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www.ahora.cu La Federación de Mujeres Cubanas, junto a miembros
de la Asociación de Pedagogos de Cuba, realizó el Evento

Provincial La Mujer en la Historia en la Casa de 
Orientación a la Familia.  Este evento, de carácter históri-
co, comenzó en las comunidades, luego en los 14 munici-

pios holguineros, hasta seleccionar aquellos trabajos 
investigativos con la calidad necesaria para presentarse al

nivel provincial. Así llegaron ponencias desde los munici-
pios de Gibara, Rafael Freyre, Báguano, Calixto García,

Moa, Antilla, Banes y Holguín. 
/ Beatriz Rosales
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JUNTO A SU AUDIENCIA

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

Análisis crítico y reconocimiento de
dificultades que afectan la producción
y el cumplimiento de las ventas al
Estado, fundamentalmente en la gana-
dería, el acopio de leche y la aplica-
ción del Decreto Ley 259, centraron
los debates del Pleno Provincial de la
ANAP, efectuado ayer y presdido por
Porfirio Suárez Cisneros, miembro del
Buró Provincial del Partido, y Rafael
Santiesteban Pozo, titular de los ana-
pistas en Holguín.

Entre las problemáticas relaciona-
das con el ganado mayor destacan
alta cantidad de muertes por desnutri-
ción, accidentes, hurto y sacrificio, sin
efectuar los análisis correspondientes
en reuniones de las Juntas Directivas

o Asambleas Generales; ausencia y
desactualización de las libretas de
control de animales, falta de inscrip-
ción de nacimientos, irregularidades
con el conteo físico diario, poca
correspondencia entre el número de
vacas y la leche acopiada y entregada,
además de desconocimiento e insufi-
ciente fiscalización de directivos de
cooperativas sobre el plan de venta de
ese alimento, entre otras.

En este sentido, varios líderes ana-
pistas de base asumieron la responsa-
bilidad de los errores señalados y se
comprometieron a fortalecer el trabajo
en cada una de sus producciones.
"Los problemas de hoy se deben,

sobre todo, a la falta de exigencia y
control en cada cooperativa y munici-
pio, porque no se ajustaron a tiempo
las medidas necesarias", expresó
Santiesteban Pozo.

En tanto, Porfirio Suárez se refirió a
la incidencia de esta situación en los
incumplimientos de la provincia, pues
al cierre de junio se reportaron más de
10 mil 800 muertes vacunas. “El pro-
blema no estaba en la sequía, sino en
la falta de organización y atención de
los productores”, dijo luego de explicar
cómo se logró una mejoría considera-
ble a partir de una serie de análisis
realizados por la dirección del Partido
en la provincia. (Continúa en Pág. 2)

Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

EE ll lunes, nuestra emisora pro-
vincial, la CMKO Radio Angu-
lo, arribará a su aniversario

75. Además de una programación
variada, no solo mediante las
ondas hertzianas, sino también en
tiempo real en Internet, su dirección
diseñó múltiples actividades colate-
rales.

La última de todas fue la inaugu-
ración de una muestra de artes
plásticas en su sede de Máximo

Gómez, ocasión que dejó abierta la
Galería Estela Alonso, nombre de
quien fuera la viuda de Manuel
Angulo Farrán, fundador de la
CMKO el 1 agosto de 1936. El rea-
lizador César Hidalgo Torres tuvo a
su cargo las palabras de apertura,
que escuchó toda la provincia a tra-
vés del programa cultural Café
Milenio.

El primer número musical trans-
mitido por la emisora fue “Campani-
tas de Cristal”, del boricua Rafael
Hernández. Luego siguió un dan-
zón, para iniciar así la historia de

esta emisora, a la cual se vincula
también la muerte de su creador,
víctima de la represión batistiana
que desencadenó su asesinato en
diciembre de 1956.

Por eso, luego, las siglas CMKO
fueron acompañadas con el popu-
lar "Radio Angulo", que repiten
locutores como Osvaldo, Santana,
Enma, Néstor, Valero, Alicia, Car-
men, León, Idalmis y muchos otros.

Es un detalle del lugar la llegada
continua de nuevos realizadores, ope-
radores de audio, técnicos, asesores,
escritores, directores y periodistas.

Moraima López, directora del
Sistema Provincial de la Radio en
Holguín, confesaba hace unos
meses en la presentación de la
Campaña por el aniversario, que se
sentía orgullosa de dirigir a un grupo
de trabajo con tanta historia y creativi-
dad diaria. 

La transmisión de esta planta radial
por AM y FM alterna con el audio real
en Internet, gracias a un activo Sitio
Web, que actualizan continuamen-
te, además de un grupo de perio-
distas, fotógrafos y traductores que
forman también parte del colectivo.
(Continúa en Página 2)

75 años de la CMKO

AUTOCRÍTICA PRODUCTIVA
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A través del 
testimonio de

Sonnia Labrada,
una de las 

jóvenes que 
cartilla y farol 

en mano 
alfabetizó en

territorio 
holguinero,

¡ahora! 
rememora los

días de la 
campaña por 

la "luz de la 
verdad"

¿Será bueno o
malo? ¿Baile,

estilo de vida o
moda? Muchas

son las
interrogantes
alrededor del

Tectonik, pero
nadie niega la

preferencia que
ha alcanzado en
el público joven 
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CALIXTO GARCÍA.– Con la
reparación de las líneas eléctri-
cas en Los Moscones y Los Arro-
yos, los trabajadores de la Unión
Eléctrica en el municipio conclu-
yeron el Programa Nacional de
Rehabilitaciones. Se registraron
128 zonas con problemas críti-
cos en el voltaje, situación solu-
cionada durante los últimos cinco
años de intenso trabajo en ba-
rrios y comunidades, para bene-
ficiar a cerca de 5 mil personas.
Entre los asentamientos favoreci-
dos se encuentran Jagüeyes,
Jíquima, Mijial Canadá, Guayabo
y Las Casimbas. / Pablo Aleaga

