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EDAD DE LA ALEGRÍA
Liudmila Peña Herrera/ ¡ahora!
liudmila@ahora.cu

Mañana no habrá que tirarles de las sábanas,
hacerles cosquillas en los pies o jugar al "león" que
les muerde todo el cuerpo, para que salten de la
cama y corran a cepillarse los dientes.

Mañana no habrá que reñirles porque les coge
tarde para la escuela, ni los despedirán a las 7 y 30
con beso pintado de mamá que aún no se va para
el trabajo.

Mañana será domingo y el despertar, de algara-
bía. Y correrán, cual Ana Fidelia o Dayron Robles,
los metros que separan el cuarto de la sala para
arrellanarse frente al televisor como si fuese el más
normal de los domingos.

Porque contrario a madres y padres, pocos
niños calculan cuántas semanas faltan para “que
llegue mi Día” y “yo voy a ver qué regalo me vas a
dar”. Y no es hasta que los mayores les apretamos
un beso en la mejilla o se enteran por la televisión
o un amiguito más avisado deja correr la noticia,
que nuestros pequeños caen en la cuenta de su
Día.

A veces, hasta se nos olvida. Y como carame-
los, mimos y paseos no tienen fecha prefijada, el
tercer domingo de julio pasa por la cotidianeidad de
cualquier otro. Pero mañana, en el territorio holgui-
nero será un gran día. A las   9:00 am,  el Parqueo
del estadio Calixto García, área central de las acti-
vidades por la jornada, se llenará de sonrisas con el
espectáculo deportivo-cultural, que estará acompa-
ñado de variadas ofertas gastronómicas: venta de
helados, dulces, bocaditos, refrescos y malta. 

La Dirección de Cultura dirigirá el talento artísti-
co, mientras que el INDER propiciará la exhibición
de deportes de combate. Además, a las 5:00 pm se
realizará una matiné dedicada a los más pequeños.

En otras siete áreas (parques El Mambisito, Pri-
mero de Enero, Rubén Bravo, el de San Andrés, el
Bulevar y el Anfiteatro de la Loma de la Cruz) se
desarrollarán actividades similares, con piñatas,
espectáculos deportivos, presentación de magos y
payasos, y varios puntos de venta de Comercio y
Gastronomía.

En el Bulevar, las unidades prestarán servicio
desde las nueve hasta las once de la mañana, con
oferta especial de buffet para los niños. Asimismo,
se prevé la venta de juguetes y artículos infantiles
en varios lugares de la ciudad.

Además, las principales plazas se convertirán
en el centro de celebración en cada municipio. Se
confirmó la presentación de la Compañía Resplan-
dor Payaso (Antilla) y Teatro Río de Guantánamo
(Banes). 

Mañana será domingo, y ningún regalo mejor
que contagiarnos con su propia algarabía. 

Trueques entre
propietarios 

estatales y 
privados 

conllevaron a 
delitos de 

apropiación 
indebida, hurto y

sacrificio ilegal de
ganado mayor.
Tales manejos

demostraron que
debemos

extremar la 
vigilancia y el 

control, si 
queremos 

recuperar nuestra
masa ganadera

Págs. 4-5
MAIKEL

El asalto a los cuarteles Monca-
da, en Santiago de Cuba, y Carlos
Manuel de Céspedes, en Bayamo,
marcó la mayoría de edad en el
pensamiento revolucionario de la
Generación del Centenario. Esta
heroica acción ha constituido una
motivación perenne para nuestro
pueblo en el impulso y cumplimien-
to de las principales tareas de la
Revolución.

A partir de las indicaciones y
parámetros emitidos por la Comi-
sión del Buró Político y el Comité
Ejecutivo del Consejo de Ministros
para el otorgamiento de la sede

del acto central por el 26 de Julio;
el Buró Provincial del Partido,
luego de examinar los resultados
socioeconómicos presentados por
el Consejo de la Administración
Provincial, acordó otorgar la sede
del acto provincial por el aniversa-
rio 58 de la efeméride al municipio
de Báguano.

Al tomar la decisión, el Buró
Provincial tuvo en cuenta que el

municipio de Báguano alcanzó un
sobrecumplimiento de los planes
de la economía, y el de ingresos y
gastos, con destaque en la pro-
ducción mercantil. 

Obtuvo el primer lugar en los
resultados de la producción cañe-
ro-azucarera del 2010-2011, y fue
el de mayor aporte de azúcar de
la provincia, con 5 mil 003 tonela-
das métricas, por encima del plan

aprobado, destacándose en el
rendimiento industrial y agrícola,
el costo de la tonelada de azúcar,
el autoabastecimiento eléctrico,
los planes de siembra y resiem-
bra, y el Teatro de Operaciones
Militares. 

De igual manera se ubica entre
los municipios destacados en el
cumplimiento de los Planes de la
Industria Alimentaria, ocupa uno
de los primeros lugares en el cum-
plimiento del programa de la
Vivienda y de los Recursos
Hidráulicos en el presente año. 

(Continúa en Página 2)

BÁGUANO, SEDE DEL 26
Destacados los municipios de Moa y Mayarí.

Reconocimiento a Cueto y “Rafael Freyre”. Felicita el Buró 
Provincial del Partido al pueblo holguinero

Se gradúan 
profesionales de
todos los centros

de Enseñanza
Superior de la 

provincia.
Veintisiete 

alumnos de 
Holguín y Granma

reciben hoy sus
títulos de

Licenciados en
Periodismo. Por

primera ocasión,
de la Universidad

Oscar Lucero
Moya egresan

estudiantes de esa
especialidad 

Pág. 2 
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CUETO.- La jornada de verano se
desarrolla con variada programación
de actividades culturales, especial-
mente los fines de semana, a partir
de la interrelación de este sector con
el INDER.

El Día de los Niños  contará con
la actuación de Róger Daniel, espec-
táculo risas y malabares, con Edy
Nelson y Eulises Marrero y La Col-
menita, así como una Retreta de la
Banda de Concierto, en el Parque
Martí a las 9 de la noche. / Doraima
Álvarez

BANES.- La Dirección Municipal
de Cultura invita a disfrutar de la
actuación de Manolito y su nueva
Imagen, este sábado a las 4 de la
tarde, en el Consejo Popular de Mu-
las, y a las 10 de la noche en el espa-
cio cultural La Descarga de Aldo Mar-
tín, en El Ranchón. Los más peque-
ños tienen este domingo, desde las
9:00 am, las actividades, por el Día
de los Niños, tanto en la Casa de
Cultura Juan Marinello como en
áreas del Bulevar, con actividades
deportivas y culturales. /Dalia Rosa
Cardona 

GIBARA.- Con la presencia de
las autoridades políticas y guberna-
mentales del territorio, unidas a los
pioneros, trabajadores de la educa-
ción, padres y comunidad, se realizó
el acto de fin de curso en el centro
escolar Francisco Vicente Aguilera,
ubicado en el Consejo Popular de
Uñas, tomando como punto de parti-
da el 157 aniversario del natalicio de
Juan Gualberto Gómez.

Edilberto Fonseca, alumno de la
Enseñanza Técnica,  hizo referencia
a cómo los jóvenes desde la educa-
ción se preparan para contribuir con
la eficiencia económica en el munici-
pio. / Caridad Berrillo

HOLGUÍN.- Con la participación
de todo su claustro, la EVA Raúl
Gómez García, de Holguín,  culminó
el proceso preparatorio del curso
escolar 2011-2012, que tendrá entre
sus prioridades el perfeccionamiento
de la labor política e ideológica a tra-
vés de la enseñanza del arte. Como
parte de las proyecciones para el
próximo  período lectivo y en saludo
a la efeméride del 26 de Julio, la Sec-
ción Sindical del centro realizará
intercambios con los afiliados, jorna-
das de limpieza y embellecimiento y
chequeo de emulación, donde se
estimulará a los trabajadores van-
guardias: Martha Corrales, Yasit Sán-
chez, María Teresa Vega y Sergio
Arango. A los profesores interesados
en laborar en este centro, para impar-
tir las asignaturas de Apreciación
Musical y Coro, se les comunica que
deben presentarse allí del 18 al 20
próximos, en el horario de 9 de la
mañana a 2 de la tarde, y dirigirse a
la Subdirección de Música, con la
compañera Madelaine González. /
Iliana Rodríguez

DE AQUÍ
Y DE ALLÁ

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

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu(Viene de Página 1)

Asimismo, otorga la catego-
ría de Destacado a los munici-
pios de Moa y Mayarí, y Reco-
nocimiento, a Cueto y Rafael
Freyre.

Los territorios de Moa y
Mayarí mantienen avances sos-
tenidos en aspectos tan impor-
tantes como el cumplimiento de
los planes de la economía, el
presupuesto de ingresos y gas-
tos, la defensa, los servicios, los
recursos hidráulicos, la Educa-
ción y la Salud.

En el caso de Moa, se desta-
ca el sobrecumplimiento de la
producción de níquel, que
representa un cuatro por ciento
por encima de lo planificado y
Mayarí manifiesta sostenidos
resultados en la producción de
alimentos.

Cueto y “Rafael Freyre”
obtienen resultados favorables
en el plan de la economía, el
transporte, la agricultura, la
construcción de viviendas y la

educación. De manera significa-
tiva, Cueto obtiene resultados
satisfactorios en los indicadores
de la zafra azucarera recién
concluida y el sector agrope-
cuario. En “Rafael Freyre” se
obtiene el  segundo lugar en la
agricultura de la provincia.

Acordó, igualmente, recono-
cer a los cinco organismos:
Delegación Provincial de Recur-
sos Hidráulicos, Sistema de la
Vivienda, Delegación Provincial
del MINTUR, Delegación Pro-
vincial de la Informática y las
Comunicaciones y Dirección
Provincial de Salud Pública, que
resultaron destacados en el año
2010 a nivel de país.

El acto central se realizará el
próximo 21 de julio, a las
7:30 am, en este territorio.

El Buró provincial transmitió,
además, un reconocimiento
especial a nuestro pueblo, pro-
tagonista principal de los avan-
ces y consolidación de nuestras
conquistas, y garantía segura
de la continuidad del socialismo
en nuestra Patria.

BÁGUANO, SSEDE DDEL 226
Dianet Doimeadios / ¡ahora!
dianet@ahora.cu

SS hhhh... de esto no habla-
rán. Porque le temen tanto
a la página en blanco

como a  mostrar el filo de las
palabras que cortan “la mejor
etapa de la vida”. Sin embargo,
solo sus manos podrían escul-
pir en este texto hechos, ideo-
logías, letras... hurtadas de la
experiencia universitaria.

Llegaron hace cinco años
con el alma cargada de sueños.
Estrenaban “la academia de la
prensa en Holguín”. Pretenciosa
fue la idea y muy atrevido el
claustro que asumió el reto.
Pero al final de la “carrera”: aquí
están los nuevos Licenciados en
Periodismo y los “profes” orgu-
llosos, porque con estos chicos
ellos también aprendieron.

Dicen que los primogénitos
graduados “se las traen”. Algu-
nos intentaron devorar a los
conferencistas: examinaban el

conocimiento y exigían explica-
ciones, porque “hasta los libros
se equivocan”. En el grupo
mandaban 27 mujeres, las mis-
mas que inundaron de Chanel
los pasillos de la “Oscar Luce-
ro”: no pocas veces la moda
gritó al verlas pasar tan coque-
tas; bienaventurados los dos
caballeros que pudieron esco-
ger y ser escogidos.

