograr que
el público se convierta siempre
en un participante interactivo
radica una de las virtudes y de
las razones para la permanen-
cia del espacio que podría lle-
varse a los asentamientos
rurales y a otros territorios de la
provincia, como lo solicitan sus
seguidores, anhelo que puede
materializarse durante este
verano, cuando las demandas
de recreación se acrecientan.

Las plazas Camilo Cienfue-
gos y Lenin fueron por varios
años escenarios de este show
de participación, como lo califi-
ca el notable promotor y ani-
mador en que ha devenido
Celso. 

Desde el mes de mayo, tal
vez como un regalo por su
cumpleaños número 10, se
realiza de manera itinerante
por los consejos populares de
la ciudad, un acercamiento al
barrio muy aplaudido también
por adultos y niños que se
suman como espectadores.

¿Empeños?
–Lograr que los programas

no se suspendan porque el

equipo de audio no llegó o
tuvo dificultades en medio de la
presentación, que los promoto-
res culturales y delegados de las
circunscripciones prevean las
condiciones necesarias en sus
espacios, como los bajantes
eléctricos para conectar los
equipos, rescatar a los promoto-
res de salud que en algún
momento tuvimos y contar con
la presencia de la Gastronomía.”

Pero el alto nivel de convo-
catoria que posee ese espacio,
otra de sus virtudes, bien
pudiera ser aprovechado por
las organizaciones estudianti-
les y juveniles para la divulga-
ción de sus actividades y cam-
pañas; las instituciones cultu-
rales también tienen en él
oportunidades promocionales,
al igual que el CITMA con sus
constantes llamados a la pre-
servación del medio ambiente
y la educación ambiental, por
citar algunos ejemplos.

¿Satisfacciones en esta
primera década? 

“La más importante es
saber que cuentas con un
público numeroso que te sigue,
sentir que lo que ocurre cada
sábado en esos escenarios no
se lo lleva el viento, porque los
muchachos vuelven. 

“Ya estuvimos en Piedra
Blanca, Vista Alegre, Villa
Nueva, la Pantalla de Pueblo
Nuevo y el ‘Emilio Bárcenas’.
Es muy estimulante ver cómo
los jóvenes se trasladan de un
lugar a otro para disfrutar del
programa. Pienso que no se
trata solo de que no necesitan
gastar un centavo para divertir-
se, sino porque se sienten iden-
tificados con un espacio que
satisface sus expectativas.”

Lo cierto es que Celso y sus
sábados tienen magia para
atrapar a la muchachada, que
se agita cuando escucha:
“Prepárate, mi negra, que este
sábado es hasta afuera”, estro-
fa de la canción “Sábado sen-
sacional”, que interpretan
Pedrito Calvo y Sur Caribe y
funciona como tema.

El cumpleaños, con agrada-
bles sorpresas, será hoy, 2 de
julio, en la calle Roosevelt, del
reparto Peralta, pero lo más
importante es que se manten-
ga un espacio como este,
donde los jóvenes encuentran
distracción sana y cultura
general.

DIEZ CON CELSO

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

PP
ODRÍA afirmarse: “Dime
cómo anda el deporte esco-
lar en el territorio y te diré el

futuro en este importante sector
del accionar humano”. Por
supuesto, los pronósticos se
cumplen o no; sin embargo, son
más las posibilidades de una alta
cosecha competitiva por conside-
rable tiempo en las categorías
superiores, cuando se logra
cimentar con solidez renovadora
la acción en los escolares, reali-
dad que no desconocen los espe-
cialistas de esa categoría, espe-
cialmente en la EIDE Pedro Díaz
Coello, centro matriz de ese
determinante eslabón deportivo
en la provincia de Holguín, que
pretende mantener el meritorio
sexto lugar del 2010 en los
Juegos Nacionales de este año y
mejorar en el aspecto cualitativo.

Este propósito está funda-
mentado en la materialización de
un provechoso período de prepa-
ración, que no ha tenido grandes
contratiempos, además porque
los obstáculos interpuestos tuvie-
ron en su mayoría respuestas
adecuadas. Aunque algunas dis-
ciplinas han sufrido sobresaltos,
debido a dificultades en sus res-
pectivas instalaciones y carencia
de medios, como ha ocurrido con
remo, tiro (falta de balas) y clava-
dos, para los cuales se han bus-
cado variantes, igual que última-
mente respecto a otras modalida-
des acuáticas, al faltar transitoria-
mente el cloro, necesario para el
agua del complejo de piscinas de
la EIDE.