BANES.– La Capital Arqueo-
lógica de Cuba presenció la
mayor invasión de “abejas” que
se recuerde. Este asalto de amor
trasmitió alegría, risas, cantos,
bailes y contagiosa felicidad
infantil. Presentaron un reperto-
rio teatral y musical que abarcó
lo cubano y universal. Elegancia,
profesionalidad, magnífico des-
plazamiento escénico y dulzura,
fueron las cartas de presenta-
ción de la compañía infantil La
Colmenita, del municipio de Moa.
/ Dalia R. Cardona

CACOCUM.– Secundado por
Comercio y Gastronomía,
INDER,  Empresa Productora de
Alimentos y la Policía Nacional
Revolucionaria,  Cultura se en-
cuentra entre los organismos
más destacados en la atención y
apoyo a las actividades de este
verano. “El propósito es que la
población de los distintos Conse-
jos Populares rurales y urbanos,
se sienta satisfecha de este pro-
grama vacacional durante los
meses de verano”, dijo Teresa
Cutiño Alfaro, divulgadora de
Cultura aquí. / Antonio Moyares 

MAYARÍ.– El próximo 2 de
agosto se presentará en la comu-
nidad de La Ayúa, Plan Turquino,
una Trepada con la brigada cultu-
ral, constituida por el sistema de
instituciones municipales y provin-
ciales y el Teatro Guiñol El Som-
brero Azul, además de presenta-
ciones de libros, bailes y encuen-
tros con repentistas. / Yusmila
Rubio

DE AQUÍ
Y DE ALLÁ

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

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Amigo lector:
En la última edición de cada mes, usted

contará con esta vía para hacernos llegar
su opinión sobre los trabajos aparecidos en
estas páginas. Su criterio será decisivo para
mejorar nuestra labor y otorgar los premios
en el Concurso ¡ahora! por dentro, el cual

realizamos en el mes de marzo. Este formu-
lario deberá enviarlo o entregarlo personal-
mente en Editora ¡ahora!, Calle Máximo
Gómez número 312 A, entre Martí y Luz y
Caballero, o por los correos electrónicos
yamile@ahora.cu o yulen@ahora.cu.

Sexo: _________

Edad: _________

Municipio:____________________   

Ocupación: ___________________

¿Cómo accede al periódico?
____ Suscripción domiciliaria 
____ Centro de trabajo
____ Comprado en estanquillo
____ Me lo prestan

¿Con qué frecuencia lo lee?:
____ Siempre
____ A veces
____ Casi nunca

En su opinión, cuál resultó el mejor:
Trabajo: ________________________
Título: __________________________
Periodista: ______________________
Fotografía: ______________________
Fotógrafo:_______________________
Diseño de página ________________
Columna Fija: _________________

¿Alguna sugerencia?
_______________________________

Encuesta

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

Holguín, como toda Cuba, ama-
neció trasnochada. En numerosos
barrios de la ciudad los holguineros
celebraron, desde las últimas ho-
ras del 25 de julio, la llegada del
Día de la Rebeldía Nacional.

La gente festejó a su manera,
como parte de una tradición que
tiene su raíz en una epopeya pro-
tagonizada por jóvenes hace 58
años, cuando la Generación del
Centenario no quiso dejar morir las
ideas de Martí y se lanzó, con
valentía y espíritu revolucionario
como corazas, al ataque de los
cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes.

Y aunque Ciego de Ávila se
llevó el triunfo en una emulación
que impulsa el mejoramiento del
país, hombres y mujeres de esta
tierra oriental siguieron con interés
el acto central por el 26 de Julio.

Justo cuando la Plaza de la
Revolución Máximo Gómez, de “La
Ciudad de los Portales”, era un ir y
venir jubiloso de avileños prestos a
celebrar su victoria, salimos a las
calles de Holguín para tomar
impresiones de la gente de pueblo.

Encontramos frente a su casa a
Alfredo Rodríguez Concepción,
jubilado de la construcción y quien
quedó impresionado con el

entusiasmo
de los avile-
ños: “La ver-
dad es que
esa provincia
tiene un de-
sarrollo in-
creíble. Ayer
p u d i m o s
constatar lo
en la Mesa
R e d o n d a ,
gracias a los

reportes y las imágenes tomadas
por los periodistas. Yo participé en
el primer acto de este tipo y puedo
asegurar que cada año es mucho
más importante la fecha, porque
estas acciones fueron cuna de
nuestra Revolución”.

L o r e n z a
Fernández,
t rabajadora
de la Empre-
sa Cárnica
de este mu-
nicipio, nos
recibió en la
puerta de su
hogar y cuan-
do le habla-
mos del 26
de Julio, nos

invitó a entrar: “Sin dudas, aquellos
hechos significaron un vuelco a la
situación de opresión en que vivía
Cuba en 1953. Gracias a todos los
que participaron en el 26 de Julio,
hoy tenemos esta Revolución y
debemos defenderla”.

A Mauro Suárez, joven de 36
años y agente de la Empresa de
Seguridad y Protección, lo encon-
tramos en
plena jorna-
da laboral:
“No pude ver
el acto com-
pleto porque
no debo des-
cuidar mi tra-
bajo. Escu-
ché algunos
fragmentos y
me pareció
evidente la
unidad del
pueblo avileño y su alegría por la
victoria en la emulación por esta
fecha histórica. Esa provincia me-
recía el reconocimiento, porque
son notables los avances logrados
durante esta etapa. Además,
queda claro que cualquier provin-
cia de Cuba puede estar en la
avanzada”.

Iraine Or-
tiz, de 20
años, había
acabado de
llegar de la
Universidad
de Ciencias
Informáticas
(UCI), de La
H a b a n a ,
pero accedió
a compartir
con nosotros
sus ideas acerca de la celebración
popular: “Es muy importante que
se festeje esta fecha, a pesar de
que hubiéramos querido ganar la
sede, pero debemos reconocer a
los mejores, y sin dudas Ciego de
Ávila demostró su desarrollo. Hoy
la realidad impone nuevos desa-
fíos a los jóvenes cubanos, para
impulsar el desarrollo económico
del país, desde los diferentes cen-
tros de estudio o trabajo”.