Veintinueve jóvenes abren
hoy definitivamente las puertas
de las redacciones, que nunca
estuvieron cerradas. Fue en los
medios donde aprendieron cuál
es “el mejor oficio del mundo”.

Cuando pase el tiempo,
“que de pronto son años”,
recordarán el día en que la
pasión se tornó compromiso.
Pues a partir de ahora, detrás
de la tinta y el papel, la imagen
o el sonido se percibirán hue-
llas que ocultan mañas y cre-
dos... de los primeros periodis-
tas graduados en la Universi-
dad holguinera. Entre lo enor-
me y lo breve de un lustro, el
“experimento” resultó un éxito.

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

Hasta el cierre de junio, se pro-
dujeron en Holguín 4 mil 386,5
toneladas (t) de frijol, 2 mil 349,3
más que en igual etapa del año
anterior. Gracias a ello, se entrega-
ron al MINCIN 2 mil 306,2 ton y se
ahorró al país, por sustitución de
importaciones, más de 753 mil
dólares, además de garantizar el
autoabastecimiento del municipio
de Gibara y la entrega de tres
meses a los demás municipios.

El estricto cumplimiento de las
cartas tecnológicas resulta vital
para cosechar eficientemente las
toneladas previstas para la próxi-
ma campaña, con las cuales se
asegurará la satisfacción del 80
por ciento de  la demanda de Hol-
guín, que incluye la canasta bási-
ca y el consumo social. Según
especialistas del tema, a ese ritmo
podríamos autoabastecernos to-
talmente en 2013.

El importante análisis trascen-
dió durante el resumen de la

Campaña del Frijol 2011 y el
debate de las proyecciones para
la siguiente, que contó con la par-
ticipación de Jorge Cuevas
Ramos, miembro del Comité Cen-
tral y primer secretario del Partido
en la provincia y otros dirigentes
del Gobierno, el Partido y la Agri-
cultura, junto a productores y
representantes de empresas des-
tacadas en la producción de este
grano.

Para lograr este objetivo, es
primordial realizar a tiempo (entre
los meses de julio y agosto) la pre-
paración de tierra de las cuatro mil
700 hectáreas (ha) previstas, de
las cuales se trabaja en 3 mil 900
y 936 ya están listas. Existe garan-
tía de semilla para la siembra y
más del 50 por ciento del paquete
tecnológico está en los almacenes
de las empresas.

En la cosecha de 2011, una de
las mejores desde hace 20 años,
resultaron destacadas las empre-
sas: Cultivos Varios José Ávila
Serrano, que aportó el 61 por
ciento del grano acopiado, la de
Semillas Varias Holguín y los
Establecimientos de Acopio de
Gibara y “Rafael Freyre”. Entre los
productores resaltan Miguel Alma-
guer Batista, de la CCS Eduardo
Chibás de Holguín, que obtuvo
rendimientos de dos toneladas por
ha, y Diego Véliz  Escalona, de la
CCS Combate del Cerro, en Ve-
lasco. Importantes aportes hicie-
ron la Granja Estatal Ángel Gue-
rra, la UBPC Diosdado Samón, la
CPA Mártires del Moncada, de
Gibara, y la CCS Carlos Manuel
de Céspedes, también de ese
territorio.

MÁS TÉCNICAMÁS TÉCNICA , MEJORES , MEJORES 
RENDIMIENTOSRENDIMIENTOS

UNIDAS POR UNIDAS POR 
LL A PA PAATRIATRIA

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

Al análisis de los resultados del
proceso político “50 años Unidas
por la Patria”, dedicó la FMC en
Holguín su pleno, encuentro donde
también se aprobaron los linea-
mientos de trabajo para 2012,
entre los que se prioriza la labor
diferenciada con las jóvenes, como
garantía de continuidad y evolu-
ción, y determinan al bloque como
principal escenario del quehacer
de la organización.

Yolanda Ferrer, secretaria gene-
ral de la FMC en el país, explicó
que este intercambio con federadas
a todos los niveles comenzó el 13
de noviembre de 2010, a un año y
medio de celebrado el VIII Congre-
so. En la provincia, el proceso ratifi-
có la contribución incondicional de
las holguineras para la materializa-
ción de las medidas dirigidas a per-
feccionar, preservar y desarrollar
nuestro sistema socialista.

Los debates se enrumbaron
también hacia la revitalización y
perfeccionamiento de la labor de
los trabajadores sociales y briga-
distas sanitarias en la prevención y
detección de riesgos y se destacó
a la organización como la mejor
aliada de la Revolución para la acti-
vidad social en la comunidad.

Blanca Nieves Font, secretaria
general saliente de la organización
en la provincia, recibió el reconoci-
miento por la labor realizada
durante más de 30 años como diri-
gente femenina a diferentes nive-
les, así como el Sello Aniversario
50 de la FMC, entregado por Yolan-
da Ferrer, y el certificado del Buró
Provincial del Partido, concedido
por Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario en el territorio.

En las palabras finales del
encuentro, Cuevas indicó, como uno
de los reto para la FMC, recuperar la
condición de Destacada que por
muchos años distinguió a la provin-
cia, posición a la que sin dudas ha
de llegarse si se materializan los
lineamientos aprobados y se con-
cretan los planteamientos del proce-
so 50 Años Unidas por la Patria.

Julio César Torres / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

Más profesionales se suman
al enorme potencial científico-
técnico holguinero. El primer acto
se efectuó el martes en la Uni-
versidad de las Ciencias Peda-
gógicas de Holguín (UCPH),
donde obtuvieron su título mil
760 egresados, entre los cuales
se encuentran los primeros jóve-
nes latinoamericanos y caribe-
ños que cursaron estudios en
este centro.

Graduados de la especialidad
de Profesor General Integral
(PGI), 117 jóvenes llegarán a las
aulas holguineras de Secundaria
Básica en el próximo curso esco-
lar, así como 36 lo harán a las

aulas de la Enseñanza Primaria.
Se incorporarán, además, 314
profesionales a la Educación
Preescolar y 72 a la Especial.

Asimismo, en Moa se celebra
hoy el evento correspondiente,
en el cual reciben su diploma
119 “nuevos relevos” de varias
especialidades de Educación,
explicó Idalmis Ortiz Sánchez,
subdirectora de la filial de la
UCPH en este municipio.

Conjuntamente con el acto de
ese municipio minero, en la capi-
tal provincial, mil 109 graduados
dicen adiós a las aulas para de-
sempeñarse como Licenciados
en Cultura Física, en acto que se

celebra hoy en el Recinto Ferial
Expo-Holguín.

Los nuevos 2 mil 775 licencia-
dos e ingenieros de la Universidad
Oscar Lucero Moya, de Holguín,
serán graduados también hoy.

A partir de los próximos
meses, las instituciones holguine-
ras de atención médica contarán
con aproximadamente 2 mil 541
nuevos egresados, que obten-
drán su título el próximo día 22,
según informó Yamila Leyva
Cruz, especialista en Estadística
de la Universidad de Ciencias
Médicas Mariana Grajales.

El Instituto Superior de Arte
(ISA) homenajeó también a sus
egresados, en acto celebrado el
pasado jueves. Once artistas de
este centro impulsarán nuestra
cultura en las manifestaciones
de Canto Lírico y Audiovisuales.

Movimiento Movimiento 
de cuadros de cuadros 

de la FMCde la FMC
Se libera del cargo de secre-

taria general en la provincia, por
jubilación, a la compañera Blan-
ca Nieves Font Rodríguez, la que
se mantuvo durante 38 años inin-
terrumpidos en el trabajo de la
organización.

Transitó por diferentes res-
ponsabilidades desde el munici-
pio hasta la provincia, desempe-
ñándose desde el año 2003 co-
mo secretaria general.

Se promueve para esta res-
ponsabilidad a la compañera Ro-
selia Paula Taño Ricardo, licen-
ciada en Derecho, con 30 años
de experiencia en el organismo.
Ha ocupado diferentes responsa-
bilidades en la FMC, hasta el
momento de su promoción ocu-
paba el cargo de miembro del
Secretariado en la esfera de
Organización.

Nuevas GraduacionesNuevas Graduaciones

Esta piscina baguanense funciona en lo
que antes fue un área de enfriamiento
de la industria azucarera. /Javier Mola

La idea recorre ya los
Consejos Populares 
holguineros. Un 
equipo de la 
Cremería Guamá
diversifica, en el
popular “Charangón”,
las opciones 
gastronómicas del
barrio. / Maikel García

Entre lo enorme y loEntre lo enorme y lo
breve de un lustro...breve de un lustro...

LL EE NN TT EE     VV EE RR AA NN EE AA NN TT EE



3

P
U

N
T
O

S
D

E
V

IS
T
A

JU
LI

O
20

11

AÑ
O

53
DE

LA
RE

VO
LU

CI
Ó

N

16

La
 o

rg
an

iz
ac

ió
n 

po
lít

ic
a 

es
pa

ño
la

Iz
qu

ie
rd

a 
U

ni
da

 (I
U

) d
en

un
ci

ó 
la

id
en

tif
ic

ac
ió

n 
po

r 
pa

rt
e 

de
 la

 P
ol

ic
ía

 d
e

va
rio

s 
in

te
gr

an
te

s 
de

 u
n 

pu
es

to
 d

e
in

fo
rm

ac
ió

n 
ca

lle
je

ra
 s

ob
re

 la
s 

 r
ei

vi
nd

ic
a-

ci
on

es
 d

el
 M

ov
im

ie
nt

o 
15

-M
. /

C
ub

aD
eb

at
e

EN el artículo Vindicación a Cuba, pieza
periodística de marcado antimperialismo,
Martí dice: “Amamos a la patria de Lincoln,

tanto como tememos a la patria de Cutting”.
La frase elogia a Abraham Lincoln, presiden-

te de Estados Unidos en 1859, hombre bonda-
doso, solidario y de reconocida ética y princi-
pios, y en cuanto a Cutting, el Maestro se refiría
a Augustus K. Cutting, ciudadano norteamerica-
no, autotitulado periodista, persona sin escrúpu-
lo, arribista, y quien durante esos meses, espe-
cíficamente del 23 de junio al 24 de agosto de
1886, fue protagonista de un escándalo con un
mexicano, que  tuvo a esa nación al borde de
una guerra con Estados Unidos.

Todo comenzó cuando el susodicho es
dado de baja por incompetencia profesional
del diario El Paso Times, en la ciudad esta-
dounidense de El Paso. Funda su propio perió-
dico, El Paso Bulletín, con poca vida editorial.
Por lo de Posada Carriles, los cubanos relacio-
namos a esa ciudad con fechoría.

En 1885 se muda a la ciudad de Paso del
Norte, hoy Ciudad Juárez, en territorio mexica-
no, y comienza a publicar el diario El Centinela.
Allí se entera de que el ciudadano mexicano
Emigdio Medina pretendía fundar un nuevo
periódico: La Revista Internacional, propósito
para el cual trataba de conseguir financiamien-
to entre banqueros y negociantes.

Cutting lo interpretó como una amenaza a
sus intereses y en las propias páginas de El
Centinela escribió un artículo que calumniaba
a Medina. Dijo que Emigdio no tenía el propó-
sito honesto de establecer un periódico, sino el
de quedarse con el dinero recaudado y llamó a
Medina “un fraude”.