Por la reestructuración del sis-
tema competitivo, ahora los
Juegos Escolares incluyen, junto
a los atletas de 15-16 años, a los
antiguos juveniles de 17-18. Los
resultados de uno y otro grupos
se suman para obtener el resulta-
do general en la competencia.

Los deportes colectivos en
15-16 desarrollaron una etapa
clasificatoria. A Holguín se le
quedaron en el camino los equi-
pos de béisbol,fútbol, baloncesto
(lidió en varonil) y voleibol de
sala, muestra de las dificultades
persistentes en esas disciplinas,

pero lograron boletos los conjun-
tos femenino y masculino de
balonmano, que confirma la for-
taleza de ese deporte en el terri-
torio; igual sucedió con los colec-
tivos de polo acuático y las pare-
jas de voleibol de playa. El soft-
bol (solo en varonil) fue cuarto
zonal (se lidia hasta esa fase).
No concurrieron (15-16 y 17-18)
hockey,  tiro con arco, patinaje y
triatlón. Tampoco gimnasia rítmi-
ca en 17-18.

En el juvenil 17-18 varios
deportes ya desarrollaron lides
definitivas. En este acápite lo
mejor de Holguín han sido los ter-
ceros peldaños de bádmiton y
vela. Bien los cuartos puestos
del béisbol –cuya luz ojalá enfo-
que lejos–, ajedrez y balonmano,
el quinto del nado sincronizado y
los sextos del tenis de mesa y
pentatlón. Más rezagados, polo
acuático (octavo) y tenis (nove-
no). Mantienen amplias deudas
pelota vasca (décimo), boxeo y
kárate-do (ambos duodécimos) y
lucha en ambos estilos (décimo-
quinto). 

Fútbol y baloncesto masculino
no lograron el cupo en justa cla-
sificatoria, y gimnasia  rítmica no
punteó, mientras ciclismo quedó
onceno con un solo pedalista
participante en esta categoría de
edades. El equipo femenino de
voleibol de sala obtuvo el pase a
la final y no concurrieron las
parejas a las   eliminatorias en la
modalidad de playa.

Los equipos clasificados en
15-16 y 17-18, más todos los
deportes que van directamente a
final en ambos grupos de eda-
des, tendrán los Juegos del 7 al
21 de julio próximo, distribuidos
en 14 provincias (menos Maya-
beque). Holguín acoge el taek-
wondo en los dos agrupamientos
(del 8 al 13, 15-16, y del 14 al 20,
17-18 años) en el Gimnasio de la
EIDE, donde se estrenará aquí el

arbitraje electrónico de esta espe-
cialidad de combate.

La delegación de Holguín a
esta etapa conclusiva de los
XLVII Juegos Nacionales está
compuesta por 440 competido-
res (309 escolares en 25 depor-
tes y 131 juveniles en 8 discipli-
nas) . Las mayores opciones hol-
guineras están en judo, pesas,
esgrima, balonmano, remo y
vela.

En la anterior edición (sólo
15-16),  judo, esgrima y halterofi-
lia se agenciaron primeras posi-
ciones, y segundos puestos el
remo y balonmano. Esperemos
por el desarrollo del múltiple certa-
men, donde a estos adolescentes
y jóvenes se les calificará por sus
habilidades técnicas y resultados
competitivos. Entonces los
hechos darán nuevos argumentos
para el análisis, mostrarán el
panorama actualizado del deporte
escolar-juvenil en la provincia y
sus perspectivas inmediatas y
mediatas.

XLVII Juegos Nacionales Escolares

FUTURO MOSTRARÁ PERFILESFUTURO MOSTRARÁ PERFILES

Reynaldo Duharte/¡ahora!