Bastaba asomarse a los balco-
nes o salir a las calles de la ciudad
para apreciar, entre el ir y venir de
sus habitantes, banderas de negro
y rojo, símbolos de una fecha que
estremeció de heroísmo la historia
de la Patria.

HH OO LL GG UU ÍÍ NN :: ALEGRÍA DE PUEBLALEGRÍA DE PUEBLO EN 26O EN 26
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Iraine
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Dianet Doimeadios G. /¡ahora!
dianet@ahora.cu

Miguel Chacón no cree en ciclo-
nes. Pero si el cielo se encapota y
las olas golpean a Punta Lucrecia,
corre de inmediato tras el parte
meteorológico y notas informati-
vas. Aunque el viejo farero está
pendiente del tiempo en esta
época del año, sabe que la alerta
siempre llega desde el puesto de
mando de la Defensa Civil.

En El Canal, de “Frank País”,
Caridad pone a buen recaudo sus
pertenencias y recoge lo necesario
para ser evacuada. Ante el peligro

de penetraciones del mar, la
Defensa Civil traslada a toda su
familia hasta sitio seguro.

Y más allá, al este de Holguín,
cuando el río Sagua suena, Jorge
Espinosa activa el Punto de Alerta
Temprana. La ciudad confía parte
de su seguridad en la información
que el aforador de corriente recopi-
la entre lomas.

Quienes ayudan en tales expe-
riencias y obligan a “estar prepara-
dos y alertas”, forman parte del
engranaje que, desde el 31 de julio
de 1962, asume como prioridad
proteger vidas y, luego, salvaguar-
dar los bienes privados y estatales.

El Sistema Nacional de Defen-
sa Civil tiene como tarea la reduc-
ción de vulnerabilidades y riesgos.
Se encarga de prevenir y educar a
la población para enfrentar desas-
tres naturales, con el fin de dismi-
nuir posibles daños. Regularmente,
su funcionalidad es puesta a prue-
ba en los ejercicios Meteoro o “se
toca con la manos” en los planes
de contingencia que perfilan cen-
tros laborales, comunidades y
zonas de defensa.

Después de 49 años, el objetivo
se cumple con efectividad: Jorge,
Cacha y Espinosa saben reaccio-
nar ante cualquier contingencia,
gracias a una estructura que se
creó en defensa de todos.

EE NN   DD EE FF EE NN SS AA   DD EE   TT OO DD OO SS
Maribel Flamand S. / ¡ahora!
mflamand@enet.cu

Entre altas temperaturas y la
caída esporádica de algún chubas-
co, transcurre en Holguín la jorna-
da “Verano con los Míos y con
Marieta”, que afianza a playas,
ríos, piscinas, clubes de computa-
ción y  campismo entre las prefe-
rencias para niños y jóvenes, aun-
que algunos aseguran que la aper-
tura del "Eddy Suñol" es el mejor
suceso de la temporada.

Las actividades culturales,
deportivas y recreativas sobrepa-
san las 50 mil  693 previstas para el
período, con alto índice de partici-
pantes, según Sandro Batista Her-
nández, presidente de la Comisión
de Verano en la provincia.

La posibilidad del disfrute en
playa Guardalavaca, con ofertas
gastronómicas en moneda nacional
y la permanente presencia de acti-
vidades culturales, complacen a los
bañistas, que abogan por la venta
de productos alimenticios a precios
menores que los de la todavía lla-
mada cadena Doña Yuya.

Playa Blanca continúa siendo la
de mayor número de visitantes,
también con aceptable oferta gas-
tronómica, cultural y recreativa. La
solicitud del incremento del trans-
porte hacia esos puntos del litoral
holguinero es reclamo de muchos
vacacionistas en la provincia.

Más de 70 pasos de ríos han
sido habilitados con atención médi-
ca y la presencia de la gastrono-
mía, y se reitera el llamado a abs-
tenerse de bañarse en los señali-
zados como no aptos por la conta-
minación de sus aguas, como ocu-
rre con el Matamoros y la presa de
Mayabe.

Campismo, acampadas y excur-
siones son también opciones
demandadas. Las 25 piscinas pre-
vistas para la temporada se mantie-
nen activas y se espera que en
breve comience a prestar servicios
la de la Facultad de Cultura Física.
El Proyecto del Guamá, para el
expendio de helados en los Conse-
jos Populares y poblados, está sien-
do bien acogido, al igual que las
plazas 4 de Abril y La Marqueta,
ambas en el municipio cabecera.

A partir de hoy, comienzan las
trepadas culturales hacia el Plan
Turquino. Playa Blanca tendrá una
rotación, del 4 al 8 de agosto, para
recibir en sus diferentes villas a dis-
capacitados. Ya se prepara en Hol-
guín el Carnaval Infantil, para el
domingo 14 de agosto. Mañana en
la noche es la gala de premiacio-
nes del Cartel del Carnaval Hol-
guín-2011, donde se seleccionará,
además, la canción que identificará
a estos festejos, previstos del 18 al
21 de agosto.

M A R C H A  E L  V E R A N OM A R C H A  E L  V E R A N O

Junto a suJunto a su
audienciaaudiencia

(Viene de Página 1)

Y, quizá por el sentimiento que
experimentaba Moraima, una de las
primeras actividades en el aniversa-
rio 75 fue la entrega de reconoci-
mientos a trabajadores destacados,
acto que sucedió en La Periquera.
Pero era solo el primer paso de una
jornada que concluirá el lunes, con
una Gala Cultural en el recién inau-
gurado Teatro Eddy Suñol.

La CMKO encabeza el Sistema
Radial holguinero, que cuenta con
6 estudios de radio, 8 estaciones
municipales y su legendaria emiso-
ra matriz en la ciudad de Holguín.
Por allí han pasado grandes traba-
jadores, cuya labor ha sido premia-
da en Festivales Nacionales, y han
logrado con creatividad buen im-
pacto en la audiencia, el objetivo
principal de cada programa. No por
gusto, el apellido de la Campaña
por el aniversario 75 ha sido este:
“CMKO Radio Angulo, 75 años
junto a su audiencia”.