El ofendido estableció una querella ante el
tribunal y este falló a su favor. La sanción a
Cutting fue que se retractara públicamente en
cuatro artículos sucesivos en español e inglés,
cuestión que aparentemente aceptó. Hizo el
primer reporte, pero en inglés y el nombre de
Medina en letras tan pequeñas e ilegibles que
el juez la caracterizó de microscópica.

Cutting se dirigió a El Paso, en la parte de
Estados Unidos, y concede dos entrevistas a
sendas publicaciones sensacionalistas de allí y
amplía los ataques a Medina, cruza hacia
México y empieza a repartir los ejemplares y
es cuando se le encarcela por incumplimiento
al fallo anterior y desacato al juez.

Se desata el conflicto, porque un aconteci-
miento minúsculo, intrascendente y de carácter
diplomático empieza a tratarse como aplica-
ción extraterritorial de las leyes mexicanas, ya
que se considera la prisión a Cutting por los
trabajos escritos en la parte estadounidense,
se involucra el Departamento de Estado yan-
qui y hasta el presidente de ese país
(Cleveland). La prensa comienza a tergiversar
los hechos.

Se utiliza el incidente para atizar los sueños
anexionistas y arrebatarle a México otros territo-
rios, derrocar el Gobierno de Porfirio Díaz y
desestabilizar el país. Algunos analistas se
cuestionan si el tal Cutting no fue escogido a
propósito como provocador para desatar la
conspiración.

Martí, como corresponsal en Nueva York del
periódico mexicano El Partido Liberal, fue
firme defensor de los intereses de ese país,
advirtió el peligro inminente de una agresión y
pidió cautela. Nuestro Héroe Nacional valoró la
inteligencia de México para enfrentarse a esa
embestida.

A esas alturas, todo indicaba que se iba a
desatar una confrontación armada. Medina reti-
ra la demanda y dice: “Comprendiendo los
daños materiales que Cutting me ha causado y
preocupándome más por la dignidad de mi país
nativo… desisto de la acción civil…” Cutting es
liberado y decide armar un ejército de mercena-
rios para ir a la conquista de parte de México.
Fue un oportunista a la caza de fama y dinero
de manera fácil, continuó su cruzada contra
México y obtuvo cierta holgura económica hasta
que su nombre fue incluido en el basurero de la
historia.

hilda@ahora.cu
Columna a cargo de Hilda Pupo S.

Trinchera
de Ideas

BB AA JJ OO   LL AA   
CC OO BB II JJ AA   

DD EE   DD OO SS     ““ SS ””

SSEGURIDAD Social. Tras ese término,
tan incomprendido por algunos, hay
un bien estructurado sistema de pro-

tección que ofrece bienestar a los ciuda-
danos y brinda amparo ante dolencias,
maternidad, accidentes del trabajo y
enfermedad profesional, vejez y muerte.

La Organización Internacional del
Trabajo (OIT), a través del documento
“Administración de la Seguridad Social”,
publicado en 1991, definió la Seguridad
Social como “la protección que la socie-
dad proporciona a sus miembros, median-
te una serie de medidas públicas, contra
privaciones económicas y sociales que,
de no ser así ocasionarían la desaparición
o una fuerte reducción de los ingresos...”

Al triunfo de la Revolución, la
Seguridad Social en Cuba estaba basada,
principalmente, en pagos de cuotas, muy
similar a la mayoría de los países capita-
listas. Para darle un carácter más huma-

nista, el 17 de marzo de 1963 el Gobierno
Revolucionario promulgó la Ley 1100, Ley
de Seguridad, que propició a todos los
trabajadores y sus familias ayuda en pro-
blemáticas socialmente reconocidas,
como las señaladas anteriormente.

Esa legislación ha sido modificada, a
partir del precepto de hacerla cada vez
más abarcadora e integral en su aplica-
ción. Hoy está instituida a través de la Ley
105, aunque hay nuevos regímenes espe-
ciales no incluidos en ella, como el de los
artistas y más, recientemente, trabajado-
res por cuenta propia.

Otro aspecto que no pocas veces
genera duda está referido a cómo y quié-
nes contribuyen a la Seguridad Social en
Cuba. Ante todo merece destacarse que
en nuestro país existen dos tipos de con-
tribución, la Social y la Especial, que
beneficia directa o indirectamente al obli-
gado a su pago, aprobado solo para
garantizar los beneficios de la Seguridad
Social.

A la primera están obligadas a aportar
todas las entidades que empleen a los
beneficiarios del régimen y lo hacen a tra-
vés de desembolsos mensuales, según lo
establece el Ministerio de Finanzas y
Precios, de acuerdo con la Resolución
116/2002.

Específicamente aportan al presu-
puesto el importe que “resulte de aplicar
el por ciento que para el año se fija en la
Ley de Presupuesto y se hace sobre la
totalidad de los salarios y restantes ingre-
sos, que por cualquier otro concepto reci-
ban los obreros, y se calcularán sobre la
base de los salarios, sueldos, jornales u
otra forma de retribución al trabajo deven-
gada por los trabajadores de las empre-
sas que utilicen personal asalariado”.

En tanto que la segunda, es decir, la
Contribución Especial, vigente desde el
2005 a través de la Resolución 247 del
Ministerio de Finanzas y Precios, prevé
que el pago se ejecute por parte de los
contribuyentes de manera mensual, en
este caso las personas jurídicas que ejer-
cen como albaceas de ese gravamen.

En este grupo están los trabajadores
de las entidades incorporadas al Perfec-
cionamiento Empresarial, que pagarán el
cinco por ciento una vez que cobren el
sueldo establecido en la nueva escala
salarial aprobada, que se le retiene por la
empresa, y los trabajadores de las activi-
dades de la flota de plataforma.

En mayo del 2008, tras la aprobación
de la  Resolución 105, fueron sumados
los obreros de las empresas, unidades
presupuestadas, organizaciones, asocia-
ciones y demás entidades con nuevos
incrementos salariales, como el personal
vinculado al sector de la Educación y los
que laboran en la Fiscalía General de la
República y los Tribunales.

También están acogidos a este siste-
ma los usufructuarios que cultivan café,
cacao, tabaco y creadores musicales, lite-
rarios y de audiovisuales, de las artes
plásticas y aplicadas.

Recientemente el diapasón se abrió
para incluir en este sistema al trabajador
por cuenta propia, que disfrutará de los
mismos derechos de protección ante
vejez, invalidez temporal o permanente y
en caso de muerte, a su familia; así como
a la trabajadora en ocasión de la materni-
dad, de acuerdo con lo regulado en el
Decreto Ley 278.

Según lo estipulado en  el acto de afi-
liación al sistema, se registra la base de
contribución seleccionada por el trabaja-
dor, que solo puede elegir una de las
escalas referidas en el Artículo 11 del
Decreto, aunque ejerza más de una acti-
vidad por cuenta propia.

El tributo de este segmento será del 25
por ciento de la base de contribución ele-
gida en la escala: 350 pesos, 500, 700,
900, mil 100, mil 300, mil 500, mil 700 y 2
mil y siempre la contribución será en
pesos cubanos, aunque operen en otra
moneda.

En sentido general, todo ciudadano
debe conocer que el pago de las contribu-
ciones de las personas naturales y jurídi-
cas tiene como objetivo proveer de recur-
sos financieros al Presupuesto del
Estado, que se aprueba anualmente
como Ley por la Asamblea Nacional del
Poder Popular.

Dudo que algún cubano, directa o indi-
rectamente, no haya aportado o estado
bajo la cobija de la Seguridad Social en
una etapa determinada de su vida. Como
sábana protectora, la Seguridad Social,
progresivamente, abriga a más personas
en momentos de contingencia o desam-
paro; en los años del necesario descanso,
la maternidad, la muerte y en la satisfac-
ción de otras elementales necesidades de
las personas en todo su ciclo vital.

lourdes@ahora.cu

Por Lourdes
Pichs
Rodríguez

MÁS QUE UNMÁS QUE UN
ACTO DEACTO DE
DEFENSADEFENSA

NNO sabe si sentarse o permanecer de
pie; si mirar al tribunal, a algún amigo
en el público o al punto negro que

descubrió en la pared. A la madre, ¡ni
pensarlo!, bien poco ayudan sus manos
temblorosas y esa sonrisa de preocupa-
ción infinita que no sabe disimular.

Aún no decide si guiarse por el show
de Power Point o por las tarjetas ordena-
das con sumo cuidado la noche anterior,
en la que apenas pegó un ojo, después de
ensayar cada tramo del discurso, pregun-
tas virtuales y posibles respuestas.

Ni el primer seminario, en el que aque-
lla profe le dibujó, malévola, un dos parsi-
monioso en el Registro, ni la comida inau-
gural en Beca, que no tuvo el valor de pro-
bar (aunque días después terminara
cediendo), ni el papelazo de descubrir
que era su novia la muchacha a la cual
vacilaban todos los socios del albergue…

En cinco largos años, ninguno de esos
instantes le despertó tanta perturbación
interior, y mucho menos exigió tanto aplo-
mo, sensatez, conocimiento y, claro está,
algo de suerte.

Después de la arrancada, todo fluye
mejor. Como él, cientos de estudiantes
discutieron sus trabajos de diploma en
otras universidades del país, y el manojo
de nervios pareció clonado a escala
nacional.

Pero un momento como ese no se
reduce solo al acto de defensa para
demostrar habilidades y conocimientos
adquiridos en un lustro. Fue, primero, una
oportunidad para que toda la familia se
apretara el cinturón, “porque ese día el
niño se merece al menos un brindis
modesto”, pero se olvidaron de invitar a
Modesto a la fiesta… para que los ayuda-
ra con el cargamento.

De cualquier modo, fueron todos en
una guagua multifamiliar: la madre, con su
pañuelito, “por si acaso me pongo mal”, y
el padre, con la camisa de salir los sába-
dos por la noche. Detrás, hermanos,
abuelos, tíos, primos, vecinos y hasta el
perro, si cupo, fue también, para ver al
“niño” que no soportaba con este calor la
corbata anudada ni las mangas largas.

Contarlo es fácil. Lo difícil es pregun-
tarse por qué parece que cuanto se dijo le
interesó no solo al tribunal, sino a todo el
mundo, algo que rara vez sucedió en los
exámenes orales en el aula. O por qué la
propia familia hizo sin mesura un álbum

de fotos y videos, cuando debió estar más
interesada en el resultado final de la dis-
cusión que en el recuerdo estético de este
momento.

Al final, sin importar la nota, vinieron
besos y abrazos, junto al regaño de alguna
luminaria, pues “pudiste haber respondido
mejor, como el profesional que ya eres” o la
querella materna porque el tribunal “se
comió” al niño a preguntas; “sin embargo, a
fulanita la llevaron más suave cuando su
tesis estaba peor…” Y la madre, devenida
experta en la materia, no quiso entender
que aquella no era la misión del tribunal, y
se disgustó por lo que le hicieron al niño,
que con sus 4 puntos anduvo conforme y
feliz: “En la Universidad nadie sabe el valor
de un 3… hasta que coge un 2”, repitió el
viejo axioma y se empinó, aliviado, porque
“lo peor ya pasó”.