redaccion@ahor.cu

La fase de cuartos de
finales (de tres partidos a
ganar dos) de la XXXV
Serie Provincial de béisbol
transcurrió en tiempo relám-
pago, pues los vencedores
(“Calixto García”, Cacocum,
Báguano y Moa) aplicaron
“pollonas” a sus respectivos
rivales, con dominio del
pitcheo, al extremo de propi-
narse seis lechadas de los
ocho juegos celebrados,
entre ellos el juego perfecto
que lanzó el calixteño Juan
Enrique Pérez ante Holguín.
La etapa semifinal, de
cinco juegos a ganar tres,
comenzó el pasado mar-
tes: en el Este, Báguano
venció dos veces al anfi-
trión Moa, 8-5 y 7-3, con
triunfos para Gley
Velázquez y Adrián Aguilera y destaque ofensi-
vo de los vencedores Lázaro Ricardo Bent (dos

jonrones y seis impulsadas) y Máikel Cáceres;
por los moenses, Raudelín Legrá disparó par de
vuelacercas. En el Oeste, el inspirado  Cacocum,
que eliminó a Gibara en la fase anterior, venció pri-
mero a “Calixto García”, 4-1, en el “Orlando

Proenza Vera”, de
Buenaventura, con triunfo
para Ramón Leyva; luego
los Vaqueros igualaron la
serie, guiados nuevamente
por Juan Enrique Pérez,
quien propinó lechada de 4-
0; por cierto, “El Látigo”
extendió a 37 los bateado-
res retirados en forma con-
secutivas, hasta que Julio
David Góngora se le emba-
sara por infild hit. Ayer se
jugaban los terceros en-
cuentros de esta fase, y si
ganó, Báguano ya tiene el
título de Campeón del
Este; de lo contrario, hoy
podía ser el gran día para
embolsillarse el boleto fi-
nalista, mientras que en el
Oeste, “Calixto García” y
Cacocum se miden por
cuarta vez, a partir de las
10:00 am, en el estadio
Luis Figueredo. Radio Ma-

yarí transmitió los 26 juegos en que participó el
equipo de su municipio, para colocarse a la
Vanguardia entre sus similares en la provincia.

Provincial de

Béisb  l

Juan Enrique Pérez está como el vino:
juego perfecto y más.

ELDER

ELDER

MAIKEL
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EEEEL cuentapropismo significó
el nacimiento de muchos
negociantes. Hay quienes

ahora ensayan detrás de un
mostrador en su propia casa, de
economía no saben nada y es-
tán inventando fórmulas para
descubrir el agua tibia.

Esos que aspiran a ganan-
cias de más del 50 por ciento y
si no creen inútil la patente, no
tienen la menor idea de ser un
comerciante. Están jugando a
serlo.

Una economista retirada,
con muchos años de experien-
cia y recién estrenada en las
lides del comercio individual, me
confesó que para saber si hay
frutos o no y declarar rentable la
actividad se requiere aprender a
contar centavos, cosa ya obso-
leta en la actualidad, cuando si
no hay un fajo de billetes por el
medio la cuestión no sirve.

Pero no solo en el trabajo por
Cuenta Propia se impone el
conocimiento de lo productivo.
En la gestión estatal algunos
olvidan el ABC de la compra y la
venta, la eficiencia o la utilidad y
actúan ilógicamente.

Hace varios meses esta Co-
lumna reflejó el ejemplo de la
venta de helados para llevar por
los clientes, un domingo en los
alrededores del parque Calixto
García. Había una demanda
muy buena, se prefería esa mo-
dalidad a la de sentarse en el
lugar y tomar el producto, pero
eso significaba mucho trabajo
para ese colectivo y la determi-
nación fue suspender el servicio
y disolver la inmensa cola de
personas con cacharros de todo
tipo dispuesta a adquirir el re-
frescante alimento.

Estamos ante un ejemplo
concreto de la aplicación de fór-
mulas antieconómicas, cuya
única lectura es el esfuerzo por
vender menos.

Con esa misma categoría
estuvo la tendencia de planificar
los planes de pérdidas en las
empresas. ¿Se imagina usted
calcular a priori  lo que vamos a
dejar de hacer? Lo más lamen-
table es que lo celebrábamos si
lo incumplíamos, por la "haza-
ña" de llegar a 80 donde debía
ser 100. La llamada eficiencia
ficticia.

En la actualidad tenemos
otro caso semejante  con la con-
cepción de un plan de muertes
en el ganado, es decir,  existe la
valoración justificada de pérdi-
das del animal. Con tal óptica no
sabremos si festejar o lamentar
el fallecimiento de 794 cabezas
de ganado en el 2010 y repetir
igual "proeza" este año.

Cuando pedimos cambios
de mentalidad para actualizar el
Modelo Económico y Social, no
cabe todo lo que signifique dejar
de ganar, justificar las improduc-
tividades, conformarnos con las
insuficiencias y regodearnos
con una eficacia falsa.