Autocrítica Autocrítica 
productivaproductiva

(Viene de Página 1)

Asimismo, se expuso la expe-
riencia de David García, produc-
tor cuetense de 82 años, con un
trabajo sostenido en la ganadería
y el mantenimiento de 9 hectá-
reas sembradas de caña, dos de
King Grass, 56 vacunos y rendi-

miento de 80 toneladas por
hectárea.

No obstante las dificultades, la
provincia cumplió los planes de
producción de viandas, frutas y
hortalizas, y experimentó un
avance discreto en la actividad
apícola, aunque varios munici-
pios todavía son incumplidores.

Con respecto al Decreto Ley
259, también se analizaron las
dificultades relacionadas con la
capacitación de los nuevos aso-

ciados y la contratación de los
productores. Hasta el momento,
se ha entregado el 87,18 por
ciento de las tierras disponibles,
de las cuales el 81,86 por ciento
está en explotación.

El Pleno Provincial de la ANAP
se constituyó en crítica y convo-
catoria a productores y cuadros
para cumplir los planes en cada
uno de los sectores, en pos de un
lugar destacado para la próxima
emulación moncadista.

ELDER
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DE acuerdo. Acepto la crítica. Es verdad que
ya casi estamos en agosto y no he hablado
del Verano, por muy acaloradas que han

andado estas páginas últimamente.
Así que les cuento: el verano, como de costum-

bre, volvió a sorprender una vez más a mi armario.
Lo halló repleto –un decir, claro está– de camisas
de mangas largas, dos abrigos (récord personal y
plusmarca mundial en mí), tres suéteres (sudarios,
diría mi abuelita), la chaqueta negra de los premios,
galas y concursos, unos pocos pulóveres de frane-
la gruesa; sólo dos shores (incluye un antiguo jeans
reubicado laboralmente) y una única camiseta que
me llegó ya en extraining, justo cuando entraba en
edad de jubilación mi ilustre desmangá’.

No obstante eso, ninguno de mis ya esperados
desfases textiles me ha impedido saborear el pla-
cer que causa en mí la llegada cada año de los
compañeros Julio y “Augusto”. A mediados del pri-
mero, celebré la quinta temporada estival de mi
short-verde con un buen baño en las aguas del lito-
ral holguinero, y pude también recrear la vista, a
pesar de la alergia que me causa en la piel la mez-
cla de pellizco con agua salá’.

En el segundo mes planeo, además de “presti-
giar” el Carnaval con mi presencia, volver a empa-
parme los pies en arena y jurar una vez más por
mi madre no regresar jamás a la playa, cuando a
las cinco de la tarde la cara me arda, el sol ya no
me parezca tan lindo como en la mañana, la carne
se me ponga a 35 pesos la libra (asada) y me
invada un inexplicable deseo de mencionar el
nombre de la feliz señora que aguarda en casa la
llegada del hijo que, sin querer, rozó mi espalda.

Pero verano es más que eso. Es también, por
ejemplo, disfrutar el dulcísimo olor a verdolaga
que tanto me ha enseñado a percibir mi esposa  o
aprovechar las exposiciones ambulantes de la
Empresa Avícola que te permiten apreciar en la
calle lo mismo un muslo con contra muslo, que
una cadera con encuentro, gracias a esas bendi-
tas modas veraniegas que se esparcen tanto
como el marabú por estos tiempos de tanto calor.

Explicar todos los cambios que a nivel metabóli-
co se producen durante el verano sería tan compli-
cado como llegar a comprender, por qué si apela-
mos tanto al ahorro, el MINCIN no acaba de sinteti-
zar la Libreta y eliminar de ella jabón de lavar y de
baño, pasta dental y los cigarros suaves y fuertes,
para que no aparezcan, año tras año, las casillitas
vacías de productos ya liberados en la red industrial,
y ahorrarse de paso unas cuantas hojitas de papel.

Pero lo cierto es que en el verano la gente
siente más necesidad de gastar energía, liberar
tensiones y dar rienda suelta al insaciable depre-
dador de ocio que todos llevamos dentro (y que
en el caso de los muchachos parece esconderse
dentro del refrigerador).

Recientemente en un anuncio televisivo sobre
recreación sana pensé en cómo antes, sin saberlo,
ni etiquetarlo de esa manera, nos recreábamos
sanamente mientras “mataperreábamos” en el
barrio, leíamos las historietas en lugar de ver dibu-
jos Manga o Anime, jugábamos al escondite en vez
de al Mortal Combat, a las bolas en lugar de Gtam,
empinábamos papalotes en lugar de practicar
Celda, montábamos chivichana (algo para lo que
jamás obtuve permiso de conducción) en lugar de
Tom Ryder, tirábamos piedras en lugar de lanzar
rayos láser con un mando de consola o simple-
mente mirábamos la programación de la televisión
que, sin tantos canales, era en realidad de Verano,
en los tiempos en que el Manual de Uso de un Play
Station habría pasado por literatura de ficción.

También fumábamos, bebíamos y “maltratába-
mos” el cuerpo, no digo que no. Pero recuerdo
que para eso tampoco hacía falta ni tanta cerve-
za de lata, ni mucho Whisky, ni ninguna contrain-
dicada pastilla para hacernos sentir bien, porque
con unos pancitos suaves, pasta de bocadito, una
“cacharra” con ensalada fría y dos o tres botellas
de menta se podía “acabar el mundo”.

Pero bueno, nostalgias aparte, pues segura-
mente en algún momento estos “terribles” tiem-
pos actuales también otros los “nostalgiarán”, lo
cierto es que el verano es el verano, como dijo
alguien una vez de “la técnica”, y “cada cual se
divierte a su manera”, como también dijera aque-
lla legendaria Calabacita que en gloria esté.
Mientras unos seguirán levantando hierros para
inflar sus músculos e impresionar a las mucha-
chas, otros mostrarán, con despreocupada satis-
facción,  sus esqueléticos omóplatos como cuchi-
llos al viento, aún a sabeindas de que en la playa
no se permiten usar armas blancas.