Mientras tanto, en otra aula alguien
leyó la carta que un padre le envió desde
Venezuela a su hija, para que lloren
todos. Y más allá un joven hizo sufrir a la
familia discutiendo, por voluntad propia,
en la más absoluta soledad. Hay tantas
fórmulas como ponentes para salir airo-
sos en discusiones de tesis. Y aunque
todo momento es emotivo, especial resul-
tó ver a aquella madre que, tras esperar el
final de los abrazos, le entregó a su “niña”
un diploma hermosísimo por haber gana-
do, con su comportamiento y carácter,
frente a todos los obstáculos, el título de
Hija Ilustre en la Universidad de la Vida.

redaccion@ahora.cu

Abdiel
Bermúdez
Bermúdez
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Karina Marrón y Nelson
Rodríguez / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

SSEÑALADA como azote de
barcos y aviones o emba-
jada alienígena, una figura

geométrica, con vértices en las
Islas Bermudas, Puerto Rico y
Fort Lauderdale (Florida), ha
sido llevada al estrado. La Histo-
ria le echa más mística al fuego,
los científicos “requetepiensan” y
al Triángulo marítimo le imputan
las “desapariciones”. 

Algo anormal también ocurrió
en la unidad Margo Sur, pertene-
ciente a la Granja Estatal Estra-
da, subordinada a la Empresa
Agropecuaria de “Urbano Noris”,
donde sucedieron hechos de
apropiación indebida, hurto y sa-
crificio ilegal de ganado mayor.

De enero de 2010 a marzo de
2011, 44 personas estuvieron in-
volucradas en el Caso Triángulo,
cuyo proceso, en fase conclusi-
va, es conducido por el colectivo
del Órgano de Investigación Cri-
minal y Operaciones (OICO) del
MININT en Holguín, que demos-
tró la ocurrencia de 27 acciones
de trueque (93 animales extraí-
dos de la Granja) entre propieta-
rios particulares y estatales. 

Sin mediar documentos, cam-
pesinos de “Urbano Noris”, Ca-
cocum, Báguano y Holguín inter-
cambiaron ganado bovino de-
pauperado y équidos por ejem-
plares de ceba de la entidad san-
germanense. 

En ocasiones, ellos dieron
tres reses (de cualquier catego-
ría) por dos y pagaron 500 o mil
pesos, por cada uno, para lograr
“equivalencias”. Un trabajador

de la unidad, por ejemplo, adqui-
rió una yegua, valorada en cua-
tro toretes y 3 mil pesos. Otro im-
plicado compró toretes en Estra-
da, los “permutó” en Margo Sur y
luego vendió lo obtenido a la
propia Granja.   

Desubicados en tiempo y es-
pacio, negociaron como las civili-
zaciones “novatas” en el comer-
cio. Operaron impunemente: el
jefe de unidad, aliado al técnico
integral (supuesta contrapartida
del dirigente principal), el técnico
veterinario y los peones, despla-
zaron sus “fichas” en enroques
“cortos y largos” (según la canti-
dad de cabezas) por los potreros
–algunos de hasta 40 caballe-
rías de extensión–, cual tablero
de ajedrez. Las movidas las
efectuaron a la luz del día, en
territorio de la Granja. Al tampo-
co descubrírseles faltantes en
conteos físicos, nueve acusados
mataron 11 animales “en exce-
so” y lanzaron sus restos en una
laguna que, tras secarse, “sacó
a flote” las osamentas. El veteri-
nario de la Granja certificó muer-
tes por la sola evidencia de res-
tos quemados, aceptándose la
versión del jefe de lote y los téc-
nicos veterinario y de control pe-
cuario de la unidad.

“Nosotros compramos reses
a privados y estatales de toda la
provincia”, manifiesta el jefe de

producción de la Granja Estatal
Estrada, quien explica que
“Margo Sur (segunda unidad en
superficie territorial de la Granja)
es vulnerable, no posee electrici-
dad, limita con Cacocum y otras
formas productivas del municipio
(UBPC del MINAZ), se encuen-
tra a 11,5 kilómetros del vecinda-
rio de Estrada y para visitarla
hay que recorrer caminos dete-
riorados”.

Al decir del actual jefe de bri-
gada de la unidad, en el periodo
mencionado allí solo se desarro-
llaban añojos y toretes (cuando
pesan 275 kilos son destinados
a ceba); mas mediante los cam-
balaches se introdujeron en el
lote animales de otras catego-
rías, razas y sexo, los cuales no
fueron detectados en los conteos
de la Empresa Agropecuaria,
planificados los días 26 de cada
mes y despachados en fechas
posteriores en la oficina territo-
rial del Centro de Control Pecua-
rio (CENCOP).

“La Granja asume toda la
carne del municipio como em-
presa estatal. Es rectora y res-
ponsable del movimiento directo
de esta”, afirma Manuel Suárez,
especialista en ceba de Ganade-
ría provincial, de cuyos cálculos
pudimos conocer que Estrada
debió entregar 902,3 toneladas
de carne vacuna en 2010 y acu-
muló 758,5; aunque en el primer

trimestre de este año logró 234,3
de 188,4 planificadas. 

Es significativo que, después
de haber sobrecumplido en
2009, tanto en carne total entre-
gada como en cabezas de gana-
do, 2010 haya representado un
retroceso. 

Si la Empresa Cárnica paga
el toro de primera a 9.50 pesos
el kilo, a 8.60 el de segunda y a
otros precios el resto de las cate-
gorías listas para la industria,
con el peso conveniente y el trá-
mite veterinario, inferimos que
las pérdidas económicas el año
pasado fueron considerables.  

Después de los aconteci-
mientos, según José Manuel
Pérez, director de la Empresa
Agropecuaria, se decidió mover
ganado en desarrollo para áreas
más próximas, lo que perjudica
al rebaño, porque abandona
terrenos de pasto abundante y
nutritivo, abastecimiento seguro
de agua y garantía de sombra. 

Situaron animales de raza
cebú –198 vacas y 13 sementa-
les– en espacios distantes, fron-
terizos con Báguano y Cacocum,
a fin de impedir la mezcla racial y
afianzar la vigilancia. Acordaron
realizar conteos sorpresivos,
práctica que la Empresa Agrope-
cuaria y la Granja no activaban
anteriormente. “Porosas” cercas
perimetrales, 15 caballerías
“forradas” de marabú de las 24
que tiene Estrada en esas condi-
ciones, naves sin techar y un
tanque de agua en peligro de
derrumbe, “amargan” el panora-
ma en Margo Sur. 

Se prevé rotar al jefe de uni-
dad y al resto de los trabajado-
res, quienes reciben mensual-
mente un anticipo de 255 pesos
que, vinculado a un sistema de
estimulación por resultados, les
puede reportar un salario de 400
a 500 pesos. Preocupante: exis-
te una considerable fluctuación
de la fuerza laboral; hace tres
años no se le proporciona ropa y
zapatos.

Para los directivos de la Em-
presa y la Granja, lo más impor-
tante es el trabajo político-ideoló-
gico, pues dado el movimiento
de la masa ganadera, por com-
pras y ventas que se producen
en el mes (tres como promedio,
simultaneadas), era y es “imposi-
ble detectar” operaciones de
este tipo, mucho más porque es-
taban confabulados la mayoría
de los trabajadores de la finca y
un operario de Margo Norte. 

Sin embargo, después de co-
nocer que los animales pasan en
Margo Sur como promedio cua-
tro o cinco meses, nos pregunta-
mos de qué forma se le da se-
guimiento al progreso del gana-
do, que en todo ese tiempo no se
notó la ausencia de una parte de
los más avanzados.

Pero si de adquisiciones se
trata, hay que detenerse también
en la forma en que se realizan.
De acuerdo con Ernesto Alma-
guer, director de CENCOP en
“Urbano Noris”, compras y ven-
tas no deben efectuarse en la
misma jornada, pues se prestan
para que ganado sin marca de la
entidad vaya directamente al
Cárnico. Añádanle que estas se
hacían sin presencia de los
miembros del Consejo de Direc-
ción de la Granja.

Independientemente del flujo
de la unidad, sobre todo una
destinada al desarrollo, los peo-
nes, los más cercanos al gana-
do, deben llevar, junto al veteri-
nario, el avance de las cabezas.
Los directivos tienen que “patear
más el terreno” y no conformarse
con lo bien que “cuadran las ci-
fras en papeles”; ir más a la
base, “auscultarla”. Si cien tore-
tes están a punto de pasar a la
unidad de ceba y se compran
otros 20 de buenas característi-
cas, entonces tendrían que “as-
cender” 120, no cien;
matemática simple y llana. Tr
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A pesar de ser severamente sancionado por el Código Penal,
ciudadanos implicados en el hurto y sacrificio ilegal de ganado
mayor aplican nuevos ardides. Hechos relacionados con trueques
de animales entre propietarios particulares y estatales, además 
de descontrol en el seguimiento al rebaño, indican que debemos
utilizar las reservas morales y revolucionarias de la población 
para enfrentar el delito.

(A)Margo Sur

En Margo Sur, la lluvia y el sol perturban el descanso del ganado.



5

R
E
P

O
R

T
A

JE
JU

LI
O

20
11

AÑ
O

53
DE

LA
RE

VO
LU

CI
Ó

N

16

V
ol

ve
rá

n 
a 

vi
br

ar
 la

s 
em

oc
io

ne
s,

 e
st

a
ve

z 
en

 1
0 

es
ta

do
s 

ve
ne

zo
la

no
s,

 
cu

an
do

 in
ic

ie
n 

m
añ

an
a 

lo
s 

IV
 J

ue
go

s

de
l A

LB
A

, q
ue

 ti
en

en
 c

om
o 

pr
em

is
a

fo
m

en
ta

r 
el

 d
ep

or
te

  l
at

in
oa

m
er

ic
an

o 
y 

ca
ri

be
ño

. /
 A

IN

DESDE OTRO ÁNGULO
El canje más connotado fue el

de un agricultor que dio 45 ani-
males, de distintas categorías,
todos vacunos, y fue beneficiado
con 15 toretes de mayor peso y
mejores condiciones de salud y
edad de Margo Sur. La fechoría
se completó con dos equinos
“donados” al jefe de lote.

La Granja Estatal Rudiberto
Cuadrado, de la Empresa Agro-
pecuaria Antonio Maceo, en Ca-
cocum, compró 14 de esos tore-
tes por un valor de 22 mil 330
pesos, en diciembre de 2010. El
ganado solamente portaba la
marca al fuego de la Granja Es-
tatal de Estrada, cuando debía
llevar también la del campesino,
asociado a la CCSF José Anto-
nio Echeverría, y residente en
“Cristino Naranjo”. 

Cuando las autoridades poli-
ciales ocuparon el grupo de
ejemplares, se habían vendido
siete y el resto había avanzado a
la categoría de torete de primera
y estaban en un corral de ceba
semiestabulada. Unos 17 mil
pesos, añadidos al desembolso
inicial, junto a gastos en comida
y preservación de salud, derro-
chó la “Rudiberto Cuadrado” por
la violación de lo estipulado para 
comprar.   

Expresiones como la del ex-
comprador: “No le vi marca algu-
na, yo tengo que usar espejuelos
y casi nunca me los pongo” o
que “el asunto de los hierros
(marca al fuego) está relaja’o”,
como también hemos escucha-
do, son  muestras de la negli-
gencia reinante.

¿Cómo fue posible que un
campesino cambiara 45 reses
por 15 y nadie se percatara de
ello? La pregunta nos llevó a ver
a Mario González, director de
CENCOP en la provincia, quien
al principio de nuestro diálogo
discrepó de que la entidad que
dirige tuviese su cuota de res-
ponsabilidad.

Tal y como él mismo nos hizo
ver, CENCOP es responsable de
organizar, dirigir y controlar los
registros pecuarios, establecer
los sistemas de identificación de
los rebaños y ejecutar análisis
sobre el comportamiento indivi-
dual y poblacional de la ganade-
ría, entre otros deberes; por
tanto, si en un municipio se reali-
zan estos canjes, aunque todo
aparente normalidad, debió ha-
cerse un estudio más a fondo. 