Obrar con pensamientos
económicos "cortos", solo pue-
de generar un desarrollo a me-
dias y eso no es lo concebido en
la actualización.

El cambio de mentalidad que
deseamos demanda empezar a
pensar en grande.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

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

“Yo siempre confié 
en las posibilidades

de una guerra irregular”.
Fidel Castro Ruz

LE tocó vivir el “tiempo muerto”.
De ignorancia, desnutrición,
quinqués y plan de machete.

Abandono, desalojos, zapatos
“boquiabiertos” y aulas perdidas.
Tribulaciones de una República con
políticos infames.

Huérfano de padre desde
pequeño, nunca asistió a la
escuela. Nació el 20 de enero de
1941 en Cruces de Purnio, lugar
que sólo aparecía en el mapa
cuando se aproximaban las elec-
ciones. Trabajó como peón agrí-
cola. Creció prematuramente: a
los 11 años arreaba ganado y
ordeñaba vacas por seis pesos
mensuales. 

Aníbal Ricardo Ochoa repeti-
ría una y mil veces su caminata
de siete días para hacer con-
tacto con los alzados, en marzo
de 1958. “En cada lugar inda-
gaba por una supuesta tía recién
mudada, pues así no levantaba
sospechas. Iba descalzo, con un
pantalón arremanga’o”, refiere
mientras se quita la gorra para
echarse fresco en su vivienda
del reparto Alcides Pino, sin apa-
gar el radio, que “ahorita dan las
noticias”.

A Eddy Suñol querían captu-
rarlo. Viajó rumbo a Las Parras
(actualmente pertenece a Las
Tunas) y se escondió en casa de
Aníbal, pues eran primos herma-
nos. Allí el muchacho le sirvió de
mensajero para recoger órdenes
del M-26-7 en Holguín.
EN BUSCA DE 
LOS “BARBUDOS”

Suñol se trasladó hacia la
Sierra Maestra y su pariente
continuó cumpliendo tareas de la
organización clandestina, fun-
dada en 1955. Luego, decide
seguirle los pasos: “Un día, bien
temprano, vi una casa de
madera muy linda y toqué. Salió
una señora de unos 40 años y le
dije que andaba buscando a
Suñol. Ella me explicó que
seguro él pasaba por ahí más
tarde; pero si eso no sucedía,
me enviaría con uno de sus
hijos, a fin de localizar a los gue-
rrilleros. A la mañana siguiente,
salimos en un mulo rumbo al
Pico Turquino. 

“Un combatiente me condujo
hasta donde nace el río Yara, en
las estribaciones del Turquino.
Cuando llegué, Celia Sánchez
estaba al frente del campa-
mento, y manifestó que no podía
determinar mi incorporación. Me
senté a esperar bajo una mata
de canistel. Más o menos eran
las 11:30 am, cuando el Coman-
dante en Jefe pasó frente a mí,
me miró y siguió. Al poco rato
conversé con Fidel. Preguntó a
qué había venido y le respondí:
‘¡A pelear!’ Me ubicó bajo las
órdenes del Comandante Pina-
res (Antonio Sánchez Díaz), con
el objetivo de aprender a tirar. A
los pocos días, ya tenía un fusil
Springfield con 22 balas. A
Suñol lo encontré al mes y
medio de estar allí”.

Sus camaradas de lucha
comenzaron a llamarlo “Guayas-
cao”, por los pantalones cortos y
su edad – era un adolescente –,
similitudes que les recordaban a
los integrantes del movimiento
boyscout. La llama guerrillera

resplandeció en el verano de
1958: el Ejército Rebelde derrotó
a 10 mil hombres y 14 batallones
de la dictadura. De la defensa de
siete kilómetros cuadrados de
extensión, se pasó a la ofensiva
por toda la Isla.

LOMA ABAJO
“En la cercanía de La Plata, le

comenté a Suñol que si bajaba
al llano me tuviera en cuenta.
Conocí a la capitana Isabel Rielo
y se me ocurrió decir: ‘Le zumba
que con tantos hombres en
Cuba tengan que pelear las
mujeres’. Fidel me escuchó y
desde ese momento pertenecí a
la escuadra comandada por ella,
en la Columna 14 Juan Manuel
Márquez. Fue una de esas lec-
ciones a las que nos tiene acos-
tumbrados”, recuerda.