Eso sí, me alegro infinitamente que aún en
este verano Rubiera no haya tenido que “montar”
a los amigos Saffir y Simpson, y celebro todos los
amores que surjan durante esta etapa, pues los
amores de verano son para siempre. Se los digo
por si alguno de ustedes durante el verano ve
escrito en el tronco de algunas matas de mango
“Fulanita y Jorgito: U.P.S”, sepan que fui yo.

jcruz@ahora.cu

Columna a cargo de Jorge Luis Cruz B.

La esquina

NO PUEDENO PUEDE
MORIRSEMORIRSE

UN TÍOUN TÍO

EEN esta  historia a cualquiera no
puede morírsele un tío, porque
parece que el prototipo de familia

cubana, en aquella donde no caben
esos vínculos de sangre ni los sobrinos,
pudiera volver a regir en las relaciones
entre Estados Unidos y Cuba, de pros-
perar una enmienda, ya aprobada en el
Comité de Asuntos Exteriores de la
Cámara de Representantes, y con posi-
bilidades de llegar al máximo nivel
legislativo.

Para que la propuesta  pueda con-
vertirse en ley debe recibir el visto
bueno del pleno de la Cámara Baja y
después debe ser comparada con la
del Senado. Luego, debería ser analiza-
da y votada por el Congreso.

Según esta iniciativa de David
Rivera, representante republicano por
la Florida, similar a otra presentada por
su colega Mario Díaz-Balart en el
Comité de Asignaciones de la propia
Cámara, la idea es volver a restringir a
uno cada tres años los viajes a Cuba,
limitar los envíos de remesas de dinero
y definir muy bien los parentescos.

Ni tíos volverán a ver más a sus
sobrinos y viceversa, según esas res-
tricciones aprobadas por Bush, quien
muy diferente actuó durante su manda-
to con el hijo de su hermano.

Con tal determinación se regresa a
la división de la familia cubana, ya que
aunque W. Bush la había implantado en
el 2004 como parte del endurecimiento
del Bloqueo, el presidente Obama la
flexibilizó en el 2009.

Detrás de ese invento está la mano
de los extremistas de Miami, encabeza-
dos por la llamada “pandilla de los seis”
(Díaz-Balart, Rivera, Ileana Ros-
Lehtinen y Marco Rubio, más los demó-
cratas Albio Sire y Bob Menéndez).

También respalda ese engendro el lla-
mado Consejo por la Libertad de Cuba,
organización integrada por millonarios de
Miami sin familiares en Cuba, mientras “la
inmensa mayoría de los cubanos que
viven en Estados Unidos rechaza la pro-
posición anti-cubana”, porque afecta los
vínculos con sus allegados.

En  una de las últimas Mesas Re-
dondas transmitida por la Televisión
Cubana se habló de las manifestacio-
nes públicas de organizaciones de la
comunidad cubana en Estados Unidos
como Mujeres Cristianas y Alianza
Martiana en contra de ese macabro
intento de fraccionar los lazos familia-
res. Una caravana con cientos de
carros hasta la oficina de Díaz-Balart,
en la ciudad de  Miami, fue parte de la
actividad de reclamo.

Se contó la agresividad de un grupito
de anticubanos contra las manifestantes.
“Son chusmas, acuden a los ataques
personales y groseros, porque no tienen
ningún discurso político”, calificaron.

Ros-Lehtinen, presidenta del Comité
de Relaciones Exteriores de la Cámara
de Representantes, pidió a la Oficina de
Bienes Extranjeros del Departamento
del Tesoro, tomar medidas contra agen-
cias que organizan viajes a Cuba. La
Loba Feroz no tiene medias tintas,
cuando se trata de Cuba.

Si alguien tuvo dudas de que Obama
flexibilizó el Bloqueo con la prórroga por
seis meses más del capítulo III de la ley
Helm-Burton, aquí tiene otra lectura: el
acoso está ahí, vive y cada vez se apli-
ca con mayor rigor.

Asistimos a otra vuelta de la tuerca.

hildaps@enet.cu

Hilda
Pupo
Salazar

TTODAVÍA recuerdo con absoluta cla-
ridad aquel aplauso, y desde mi
modesta posición sigo sin verle la

causa real. ¿Para quién era el premio
de las buenas intenciones? ¿Por qué
tantos elogios entre los que se mostra-
ban por primera vez como simples cum-
plidores colectivos de una obligación
elemental? ¿Cuál era la justa evalua-
ción que merecía aquel momento?

En una reunión de la economía que
tuvo lugar tiempo atrás, los represen-
tantes de empresas, organismos admi-
nistrativos y otras entidades del territo-
rio holguinero escenificaron un gran
aplauso para ellos mismos, cuando se
anunció que (¡por fin!) todos los que
debían hacerlo habían entregado a
tiempo sus informes para que la provin-
cia pudiera hacer el suyo con calidad.

Y como eso ocurría por primera vez,
era también la primera vez en que no
resultaba obligatorio criticar las indisci-
plinas informativas, aun cuando todos
los presentes habían archivado siem-
pre entre sus apuntes de cabecera a la
acción estadística correcta, como algo
elemental en un Estado socialista que
tuvo, tiene y tendrá siempre a la planifi-
cación sobre bases razonables, como
objetivo central de la economía.

¿Por qué venía ocurriendo lo contra-
rio de aquello que el día de marras
pareció éxito digno de elogios? Muy
sencillo… por irresponsabilidades de
los directivos en la información que
deben rendir a los organismos rectores
sobre sus resultados del mes anterior,
algo imprescindible para que la provin-
cia sepa por dónde anda, corrija sus
errores y enderece el rumbo.