La realidad nos dice que al-
guien pudo prescindir de 30
animales sin ser requerido:
¿Acaso esos 30 no estaban re-
gistrados? ¿Cómo se entiende
que un campesino que tiene bajo
su propiedad añojos y terneros,
en menos de un mes pueda ven-
der toretes, si para transitar de
una categoría a otra se requieren
meses?

En la dirección municipal de
ese organismo en “Urbano
Noris”, conocimos que en el pri-
mer trimestre de este año allí se
aplicaron 201 multas al sector
privado, por violaciones de lo es-
tablecido en cuanto a ganadería,
de ellas la mayor parte corres-
ponde a inscripciones de anima-
les fuera de fecha y conversio-
nes de categorías realizadas a
destiempo. 

Si estas son las principales di-
ficultades hoy, y se sabe que en
el año no se llega al ciento por
ciento de los propietarios, exis-
ten razones más que suficientes
para poner “las bardas en remo-
jo” y accionar, en lugar de creer
que todo marcha adecuadamen-
te. Sobre todo porque lo ocurrido
tiene implicaciones en cuatro
municipios, pero podría estar su-
cediendo en otros puntos de la
provincia.

Desde hace casi dos años,
“Urbano Noris”, según Ernesto
Almaguer, no cuenta con un su-
pervisor y no se hacen verifica-
ciones de un por ciento de la na-
talidad y mortalidad reportadas,
como en otros tiempos, factores
que si bien no definen, pueden
ser de relevancia para los análi-
sis.

Opina que todo el mundo tiene
una cuota de responsabilidad,
pero recarga la mano en la direc-
ción de la Granja de Estrada,
pues no priorizó una unidad que
por sus características de lejanía,
límites con otros municipios y
condiciones de trabajo, resulta
muy vulnerable. Reconoce que
debieron ocurrir fallos en los con-
teos que se realizaron en Margo
Sur, pero al mismo tiempo argu-
menta que el trabajo de la entidad
que dirige fue correcto, por cuan-
to en las ocasiones en que estu-
vieron allí no detectaron insufi-
ciencias. 

De acuerdo con sus propias
palabras, la inspección física, a
cargo de una persona ducha en
ganadería, es la única que
puede descubrir cambios de ani-
males que llevan correctamente

las marcas de fuego. El ojo ave-
zado es capaz de revelar si tra-
tan de pasar por torete (bovino
entre 18 meses y 2 años), por
ejemplo, a un buey desnutrido,
pues la raza y el cuidado que
haya recibido un animal pueden
hacerle aparentar una categoría
diferente de la real. 

Con él coincide Rafael
Gimón, director del Puesto de Di-
rección de la Empresa Agrope-
cuaria sangermanense, quien
hace unos años fue jefe de Se-
guridad y Protección en la enti-
dad. Narra que en algunos con-
teos sorpresivos realizados en
Margo Sur, en su momento, ha-
bían detectado situaciones de
ese tipo. Entonces, ¿por qué los
“ojos avezados” del CENCOP, el

Consejo de Dirección y la propia
Empresa, libraban “guerras avi-
sadas” que sabemos no detecta-
ban dificultades?

Otro aspecto es que nadie
prestara atención a las cifras de
muertes, por diferentes razones,
reportadas por esa unidad de
desarrollo. De las 58 reses que
Estrada notificó en el primer tri-
mestre de 2011, 35 pertenecían a
Margo Sur, para un 60,34 por
ciento. El dato resulta más escan-
daloso si revisamos causas: más
del 70 por ciento murió por des-
nutrición (25), cuando allí están
las mejores condiciones de pasto
y agua. Solo este indicador mere-
cía que fuera revisada “de pies a
cabeza”, porque definitivamente
algo no caminaba bien.

Y no marchará bien Estrada,
al menos en ese tema, si no se
toman medidas urgentes para
asegurar la alimentación animal.
El jefe de producción de la Gran-
ja comenta que de 20 caballerías
de caña que serían necesarias
para dar comida a las cabezas
que poseen, solo hay plantadas
dos y de las cinco de kingrass,
apenas 0,68; de este modo, en
la próxima etapa de sequía el
problema será aún mayor.

La única opción es sembrar
“comida”, pues el paliativo de
vender ganado a privados para
volver a comprarlo transcurrido
un tiempo, puede derivar en una
pérdida económica, en tanto la
Empresa tendrá que dar más di-
nero que el que recibió por la
venta inicial y no existe garantía
de que pueda recuperarlo.

ARREANDO ENTRE VÉRTICES
Lo sucedido en la Granja Es-

tatal de Estrada y las conse-
cuencias de estos hechos, como
el caso de la “Rudiberto Cuadra-
do”, nos ponen en alerta sobre
las muchas brechas que existen
para la ilegalidad. La reflexión en
torno al asunto no debe quedar-
se solamente en el castigo a
quienes violaron la Ley, sino en
el análisis de que, a ese ritmo,
no habrá verdadero desarrollo
ganadero. 

¡ahora! se ha referido en más
de una ocasión a los problemas
que afectan los propósitos (ba-
sados en las necesidades reales
del país) de ese sector. El hurto
y sacrificio y las muertes por
malos manejos, con especial én-
fasis en falta de agua y alimentos,
son solo algunos de estos esco-
llos; el Triángulo de las Bermudas
que se originó en “Urbano Noris”,
demuestra que todavía hay mu-
chas otras variantes a considerar.

Los controles ineficientes
abren espacio a artimañas como
estos canjes, pero en la cadena
de eventos que siguen, se trans-
forman en incumplimientos de
planes de producción y proyec-
ciones económicas poco realis-
tas. Y si ese descontrol es reite-
rado, entonces la impunidad
vuelve temerarios a los que an-
daban en las sombras. Actos
como el cambio de un caballo de
raza por siete toros de ceba lo
corroboran.

Razones suficientes para mo-
dificar estructuras: el técnico de
control pecuario no puede ser
contrapartida si a la vez es su-
bordinado directo del jefe de uni-
dad; y actuar con más energía
contra las vulnerabilidades, que
incluyen la posibilidad de cam-
biar el hierro de marcaje ante la
posibilidad de ser copiado, como
algunos refieren. 

Después de lo acaecido en
Margo Sur, uno se pregunta
cómo podemos ser tan ingenuos
o irresponsables, como para pla-
nificar la muerte del ganado, ya
sea por enfermedad u otros fac-
tores. ¿Acaso no es esa una
forma de convertir en legales los
sacrificios ilegales? Hace un
tiempo, en “Calixto García”, se
planificaron decesos por bruce-
losis y como ese plan no se cum-
plió, “un vivo” decidió consumar-
lo a toda costa. 

Todavía no hay quién pueda
decir la cifra exacta de afectacio-
nes económicas ocasionadas por
los implicados, pero para sus fa-
milias la experiencia es, en mu-
chos sentidos, una pesada carga.El tanque de agua en peligro de derrumbe se suma a las malas condiciones del lugar.

Al secarse la laguna, quedaron al descubierto evidencias 
de reses sacrificadas.

GERMÁN VELOZ Y MININT
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos animados
9:00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil:
Los Squishees: una aven-
tura acolchonadita.
EE.UU. Dibujos animados
11:57 Para saber mañana
12:00 Al mediodía
1:00 NTV
2:00 Entre Tú y Yo
3:00 En línea directa
3:15 Contar la música
3:45 El tercer planeta
4:00 Ponte en forma
4:30 Teleavances
5:00 Al Derecho
5:15 Más allá de la 
escena
5:30 Andar La Habana
5:50 Cuidemos el amor
6:00 El Coro
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:30 La descarga
9:15 Ciudad Paraíso
10:10 La película 
del sábado: El inocente.
EE.UU. Acción
Cine de medianoche:
Stone. EE.UU. Drama
La tercera del sábado:
El Efecto Mariposa.
EE.UU. Fantástico
Telecine: Syriana.
EE.UU. Suspenso
6:30 El Internado
TELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Cine del ayer: La
Doncella de Piedra.
España. Drama.
10:30 Para usted, la
música
11:00 Con sabor
11:15 Otra vez en casa
11:45 Gol
1:45 Noticieron juvenil
1:30 Colorama
2:00 Liga Juvenil de la
Neurona
2:30 Colorama
3:00 Para ti joven
3:15 Una calle mil caminos
4:45 El Año de los Bosques
5:45 Antena
6:30 23 y M
8:00 Campeonato Mundial
de Natación 2009
10:00 Más allá de la música
11:00 La Ley y el Orden
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:30 Revista VSD
10:00 Conmemoraciones
10:02 La vuelta al mundo
10:32 La vida misma
10:45 Zooterapia
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 Verano con los míos
5:30 Espiral
MIÉRCOLES
4:30 TV Más
5:00 Rumores de la
Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JUEVES
4:30 En concierto
5:00 ¿K stás pensando tú?
5:30 Cuarta dimensión
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Tiempo para todo
5:30 Zooterapia
/ ¡ahora! no se 
responsabiliza con 
los cambios de último
momento
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Exhaustivo análisis realizó la
Comisión de la Empresa Construc-
tora de Obras Industriales (ECOI-9),
sobre la queja de la doctora Anabel
Pérez Neyra, quien recibió su vivien-
da, pero le faltaban detalles. Conrado
A. Caballero Martín, director general
de la entidad, aclara, ante todo, que a
la promovente le asiste razón en
parte, pues aunque sí estaban sin
concluir varias acciones en la red
hidrosanitaria y piso del pasillo exte-
rior, otros objetos de obra que recla-
ma no fueron contemplados en el
proyecto constructivo inicial, como la
tapia, que sería asumida por la pro-
pietaria. “En visita realizada por el
Proyectista, el 18 de abril, orientó mo-
dificar los planos 3007, 3001 y 5001,
incluyendo enchape de escalera y
alargamiento de la meseta de la terra-
za, entre otros cambios, rechazados
por el Inversionista y así consta en el
Libro de Obra. Solamente se aceptó
la inclusión de la salida eléctrica para
la iluminación de la escalera.Del aná-
lisis efectuado nos queda la enseñan-
za de que es necesario eliminar nues-
tras deficiencias en el proceso de
entrega de viviendas. Nos queda la
insatisfacción de que la doctora no
haya agotado los mecanismos que
protegen al ciudadano de nuestro
país, pues desde un primer momento
debió dirigirse a la DMIV, que tiene la
responsabilidad directa en el proceso,
e incluso a nuestra Empresa, que dis-
pone también de un mecanismo para
atender las quejas”, destacó Caba-
llero, quien además adjuntó a la res-
puesta las Resoluciones 40, 41 y 42
de la ECOI-9, que informan de las
medidas correctivas adoptadas sobre
el personal dirigente y técnico implica-
do en las deficiencias detectadas, que
van desde multas hasta democión o
traslado del  cargo o plaza de los res-
ponsables.Reiteramos una vez más
a los que escriben a la Columna
que sus cartas, correos electróni-
cos o mensajes dejados en la re-
cepción del Periódico deben tener
su nombre y apellidos, así como
dirección particular o del centro de
trabajo. Estos datos facilitan la res-
puesta personal a sus inquietudes,
por parte de los organismos o enti-
dades emplazados. En nombre  de
los holguineros, Claudia M. Gallego
reconoce el dedicado trabajo del co-
lectivo del Museo de Ciencias Na-
turales Carlos de la Torre y especial-
mente  enfatiza en la labor de la bió-
loga Bélkis, especialista en peces,
que no escatima esfuerzos en acer-
car a los visitantes a la naturaleza
acuática. Para muchos vecinos del
poblado de San Andrés, que viajan
diariamente a Holguín por cuestio-
nes de trabajo o turnos médicos,
resulta  preocupante el aumento el
cobro del pasaje a cinco pesos por
los choferes de camiones particu-
lares. Arquímedes Ochoa, con
domicilio en calle Vidal Nava No.
45, explica que los pasajeros recla-
man, pero los dueños de los carros
alegan que “el combustible está
muy caro”, y los Inspectores no
actúan ante esta reiterada viola-
ción. La brigada de Mantenimiento
de la UEB de Saneamiento tapó el
bache que había quedado en la calle
Máximo Gómez, entre Agramonte y
Arias, tras labores realizadas para eli-
minar vertimiento de aguas negras
hacia la vía pública. Antonio Fer-
nández Velázquez, Agente de Se-
guridad y Protección en el hospital
Lenin, no halla cómo justificar casi
una década de trabajo que laboró
en el CAN, porque en el municipio
de Calixto García, donde estuvo
entre 1980 y 1982 y en Holguín
(1982-1988) de-saparecieron los
modelos SNC 2-25 y SNC  1-25 del
tiempo que permaneció en esos
lugares. Al reclamar los documen-
tos le comunicaron que allí no hay
nada. Desde Antilla escribió Yesenia
Belette Batista, técnica A en Recur-
sos Humanos de la UEB No. 4 Josué
País García, inconforme con el otor-
gamiento de capacidades para el