Las operaciones se amplían y
el 9 de octubre del ‘58 parte
desde La Plata un grupo de 64
rebeldes, con 61 armas, para
combatir en la zona de Gibara, el
Norte de la ciudad de Holguín, el
Este de Puerto Padre y Banes.
Al mando iba el entonces capi-
tán Eddy Suñol, quien en la
práctica lideró el Pelotón 3 de la
Columna 14, perteneciente al IV
Frente Oriental Simón Bolívar,
dirigido por el comandante Delio
Gómez Ochoa.

PASAJE REVOLUCIONARIO
Todos los años rinde tributo en

el Obelisco de Matatoros, donde el
23 de noviembre de 1958 fueron
sorprendidos y masacrados efecti-
vos de la “Juan Manuel Márquez”.
El oportunista Jesús Sosa Blanco
(cuyos crímenes impresionaron
incluso al sanguinario Fermín
Cowley), excomandante de la tira-
nía, encabezó a la soldadesca,
encaramada en un yipe, una tan-
queta y varios camiones blindados. 

Hace un alto en el diálogo,
inhala de su aerosol de asmático
y argumenta: “Es difícil poder
explicar lejos del terreno lo que
ocurrió. Nos encontrábamos en la
finca La Vega, de San Andrés, e
informaron que por la Carretera
Central, vía a Las Tunas, estaban
ingresando suministros para la
alimentación del Ejército de
Batista. Nos dieron la orientación
de interceptar la ayuda y detener
los juegos prohibidos en Brisas
de Yareyal. Quemamos unos
vehículos que habían ignorado
las restricciones de circulación”. 

“El conductor de una rastra car-
gada de ganado quiso burlar el
cerco. Se violó la orden de mante-
nernos ocultos, detectó nuestra pre-
sencia y salió co-rriendo. Nos apo-
deramos del transporte y comimos
algo en la finca de María Infante. Al
pasar una cañada, la rastra se
atascó y tuvimos que sacarla con
un tractorcito. 

“Yo pensaba que no debía-
mos volver por el mismo camino
que habíamos transitado, pues
estábamos visibles, muy cerca
del Regimiento, en un área llana.
A paso lento, cogimos el tra-
yecto de Matatoros y merenda-
mos en la tienda de Emilio
Ochoa. Una avioneta nos vigi-
laba. La rastra se avería como a
200 metros de donde ocurre el
hecho, nos detuvimos un ratico
para arrancarla y retomamos la
marcha.

“El Ejército nos alcanzó y
abrió fuego a alrededor de la
1:00 pm. Los que trataron de
cruzar una cerca, donde había
un arroyo, fueron masacrados
(11 caídos). Se convirtieron en
blancos fáciles. Eran guerrilleros
incorporados, principalmente en
el llano. No poseían gran expe-
riencia. Otros logramos salvar-
nos por una cañada con cierta
arboleda, situada a la derecha.
“Disparábamos y si arreciaban
los tiros, nos lanzábamos al
suelo. Un desnivel del terreno
sirvió de protección. Escapamos
en dirección a Purnio. Suñol pre-
paró la tropa para enfrentar a los
casquitos; estos se llevaron los
cadáveres de nuestros mártires,
los despojaron de sus pertenen-
cias y huyeron”.

Quién iba a pensar que, des-
pués del triunfo de 1959, aquel
vaquerito holguinero asumiría la
jefatura del Departamento de
Investigaciones del Ejército
Rebelde (DIER) en el Norte de la
provincia de Oriente, pelearía
contra los bandidos en el
Escambray y Baracoa y defen-
dería el litoral Boca de Cama-
rioca-Matanzas, además de ser
acreedor de numerosas conde-
coraciones.

La epilepsia le impidió con-
vertirse en piloto de guerra. Dos
infartos, una trombosis y una
isquemia cerebral le han dismi-
nuido la salud, pero no la volun-
tad. A “Guayascao” todavía le
quedan balas.

Uno de los 
sobrevivientes de la

Masacre de Matatoros
comparte su testimonio.

El teniente (r) Aníbal
Ricardo Ochoa,
combatiente del 

M-26-7 y el Ejército
Rebelde, fue de
aquellos jóvenes

cubanos que optaron
por la lucha armada

como única vía posible
para hacer Revolución

A “GUAYASCAO”
le quedan balas
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