En todo esto cabe una aclaración:
aun cuando los informes se entreguen
más o menos a tiempo, sus redactores
también pueden incurrir en graves
indisciplinas por claras deficiencias de
los estados financieros, como regla a
causa del desconocimiento e irregulari-
dades en el cumplimiento de las nor-
mas y procedimientos que los rigen.

Ocurren fenómenos negativos cuan-
do los empresarios y demás no llevan
diariamente sus registros contables,
como está indicado técnicamente e
incluso hasta por la razón, lo dejan todo
para fin de mes y ahí vienen las impre-
cisiones. Resalta en estos casos la
incompetencia de dirigentes que rinden
informes sin haber comprobado su
veracidad y fiabilidad, y por tanto ofre-
cen cifras distintas a las direcciones de
Planificación y Estadísticas, con un

reflejo negativo por algo así como el
efecto cachumbambé para las evalua-
ciones estratégicas.

Como evaluó sobre el tema Idania
Ricardo Leal, vicepresidenta del
Consejo de la Administración Provin-
cial, detrás de todo eso hay también
una insuficiente preparación de los diri-
gentes administrativos, quienes dejan
acumular trabajo contable porque no lo
ven como prioridad ni lo identifican con
la impostergable necesidad de hacer lo
que les corresponde, con calidad
demostrada y en el momento preciso.

En torno a este asunto -añadía ella-
también se ha detectado un bajo nivel
de análisis para la elaboración de pro-
nósticos sobre posibles resultados y
tendencias futuras, falta de sistematici-
dad, insuficiencias en la asimilación y
visión crítica de las dificultades, reflejo
de superficialidad y falta de capacidad
para detectar los problemas y sus cau-
sas esenciales.

De acuerdo con los criterios de
Vladimir del Río Vela, director de la
Oficina Provincial de Estadísticas e
Información, las imprecisiones empre-
sariales de referencia conspiran contra
la misión de ese organismo, que con-
siste en garantizar con calidad tanto lo
que establece el Sistema Estadístico
Nacional como lo que es preciso difun-
dir como guía para las acciones futuras.

Decía él que hay un convenio infor-
mativo con todas las entidades del terri-
torio holguinero, donde se establece
qué día preciso debe reportar sus datos
cada una. Si eso se incumple sobrevie-
ne la indisciplina informativa por causa
de los atrasos, la información no es
veraz y las decisiones que partan de
una situación económica ficticia van a
resultar inadecuadas.

Se trata de las realidades y torcedu-
ras interiores de un mundo que se
endereza solo con el trabajo sistemáti-
co de dirigentes organizados y respe-
tuosos de sus obligaciones. Serían
esos que sí merecen el aplauso, pero
por hacer habitual eso que aquel día
resultó todo un acontecimiento.

cleanel@ahora.cu

Por Cleanel
Ricardo
Tamayo
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“A Carnero Revuelto, Ga-
nancia de...” fue un reportaje
que el 12 de marzo del año en
curso puso en tela de juicio la
efectividad de la comercializa-
ción del ganado ovino-caprino
en la provincia. A pesar de
que Holguín tuvo durante el
2010 el principal rebaño de
estos animales, con 284 mil
ejemplares,  y que la cría y
protección de estos es muy
fácil, no es menos cierto que
muchas veces se hace difícil
encontrar estas ofertas a pre-
cios moderados.

Hace cuatro meses la pe-
riodista Ania Fernández pre-
sentaba las siguientes incóg-
nitas: ¿Por qué no baja el pre-
cio de la carne, si hay produc-
ciones en nuestros territorios?
¿Por qué no aumentar la
compra estatal para que exis-
ta más oferta? ¿Por qué no se
cumplen los convenios y au-
mentan los sitios donde se
pueda adquirir a menos de 22
pesos la libra?

Aunque las causas, en
parte, quedaban plasmadas
con criterios de campesinos y
especialistas del sector, acer-
ca de la seriedad en la com-
pra de animales, pagos tar-
díos, falta de transporte y co-
municación, incumplimientos
en la contratación, nadie sabe
a ciencia cierta qué decisio-
nes se han adoptado desde
entonces para que la carne
llegue sin dificultades al con-
sumidor.

Este Semanario no ha reci-
bido ninguna notificación de la
ANAP, Acopio o el Banco de
Crédito y Comercio, organis-
mos involucrados en destra-
bar de una vez el proceso de
compra-venta de ovinos y ca-
prinos. 

Estas cuestiones no deben
quedarse sin respuesta argu-
mentada.

La pérdida de miles de ca-
bezas de ganado vacuno en
el 2010 y hasta marzo del pre-
sente, fue el tema principal
abordado por un equipo de
trabajo en el reportaje "El Mal
de las Vacas Muertas", el 23
de abril. La investigación arro-
jó que el 60 por ciento de las
muertes se produjeron por
mal manejo, desnutrición o
accidentes provocados por
esto.

Otra de las causas objeti-
vas y subjetivas rondan por
déficit de veterinarios, instru-
mental técnico, medios de
transporte y falta de control, lo
que hace más enrevesada la
adecuada atención de las
crías, las vacas y el procedi-
miento indicado cuando estas
fallecen en el campo.

No obstante, como planteó
el trabajo, es notable la pasi-
vidad y conformismo conque
los implicados enfrentan el
asunto, sobre todo aquellos
que no garantizan la adecua-
da alimentación por irrespon-
sabilidad e indisciplina. ¿Qué
estrategia en materia alimen-
taria, con los pies y oídos
puestos en la tierra, traza la
Agricultura y la ANAP en el te-
rritorio para que este año no
sea aciago?¿Qué medidas
aplicarán con quienes incum-
plan? Por supuesto, que el
buen andar en estos caminos
conduce a la boca de la vaca
y la economía.

Sailis Quesada, Lianet Reyes
y Leandro Estupiñán / !ahora!
redacion@ahora.cu

NN I danzón ni timba. Tampo-
co es break dance o la ma-
carena. La moda ahora se

llama Tecktonic (TCK), especie
de baile que ha evolucionado
junto a los ritmos electrónicos.
¿Recuerda las danzas de las
discotecas en los noventa? Pa-
rece su nieta, porque los tiempos
van a toda máquina. 