Círculo Infantil de su municipio.Afirma
que en mayo le dijeron que había una
plaza, pero posteriormente al reunirse
la Comisión Municipal de Educación
decidió otorgarla a otro año de vida,
por lo cual su hijo de 22 meses se
quedó fuera. Preocupados están
amantes de la lectura en el pobla-
do de Tacajó, por la depauperada
situación de la biblioteca pública
Octavio de la Concepción de la
Pedraja. De la respuesta enviada por
el Banco Popular de Ahorro a la queja
de Gustavo Viera Cabrera no se en-
tiende por qué este cliente pasó tanto
trabajo para cobrar su chequera si “en
la Sucursal 6932 y en la Virtual del
Banco Popular de Ahorro en La Ha-
bana se cumplieron correctamente
todos los procedimientos implemen-
tados”. EL BPA informa a personas
con tarjetas magnéticas que pueden
realizar operaciones en todos los
cajeros automáticos del territorio
nacional, pero ante cualquier situa-
ción con ella deben presentarse en la
Sucursal donde le fue expedida o lla-
mar al teléfono 07-8600000.Para otras
reclamaciones, inquietudes o dudas
los clientes pueden comunicarse a tra-
vés del número 42-6703, de lunes a
viernes, de 8:00 am a 12:00 m y de
1:00 a 5:00 pm o por el correo electróni-
co atencionalcliente@mail.ho.bpa.cu
En plenas vacaciones escolares,
los equipos del parque de diversio-
nes Los Caballitos funcionan sola-
mente los fines de semana, porque
de los cinco trabajadores, tres
están enfermos, según explicación
ofrecida, en tono muy huraño, por
uno de los empleados que labora-
ba el día 12 a las cinco de la tarde.
Por cierto, en el último lugar que
pensamos que fueran a colocar el
muy vilipendiado colector de basu-
ra, que tantas veces ha salido en
esta Sección, cerca de Los Caba-
llitos. Desde hace varios días el
depósito ocupa la calle que marca
límite entre esa instalación infantil
y la Pista de Patinaje. Intransitable
está el tramo de la Avenida Capitán
Urbino desde frente a la Farmacia
hasta La Gravilla. En Felton, la lec-
tora María Victoria Leal no ha
encontrado respuesta a su preocu-
pación sobre la inestabilidad en la
calidad del jabón de tocador Lis,
que se oferta a cinco pesos la uni-
dad de manera liberada. Agradecen
al personal médico, técnico y de ser-
vicio del policlínico de Cueto, que el
pasado día 8 de julio asistieron con
profesionalidad a los accidentados en
las cercanías de ese municipio.
También los familiares de los pacien-
tes reconocen la labor del equipo de
guardia del hospital pediátrico Octavio
de la Concepción de la Pedraja hacia
donde fueron remitidos los niños. La
Dirección de Servicios Comunales
del municipio de Holguín explica
que el problema con la recogida de
desechos sólidos se debe al déficit
de cámaras y neumáticos para los
carros colectores. De los nueve
existentes, sólo están trabajando
dos, los que en tres turnos de tra-
bajo acopian unos 324 metros
cúbicos de basura. El ciclo de hi-
gienización oscila entre 15 a 20
días. Ante esta situación la entidad
debe adoptar otras medidas de
manera urgente para evitar la proli-
feración de microvertederos tan
dañinos para la salud. Clientes del
Mercado 1, de Acopio, situado en la
calle Mártires, afirman que hace
meses no se vende allí ahumados,
carne de carnero ni cerdo. Informan
que para solucionar el molesto
bache de la intersección de la calle
Morales Lemus y Arias es preciso
instalar una rejilla IRVING y, ade-
más, colocar  un tubo de cuatro a
seis pulgadas hasta el registro
emplazado en el centro de la vía,
recursos que se gestionan para
emprender la obra, según carta
enviada el 14 de junio por Linier
Reyes, director de Comunales en el
municipio de Holguín.

Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Para el deporte veraniego y la
recreación sana está 

disponible el Cajón de Bateo de
la firma Palmares, aledaño al

estadio Calixto García.

Señal cercana a la
Facultad de

Cultura Física
Manuel Fajardo.
Las indisciplinas

sociales asociadas
al tránsito pueden

cobrar vidas.

MMaaiikkee ll

Estreno cinematográfico en el cine
Martí, a las 8:30 pm, hasta el 20 de julio.

NAPOLEÓN Y YO / Italia-Francia-
España / 2006 / 110’ / Dir. Paolo Virzi / Int.
Daniel Auteuil, Elio Germano, Monica
Bellucci, Omero Antonutti /drama /12 años.

Isla de Elba, 1814. Martino es un joven
profesor idealista, enamorado de la hermo-
sa baronesa Emilia. En 1814, Napoleón
abdica y es desterrado a la Isla de Elba.
Una vez allí, le ofrece a Martino el puesto
de bibliotecario. Es la oportunidad que el
joven esperaba para matar al Emperador y
vengar la muerte de miles de jóvenes sol-
dados. Pero, para su decepción, Napoleón
ya no es lo que era.

De

Película

JULIOJULIO
16 1981 El banense Darío Calzadilla

Angulo muere en misión internacionalista
en Angola.

18 1966 El internacionalista holguinero
Artemio Mastrapa Rodríguez perece en Viet
Nam.

18 1977 Primera graduación de técnicos del
Instituto Superior Minero-Metalúrgico de Moa.

18 1982 Inaugurado campamento
docente-recreativo en el municipio de Rafael
Freyre, en acto presidido por Raúl Castro.

19 1924 Muere el coronel  holguinero del
Ejército Libertador Rafael Manduley del Río.

19 1978 Cae en Etiopía el banense Rafael
Silva García, en misión internacionalista.

20 1986 Se inicia en Moa el Plan del
Médico de la Familia, con la inauguración
de cuatro consultorios.

21 1968 Muere Oscar Ortiz, destacado
líder comunista holguinero y oficial de la
guerrilla rebelde.

21 1988 En Moa inauguran presa Nuevo
Mundo, importante obra hidráulica.

22 1977 Fallece, en Angola, el holguine-
ro Aroldo Gaspar Pupo.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín
Felicidades en su cumpleaños para Dayani

Cabrera Ricardo, de parte de su familia.
Saludos en Antilla para Grisel Candelario y
Juan Carlos Martínez. Congratulaciones para
Salvador Blanco Moreno por cumplir años
mañana, de parte de su esposa Liuba Boffill.

UN CACHITO
Kola Loka

Oye, mamita, ando mal, ando triste,
ya no duermo desde que te fuiste,
así me tienes (achís) con gripe,
ven a mí, dame un cachito, 
que no me lo diste,
yo lo único que quiero es eso,
pa’que te voy a pedir más,
con un cachito me conformo,
este negro no pide más
(1) Ahhhhh yo lo que quiero 
es un cachito pa’vivir,
dame un cachito, mi cielo
pa'ver si yo soy feliz.
Ahhhhh, yo lo que quiero 
es un cachito pa’vivir,
y un cachito pa’ti 
y un cachito pa’mí, pa’ti.
Ahhhhh, yo lo que quiero 
es un cachito pa’vivir,
en una palangana vieja 
guardé cocuyos para ti.
Ahhhhh, yo lo que quiero 
es un cachito pa’vivir.
Ahhh, dame la mano y danzaremos 
y pónmelo ahí, que te lo voy a partir. (2)
Quiero tenerte a mi lado, 
como un refresco gaseoso,
darte cariños, amores, abrazos 
y besos que nunca te han dado,
todo lo que necesito es un cachito pa’vivir.
No me lo niegues, morena, 
que quiero ser feliz.
(Se repite desde 1 hasta 2)
¡Ay!, mamá, no, no, no me dejes 
en esta soledad, no, no.
Porque no aguanto más,
yo sé que tú ya no me quieres,
y que por mí ya no te mueres,
pero dame un pedacito,
por favor, no me lo niegues.
Dame un cachito, mami,
pa’yo formar el party,
esto es lo que necesito 
pa’ yo sentirme happy.
(Se repite desde 1 hasta 2)
Arriba, gusanos, que les llegó su
chicken day, pa’los pollitos,
yo lo que quiero es un cachito,
un cachito de cualquier 
cosa pa’yo ser feliz.
Puede ser un refresquito 
gaseado o un cucurucho de maní.

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

Club de la
canción

bermudez@enet.cu

PLAZAS: La Empresa de Envases
de Alumnio ofrece plazas de Especia-
lista en Electroenergética. Salario 395
pesos. Especialista en Electrónica.
Salario 395 pesos. Requisitos: gradua-
do de nivel superior. Presentarse en la
Empresa  o  llamar  a  los  teléfonos
42-1159, 42-1160, extensión 111 ó
104.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

GUISO DE MAÍZ CON HUEVOGUISO DE MAÍZ CON HUEVO
Ingredientes: Dos cucharadas de

grasa, cebolla o ajo puerro, ají, media taza
de puré de tomate, dos cucharadas de vino
seco, una cucharadita de vinagre, cuchara-
dita de sal, tres huevos duros, dos tazas de
agua, seis mazorcas de maíz, un pedazo de
calabaza, una papa y pimienta al gusto.

Preparación: Haga un sofrito con la
grasa, cebolla, ají y tomate. Añádale vino
seco, vinagre, sal, pimienta y agua. Cuando
empiece a hervir, échele las mazorcas de
maíz desgranadas o cortadas en ruedas,
agregue el pedazo de calabaza y la papa
cortadas en mitades o cuartos. Tápelo y
déjelo cocinar a fuego mediano, más o
menos 30 minutos, o cocínelo en la olla
arrocera. En el momento de servirlo, añá-
dale los huevos duros cortados a la mitad.
Da para ocho raciones.

La sazón de ahora¡ !

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

YYuull ii
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Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu 

LLOS músicos, muchachas y mucha-
chos jóvenes, algunos adolescentes,
estaban sentados en sillas frente a

sus atriles con partituras abiertas, y apoya-
ban la barbilla en el instrumento, cuando
llegó Orestes Saavedra, director musical de
la Sinfónica.

“Buenas tardes, tardes”, dice y, caminan-
do hasta el podio donde hay una silla, se dis-
culpa por el retraso. Sentado, comenta que
el Maestro Frank Fernández se sumará en
minutos. “Vamos a ensayar”, expresa, y suel-
ta una advertencia: “Está contento, pero
viene con el hacha bajita”. Esboza una son-
risa. Pide que alguien se mantenga de guar-
dia en la salida por la calle Maceo del Teatro
Eddy Suñol, para que les pongan al tanto en
caso de que llegue.

Será el primer ensayo para el concierto
que el 22 de julio ofrecerán Frank Fernández
y la Orquesta Sinfónica de Holguín. La agru-
pación celebra su décimo aniversario. El
encuentro pondrá punto final a la temporada
de festejos. También cobra otro significado,
pues será el primer gran concierto luego de la
apertura oficial del Suñol, el teatro que ha vivi-
do una larga reparación, y que aún debe pulir
detalles.

Frank Fernández participará en la Gala
de Apertura, con fecha para el miércoles 20,
bajo la dirección de Concepción Casals, líder
del Lírico Rodrigo Prats. Será una hora y
tanto de arte y concentrará a las compañías
más destacadas de la ciudad y a invitados
como Estheysis Menéndez y Camilo Ramos,
bailarines del Ballet Nacional. Sin embargo,
lo que se vive esta tarde de jueves dentro de
un Suñol climatizado es el ensayo del con-
cierto fijado para el viernes 22 en la noche.

Orestes se pone de pie. Mueve una mano
y comienza a ejecutarse la música de “Tierra
Brava”. La mano detiene la orquesta.
“Utilero”, llama a media voz. Mira a los lados.
Otra vez la mano. Vuelve a sonar la música y
vuelven los sonidos de instrumentos de
cuerda, viento y madera. “Utilero”, repite en
el mismo tono. Cuando han practicado varias
veces, entra Frank Fernández por la puerta
principal, sin aviso. Le acompañan su espo-
sa y dos funcionarios del Consejo Provincial
de las Artes Escénicas.

“Buenas tardes”, dice, camino al escena-
rio, con paso de antiguo noble francés. Viste
jeans y pulóver blanco de rayas azules. “Es
un placer enorme estar con ustedes”.
Inmediatamente, cuatro hombres comienzan
a armar un piano Yamaha Clavinova. Orestes
saluda  al mayaricero, pianista y compositor,
Premio Nacional de la Música 2005.

Fernández observa el lugar. Se detiene
en los telones, los frisos, las imitaciones de

columnas Art Decó, las lunetas, escu-
driña el escenario. “Es cierto lo que
decían. Está precioso. Más lindo den-
tro que afuera”.

La instalación del piano dura unos
12 minutos. Cuando queda dispuesto,
ocupa su puesto en una banquetica
pintada de caoba. Solicita un recipien-
te sobre el cual poner un paño carga-
do de hielo que usa para frotar contra
brazos y manos. “Es una terapia”,
advierte. Luego sus dedos hacen que
el piano deje escuchar “La malague-
ña”. Y comienza el ensayo.

Una mujer se acerca sigilosa y
coloca junto al pianista una silla de
plástico donde apoyar una taza con
agua caliente y una bolsita de té.
También le deja una botella de agua y
una azucarera. “Tienen que seguir la
idea musical”, comenta el pianista,
mirando a los músicos, en voz alta,
para que pueda imponerse a los ins-
trumentos.

Saavedra marca el final de cada
fragmento. Detiene a la orquesta
cuando escucha una mala nota, o

cuando el pianista cree que no ha sonado
bien. Ambos no se pierden de vista.
“Mírame”, le pide su Maestro. Poco a poco el
sonido se va haciendo consistente, unifor-
me. “Muy bien. Muy bien”, grita Frank, y los
muchachos van tomando confianza.

En las pausas, el pianista ofrece comen-
tarios sobre la obra, explica  interioridades
referentes a Ernesto Lecuona. Los músicos
lo observan curiosos. Algunos parecen
encantados con el encuentro. Los más jóve-
nes, aún estudiantes del Conservatorio José
María Ochoa o la Escuela Vocacional de Arte
Raúl Gómez García, disfrutan la experiencia.

En un intermedio, el pianista se excusa y
los muchachos se toman un descanso. Una
chica tacha sobre la partitura. Otra sonríe al
escuchar la voz del pianista, quien comunica
no dar con los urinarios. Alguien sale en su
auxilio. Orestes Saavedra susurra detalles a
Harold Ricardo, director general de la
Sinfónica y ejecutante en los violines.
Después, busca entre las lunetas, y pide:
“¿Quién tiene una pastilla? Me duele la
cabeza”. Regresa al puesto. Frank
Fernández ya está sentado al piano.

El ensayo continúa. Dedican bastante
tiempo a la obra de Lecuona. Luego repasan
una pieza de Mozart y, para el final, han
dejado “Tierra Brava”, tema compuesto por
el pianista, y popular gracias a la telenovela
de Xiomara Blanco. El pianista insiste en la
pasión y entendimiento de la música, en la
importancia de algunos instrumentos.

“¿Tenemos caja?”, pregunta. Orestes le
responde que el instrumentista de la caja es
el mismo que ejecuta los platillos. Frank
Fernández pone rostro de simpatía y suelta
una frase juguetona: “Y todo estaba prepara-
do”. Después se suelta la música, violenta,
conocida y fuerte: Parapapan, pán…

Parapapan, pán Parapapan, pán 

Aracelys Avilés /¡ahora!
ara@ahora.cu

La Sala de Arte del
Museo Provincial La Peri-
quera volverá a estar dispo-
nible a partir del próximo
martes 19 de julio, luego de
casi seis meses de remode-
lación. La reapertura, fijada
para las 8:30 pm, forma
parte de las actividades que
realiza el Centro en su ani-
versario 35, por celebrarse
el 25 de julio.

Según la museóloga
Karina Díaz Chacón, el re-
cinto quedó dividido en dos
partes, una para exposicio-
nes transitorias y otra para
muestras permanentes. La
Sala permanente se divide,
a su vez, en tres secciones
según el montaje de las
obras. Aparecen los pintores
de la vanguardia del siglo XX
cubano, entre ellos, origina-
les de Carlos Enríquez,
Fidelio Ponce de León y
René Portocarrero. En la

misma área se agrupan pie-
zas de algunos de los prime-
ros exponentes de la pintura
holguinera, dígase Cosme
Proenza, Jorge Hidalgo, Ar-
mando Gómez y Ernesto
Ferriol, la mexicana Electa
Arenal y representantes del
movimiento pictórico holgui-
nero posterior a los años ‘90.

En la sala transitoria reci-
be al público una selección
de pinturas y dibujos de
Andrés García Benítez.

Reabre Sala de Reabre Sala de Arte de Arte de 
La PeriqueraLa Periquera

Reynaldo Duharte Guerra / ¡ahora!
redacción@ahora.cu

La selección del munici-
pio más beisbolero del terri-
torio holguinero, Báguano,
barrió en el play off final a
Cacocum, para reafirmarse
como el máximo ganador
de coronas territoriales de
pelota, con nueve,  tras titu-
larse en la XXXV Serie
Provincial, que finalizó el
pasado fin de semana en el
estadio Luis Figueredo, del
central Antonio Maceo.

Los baguanenses, guia-
dos en esta ocasión por el
exlanzador Orelvis Ávila,
iniciaron su trayectoria de
triunfos hace 30 años, con
el pergamino alcanzado en
la V Serie Provincial (1981),
dirigidos por Ramón Larry
Picanes.El lanzador Gley Velásquez fue
esta vez el hombre grande del conjunto
titular, al sumar cinco victorias en la pos-
temporada, sin la sombra de un revés,
mientras que el gigante Lázaro Bent se
convirtió en verdugo a la ofensiva, antes
de abandonar el equipo por enfermedad.
Para Armando Santos y sus muchachos
de Cacocum, el reconocimiento por el
esfuerzo desplegado; dejaron en el cami-
no a equipos que los superaban en el
papel y se convirtieron en inspiración, para

igualar su mejor actuación histórica, la de
1991. Fue un gran Campeonato, donde se

impuso el equipo repre-
sentativo del territorio
donde más pelota se juega
en esta provincia, como
para recordarles a todos
que en Holguín se necesi-
ta masividad. Por ello,
sería muy beneficioso que
la Comisión Provincial
piense en torneos más
extensos. Nuestros pelote-
ros requieren de una
mayor exigencia en estas
competiciones y no hay
fórmula mejor que jugar.
Como aspecto positivo de
la serie: solo un juego no
tuvo decisión, al sellarse a
causa de la lluvia; los res-
tantes se celebraron sin
dificultades.

La alimentación de los
peloteros mejoró bastante en comparación
con otros años y el arbitraje se comportó a
gran altura. Ahora, a esperar la Preselec-
ción Provincial, en tanto ya entrena la “pre”
de la Liga de Desarrollo, pero para los pró-
ximos eventos provinciales se deberá
insistir en que previamente todos  los
municipios desarrollen sus competencias
de base y dar seguimiento a los entrena-
mientos. En esta temporada provincial, del
tercer lugar al séptimo, se ubicaron, res-
pectivamente, “Calixto García”, Moa,
Gibara, Mayarí y Holguín.

“Novena” que ganó la novena“Novena” que ganó la novena

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

Las lides aún continuaban, pero ya
resulta evidente la acometida cualitativa
de los deportistas escolares holguineros
en los Juegos Nacionales, que ayer tarde
situaban a esta provincia en el quinto
lugar por puntos (250), con resultados de
19 disciplinas, y en el cuarto peldaño en
el medallero: 28 oros, 22 platas y 29 bron-
ces, balance superior en metales dorados
al conseguido en la cosecha definitiva del
2010 (17-23-40).

Las ubicaciones determinantes son
por puntos y reciben calificaciones los pri-
meros ocho lugares competitivos, más las
pruebas técnicas y la efectividad en lograr
puestos entre el uno y el ocho. En la
actuación escolar holguinera-2011, se
distinguen la primera posición en levanta-
miento de pesas (dos oros, ocho platas y
cuatro bronces), para reeditar el desem-
peño precedente; segundos lugares  de la
esgrima (1-0-3) y bádminton (1-0-1); los
terceros de velas (2-1-1) y balonmano
(plata el plantel varonil), y los cuartos de
atletismo (12-3-5), clavados (0-0-2) y polo
acuático. Llama la atención el atletismo,
que mejoró dos peldaños (sexto en el
2010) y terminó ahora segundo en meda-
llas, entre las que se cuentan dos oros en
la pista (mil 200 y 800 metros), de la
jovencita Yexiley Pelier.

Bien ubicados, ajedrez (quinto), volei-
bol de playa (sexto), taekwondo (sexto) y
tiro deportivo (séptimo). Más distancia-
dos, gimnasia rítmica (octavo) y artística
(noveno), kárate do y boxeo (novenos).