Para ejecutar un pasillo de
TCK basta con mover los brazos,
como si se nadara, o se estuvie-
ra flotando en el aire o como si
se encontrara en la práctica de
una gimnasia. O como si no se
supiera bailar.

"A mí me libera, me siento
bien con sus movimientos, aun-
que me costó aprenderlos", de-
clara un seguidor. "Es como una
coreografía", concluye otro: "Se
debe practicar bastante, lleva
mucho tiempo y generalmente
se usan vídeos para aprender.
Conozco a uno que no sabe bai-
lar nada más que Tecktonik".

Tanto ha prendido la nueva
danza (quizá se conecte con
aquellos movimientos de los
hombres prehistóricos) en algu-
nos grupos, que ya se organiza-
ron competiciones. El Caligari, El
Mestre y la Plaza Aborigen de
Banes son  espacios donde se
han juntado algunos holguineros
para ejecutar los pasos impues-
tos por la modernidad. 

Para Clara Noa, especialista
en Danza de la Casa de Cultura
Manuel Dositeo Aguilera, se
trata de un baile que no tiene de-
masiados adeptos, pero que va
siendo muy popular entre los
adolescentes. "Lo conocí gracias
a un alumno. Es un baile que uti-
liza los brazos y la cabeza. Ape-
nas hay desplazamiento."

El TCK llegó al territorio hace
poco; sin embargo, ya suma una
legión de niños y adolescentes
que se interesan. "Es una músi-
ca escap'á y todo el mundo co-
menzó a bailarla", asegura Ro-
berto,  joven que no ha cambia-
do su aspecto desde que queda-
ra atrapado por ella: pantalones
tipo tubo, pulóveres negros se-
miajustados, pelo teñido. "El
Tecktonik no es una ideología ni
un modo de vida. Es simplemen-
te un baile... puro dance, dance",
dice, bailando, y un abuelo lo ob-
serva con preocupación.

El origen se encuentra en
Francia y algunos lo circunscri-
ben a la discoteca parisina Me-
trópolis, donde, según diversas
fuentes, el ingenio de los asiduos
logró darles vida a los nuevos
movimientos. Tan rápido se ex-
pandieron por Europa que en los
foros de Internet jóvenes de
todos los continentes intercam-
bian los principales pasos, se
ofrecen para impartir clases y
hasta promueven la creación de
grupos.

Al baile se le sumó rápida-
mente un tipo de vestuario. A la
par que los chicos se movían en
las discotecas, algunos modistos

lograron la colocación de símbo-
los como el más conocido, un
águila de estilo romano-germáni-
co a la cual acompaña una es-
trella. 

Un comentarista de la CMKO,
Radio Angulo los ha descrito de
la siguiente manera: "Los ejecu-
tantes suelen vestirse con cha-
quetas y pantalones sumamente
ajustados. A veces llevan su-
daderas con capuchas y gorras
de colores llamativos. Tienden a
presentar cortes de cabello futu-
rista y suelen pintarse estrellas

alrededor de uno de sus ojos.
También se les ve portando mu-
ñequeras". Y, vestidos los baila-
dores, sigue sonando la música:
extraña, rítmica, casi extrate-
rrestre.

Según información publicada
en la página digital de Radio
Banes, el primer encuentro entre
bailadores de TCK en la provin-
cia tuvo como sede a ese muni-
cipio, casi un año atrás. Nació
por iniciativa de la Dirección Mu-
nicipal de Cultura y la Biblioteca
Carlos Fernández. Fue una
forma de aliñar el verano. Y con-
trario a lo que piensan algunos
apocalípticos, entre los que se
encuentran no pocos especialis-
tas,  también en quienes se inte-
resan por el TCK subyacen valo-
res como "la capacidad de unir a
las personas y el fomento de la
amistad".

Mairaya Almaguer, profesora
de Teoría de la Comunicación en
la Universidad Oscar Lucero
Moya, opina que muchas veces
se suelen relacionar los nuevos
ritmos con conductas inadecua-
das. "Hay familias conservado-
ras negadas a que sus hijos se
contaminen con estas noveda-
des, las cuales, evidentemente,

llegan mediante quienes están
más al tanto de las modas forá-
neas. El papel de los medios a
veces es discriminatorio, pues
margina ciertos fenómenos cul-
turales o solo publica una mala
imagen de ellos".  

¿Pero con qué música se
baila?, preguntó un transeúnte,
desconocedor del asunto, al ver
a un niño moverse al estilo Tec-
tonik, mientras ponían un tema
de reguetón.

Cada ritmo musical exige una
forma de mover los pies, aunque
no todo baile llega a catalogarse
por el nombre de la música que
lo promueve. Ocurre con el TCK
y hasta el casino, al que el inves-
tigador Juan García, especialista
de la Compañía Folclórica Na-
cional, de paso por Holguín, para
el estreno de la obra Orígenes,
que llevó al Suñol la compañía
La Campana, define como "un
estilo de baile".

Danilo Guerrero, encargado
de la sección Electro-Parada en
el programa Parada Nocturna,
de la CMKO, confirma que el gé-
nero preferido por los bailadores

de Tecktonic es la música elec-
trohouse y el techno-apresurado,
típico de las producciones del
género realizadas en países del
norte europeo. "Algunos diyeis
destacados en este fenómeno
son Sexiteck, Montan y Dess.
Entre los cubanos, se destaca el
proyecto capitalino Eurohavana.
En Holguín podemos mencionar
a Electrozona y Sectorelec-
tronK", asegura.

Mientras, el Tecktonic sigue
generando discusiones y crite-
rios escépticos  como esos, pro-
bablemente tarde o temprano la
gente se aburrirá y terminará po-
niendo el TCK a un lado, como
ha pasado con ritmos más pega-
josos, como la Lambada.