Holguín marchaba primero en judo
(sumaba cuatro oros, una plata y un bron-
ce). Faltaban la conclusión o inicio de
otras justas, como lucha libre (la greco
logró un oro y dos bronces), remo, ciclis-
mo, nado sincronizado, tenis, tenis de
mesa, canotaje…

La mayor opción es que esta provincia
ratifique el sexto puesto escolar del 2011,
aunque había una porfía muy reñida por
las posiciones del quinto al octavo entre
Holguín, Matanzas, Granma y Cienfuegos.

También se desarrollan los certáme-
nes juveniles (17-18 años), cuyas compe-
tencias se incrementan desde hoy, como
el taekwondo en el gimnasio de la EIDE
Pedro Díaz Coello, de este territorio.
Como se ha informado, varios deportes
realizaron anteriormente sus eventos en
esta categoría, donde Holguín aparece en
el octavo lugar (150 puntos). Según la
nueva estructura competitiva, al final se
une lo obtenido en las categorías escola-
res (grupos de edades que oscilan entre
12 y 16 años) y juvenil para dar un resul-
tado integral por deportes y provincias.
Las actuaciones holguineras van por
buen camino.

EDGAR

ELDER

Juegos  Nacionales

ACOMEACOMETIDA ESCOLTIDA ESCOL ARAR

El exlanzador Orelvis
Ávila, ahora como mentor
victorioso de Los Tigres

Taekwondistas disertan
en Holguín.

JAVIER
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““Regalar a los muchachos
en las vacaciones”, le lla-
man a la actitud asumida

por algunos padres  de escoger
como opción mandar a sus hijos
a jugar lejos de la casa, para
que a quienes molesten, sea a
los vecinos.

Es muy difícil darles conte-
nido durante las horas del día a
un grupo infantil alborotado, y
mucho menos, pensar entrete-
nerlo encerrado entre cuatro
paredes. Razón tiene esta
madre cuando dice: “En julio y
agosto es cuando más com-
prendo a los maestros”.

Se añade además que
muchos padres están traba-
jando y los “nenes”  permane-
cen con las abuelas, quienes
los pueden controlar muy poco
a veces; y los insuficientes
espacios para la recreación,
muchas veces suplidos por las
calles, portales  ajenos y sola-
res yermos.

Como mismo hay niños más
tranquilos, existen los hiperqui-
néticos imposibles de mantener
mucho tiempo detrás de un
juego de damas o viendo televi-
sión. La carga de energía es tal
en el interior de estos infantes,
que solo a fuerza de carreras y
retozos pueden liberarla.

También, la clasificación le
cabe a las progenitoras. Las
hay preocupadas por la reper-
cusión de su vástago en el
vecindario y otras que asumen
los malos comportamientos de
sus pequeños, como un obliga-
torio castigo a cargar por los
demás.

Ese es el caso de familias
que no pueden disfrutar de una
siesta tranquila, porque los hijos
de quienes viven al lado tiran la
pelota contra la pared del cuarto
o la algarabía no les deja conci-
liar el sueño.

Realmente, en muchos luga-
res se rompe la convivencia
durante estos meses y florecen
las inconsideraciones.

Me detengo en estos aspec-
tos, porque esos son males
repetidos todos los años
durante las vacaciones escola-
res y hay que acabar de enten-
der  que los máximos responsa-
bles de las acciones de los
niños, son sus padres y lo
menos a ofrecer son  disculpas
por los inconvenientes infringi-
dos.

Con esto quiero decir, lo in-
justificado de las posturas beli-
gerantes de algunas ma-más,
cuando reciben  quejas de sus
pequeños, como una  totalmen-
te agresiva, porque se le llamó
la atención por la malcriadez del
chico y respondió con irónica
acritud que lamentaba no poder
complacer a algunos, pero care-
cía de posibilidad para volvér-
selo a introducir en la barriga.

La falta de entendimiento
enrarece más los ambientes y
corta las comunicaciones.
Como mismo se critica a las
maneras groseras de exigir res-
peto, se consideran negativas
las formas inadecuadas de que-
rer justificar un acto, a todas
luces,   incorrecto.

Vivir en comunidad exige
obedecer leyes y acatar nor-
mas. El comportamiento de las
personas refleja su grado de
cultura y ella es directamente
proporcional a la concordia y la
paz en los barrios.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

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

NNACIDOS entre el dulce
olor del melado que expi-
den los dos ingenios azu-

careros enclavados en el fértil
valle, quienes proceden de allí
siempre se apuran a identificar a
Báguano con una frase que no
por repetida pierde valor: “Dulce
por su azúcar y fraterno de cora-
zón”.

Bastaría una mirada a la rica
historia que atesora, para con-
vencerse que con Báguano hay
que contar en todo momento. Ya
desde la Guerra de los Diez
Años, pobladores de esta región
empuñaron el machete por la
libertad de Cuba y los asenta-
mientos de Tacámara, Alcalá,
Bijarú y Camazán fueron testi-
gos de enfrentamientos entre
mambises y españoles. Rejon-
dones de Báguano recuerda la
derrota de las huestes ibéricas a
manos de los hombres del gene-
ral Antonio Maceo.

El nacimiento de la industria
azucarera propicia el creci-
miento de la población, muchos
hijos de estas tierras se vinculan
al Partido Comunista y fundarían
años más tarde el Soviet de
Tacajó, hecho que culminaría
con la masacre a los obreros
reunidos en el teatro y la muerte
del obrero Antonio Núñez.

Báguano también fue esce-
nario de luchas durante la etapa
insurreccional liderada por el
Comandante en Jefe Fidel Cas-
tro Ruz. Tropas de la Columna
16 del Segundo Frente Frank
País enfrentaron al ejército batis-
tiano en los Novillos, Bijarú y
Rejondones.

Sin dudas, los más de 52 mil
habitantes que residen en los
803,39 kilómetros cuadrados,
saben enriquecer su historia, y
salen cada día a dar lo mejor de
sí en el surco, bien sea en labo-
res vinculadas a la caña de azú-
car, en cultivos varios o ganade-
ría, principales renglones econó-
micos del municipio. Razones
que avalan la reciente decisión
del Buró Provincial del Partido
de otorgar la sede por las activi-
dades centrales por el 26 de
Julio en la provincia.

“Con Báguano hay que con-
tar, compay. Hace rato que el
municipio viene enfrascado en el
trabajo y se merecía esta sede.
Estamos muy contentos con
este resultado que premia el
esfuerzo de tantos hombres y
mujeres”, expresa Minardo Ama-
dor Sarmiento.

Báguano se alzó con los
mejores resultados de la provin-
cia en la recién finalizada zafra
azucarera, en la que lograron
extraerle a la gramínea 40 mil
767 toneladas de azúcar, algo
más de 5 mil por encima de las
planificadas, con excelentes
indicadores de eficiencia indus-
trial en el central Fernando de
Dios, y con el apoyo de sus cole-
gas del “López-Peña”, parali-
zado durante esta contienda.

Durante la campaña de siem-
bra de primavera, hombres y
mujeres vinculadas a este sector
plantaron mil 211 hectáreas de
caña, el 104 por ciento del plan y
esperan sobrecumplir también la
de invierno. Tal empeño pronos-
tica rendimientos cercanos a las
42 toneladas por hectáreas para
la zafra del 2012.

Tensos como atletas espe-
rando el disparo de arrancada,
se encuentran los obreros de la
Empresa azucarera López-
Peña. “Si llegan las piezas nece-
sarias, en sólo 45 días estamos
listos para moler”, enfatizan sin
duda alguna. Los cañaverales
que tributan a esta empresa
cuentan con la materia prima
necesaria para 100 días de
molienda, y entregar unas 24 mil
toneladas de azúcar, cifra que
está lejos aún del potencial de
esta industria, pero que marcará
el despegue que ansían los
obreros.

La producción de viandas,
hortalizas, frutas y vegetales
avanza, aunque hay muchas
reservas por explotar. “Más de 3
mil 800 toneladas de viandas, a
las que se sumaron 10,2 de hor-
talizas y 3,7 de frutas, permitie-
ron a la población la adquisición
de unas 34 libras per cápita

como promedio en los puntos de
venta baguanenses, hasta el
cierre de junio”, explica Yunia
Pérez Hernández, vicepresi-
dente del Consejo de la Adminis-
tración Municipal.

“Igual desempeño favorable
demostraron los ganaderos,
quienes entregaron más de un
millón 460 mil litros de leche
durante el primer semestre del
año, cifra que permite mantener
liberados 51 de los 119 puntos
de venta de leche con que
cuenta el municipio”, argumenta
la funcionaria.

Durante el semestre, los
baguanenses edificaron 46
viviendas, dos por encima de las
planificadas y la venta de mate-
riales de la construcción a la
población reporta más de 110
mil 700 pesos, en renglones
como planchas de fibrocemento,
azulejos, bloques y áridos, fun-
damentalmente.

El destacado trabajo de los
colectivos laborales de las
sucursales de los Bancos de
Crédito y Comercio y Popular de
Ahorro, ubicaron a estas unida-
des punteras en la emulación
provincial.

Tampoco quedan rezagados
los 363 educadores, vinculados

a la Secundaria Básica, la Ense-
ñanza Técnico y Profesional y de
Preuniversitario del territorio,
enfrascados en tareas que
garanticen superiores resultados
para el venidero curso escolar. A
este empeño contribuirá, sin
duda alguna, la construcción de la
nueva cocina-comedor del centro
escolar Patricio Lumum-ba, un
viejo anhelo de este pueblo.

Más del 60 por ciento de los
alumnos graduados de noveno
grado matricularon en carreras
técnico-profesionales, en perfi-
les acordes a las necesidades
de la región. 

Favorables indicadores evi-
dencian, también, los servicios
médicos, que cuentan con 56
consultorios del Médico de la
Familia. Un centenar de profe-
sionales de la Salud prestan sus
servicios en Venezuela, Haití,
Bolivia y Angola.

“Esta decisión es una alegría
inmensa para este pueblo, que
dio todo en el trabajo, no solo en
la producción sino, también,
desde la cultura donde tenemos
un fuerte movimiento cultural
comunitario”, significa Miguelina
de la Cruz, metodóloga de Cul-
tura Popular Tradicional de la
Casa de la Cultura e integrante
del proyecto “El árbol que silva y
canta”.

Gracias al esfuerzo de todos,
el municipio sobresale en el
ahorro energético, con 785
megaWatts ahorrados. Tampoco
puede obviarse al colectivo de
Acueducto y Alcantarillado, cuya
acertada estrategia de trabajo
permitió mantener el servicio de
agua a la población, a pesar de
las fuertes afectaciones de la
intensa sequía.

“Esta sede la ganó el pueblo
con trabajo y sudor. Es un reco-
nocimiento y, a la vez, un serio
compromiso para el futuro, pues
hacía casi veinte años que no
lográbamos una sede por el 26
de Julio”, afirma Nolber Lorenzo
Alberteris, trabajador por cuenta
propia.

Sin dudas el enorme esfuerzo
para una merecida sede, com-
plementado por el triunfo del
béisbol en el Campeonato Pro-
vincial, hace de este un histórico
“tubey” baguanense.

El municipio cerró la
pasada zafra con más 
de cinco mil toneladas
de azúcar por encima
del plan y con 
excelentes indicadores
de eficiencia industrial,
exhibe resultados 
superiores en la 
producción de 
alimentos y ubicó a 10
organismos en el 
primer lugar de la 
emulación por la Sede
del 26 de Julio, razones
que amparan 
la justa decisión del
Buró Provincial del 
Partido

baguanense
“Tubey”

La producción de alimentos entre las tareas de primer orden.

Labores de Reparación en el
“López-Peña”

Miguelina de la Cruz
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