Fanáticos practicantes en su
momento ya no sienten la misma
emoción de antes: "Actualmente
casi no lo practico, aunque me
gusta. Ya nadie baila en los es-
pacios de música electrónica. En
El Caligari antes se hacía La
Electrozona y tenía bastante ca-
lidad, pero el espacio ha perdido
mucho. En la ciudad no hay mu-
chos espacios para este tipo de
música", asegura Roberto.

Pero el Tecktonic sigue con
furia entre los jóvenes. Los niños
lo prefieren, quizá porque les pa-
rece más fácil y espontáneo que
otras danzas donde se imponen
pasillos aparentemente comple-
jos o tan antiguos que no les re-
sultan atractivos ni al oído su
música ni a los ojos su movi-
miento. Tanto en la casa, como
en la escuela, lo practican.

Según Osvaldo Aguilar y Da-
yamí Martínez, especialistas del
Departamento de Psicología de
la Universidad Oscar Lucero
Moya, es una moda y por eso
tiene tantos seguidores. "Cuan-
do aparece un estilo o ritmo
nuevo casi inmediatamente se
convierte en moda y principal-
mente los jóvenes lo toman
como paradigma. Así, el que no
lo siga es excluido del grupo". 

Sea moda, movimiento corpo-
ral contagioso o simple descarga
física, hablando del Tecktonic
uno se pone a reflexionar sobre
los bailes que definen culturas y
regiones, como el reggae en el
Caribe; la cumbia en Colombia;
el merengue en Dominicana; o,
en Cuba el son y el danzón, ese
baile que llamamos Nacional. Y
surgen muchas preguntas: ¿Qué
hace trascendente a un baile?
¿Por qué algunos quedan en
desuso?

y otras cuestiones:
Tecktonik

BB aa ii ll ee
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redaccion@ahora.cu

Niños y adolescentes
nos sorprenden con un
baile extraño. El 
movimiento de brazos 
y manos provoca la
atención de los 
desconocedores.
Oriundo de Francia,
hoy es tan popular
entre grupos locales 
que se han llegado 
a organizar 
competiciones en sitios
como El Caligari o el 
municipio de Banes.
Pero, además de un
baile, se ha convertido
casi en un estilo de
vida. ¿A qué se debe?,
¿cómo lo llevan los 
jóvenes holguineros.
¡ahora! les presenta 
una mirada en torno 
al tema
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LLA salud dental está directa-
mente relacionada con el
bienestar general del cuerpo

humano. Su garantía depende
mucho de la responsabilidad de
cada persona en el cuidado de su
dentadura y del sistema sanitario
de un país en propiciar atención
estomatológica accesible y de ca-
lidad a todos los ciudadanos. 

Preocupación personal e insti-
tucional deben complementarse
desde los primeros meses de vida,
cuando comienzan a brotar las
piezas dentarias, y mantenerse,
consecuentemente, a lo largo de
los años.

Desafortunadamente no siem-
pre se logra que esa relación fun-
cione como se precisa. Fallan algu-
nos resortes. Unas veces por des-
preocupación individual y en otras
por determinados mecanismos en
las instituciones sanitarias destina-
das a propiciar acciones preventi-
vas, de control y tratamiento. 

En el último aspecto desempe-
ñan papel preponderante los pro-
fesionales con su preparación y
actitud; así como las condiciones
materiales y estructurales de las
unidades y disponibilidad de re-
cursos para cumplimentar los dis-
tintos tratamientos buco-dentales.

No resulta secreto para nadie
que los servicios estomatológicos
en cualquier país necesitan de
equipos, piezas y materiales, que
se cotizan a precios elevados en
el mercado internacional. Por eso,
cualquier tratamiento, por peque-
ño que sea, exige desembolsar
una alta cuantía de dinero. Por
ejemplo, en países europeos una
extracción simple cuesta unos 10
euros, empastes dentales, más de
25, y tratamiento de la periodonti-
tis, de 50 en adelante.

Cuba garantiza  la atención de
todos y ha mantenido, hasta en
los peores momentos del Período
Especial, el principio de gratuidad,
que caracteriza nuestro sistema
de Salud, desde las más breves
consultas hasta los tratamientos
súper complejos, como los del
Servicio Maxilofacial y del Centro
de Rehabilitación de la Cara  y
Prótesis Bucomaxilofacial del terri-
torio. 

La provincia de Holguín, de
más de un millón de habitantes,
dispone de una plantilla cubierta
de 486 estomatólogos, con los
cuales se alcanza la proporción de
2 mil 140 pacientes por dentista,
que laboran en 415 conjuntos
dentales, distribuidos en nueve clí-
nicas, servicios en policlínicos,
hospitales y sillones en centros
educacionales y otros.

Desde el 2007 el sistema imple-
mentado por el MINSAP para la
atención en esa red es el conocido
por Agenda de Citaciones o Siste-
ma de Turno. Los pacientes son ci-
tados, tanto para la atención pri-
maria como para especialidades.
Los turnos se ofrecen en horario
escalonado y las consultas se
desarrollan a través de unidades
de tiempo, en dependencia del tra-
tamiento que requiere el paciente.

Generalmente cada estomatólogo
atiende a unas l6 personas en una
jornada laboral. 

La actividad afronta situacio-
nes puntuales con algunos mate-
riales; específicamente en el servi-
cio de prótesis, por ejemplo, no
hay ningún tipo de yeso, no obs-
tante hasta mayo se habían aten-
dido 5 mil 572 casos y dado de
alta a 3 mil 386. Por otra parte, va-
rias unidades tienen serias dificul-
tades con equipos y sillones rotos;
carencia de instrumentales y la
disponibilidad de agua.

En toda la provincia hay capa-
cidad para trabajar y recursos
esenciales (resina, amalgama,
anestesia, fresa y otros) para rea-
lizar los distintos tratamientos,
como empastes, extracciones y
limpieza de los dientes.

Con esa explicación preliminar
de la doctora Gladys Urizarri To-
rres, jefa del Departamento de Es-
tomatología, realizamos un reco-
rrido por unidades de la cabecera
provincial para desentrañar los
motivos de determinadas quejas
de la población sobre la asistencia
médica en la red. También cole-
gas de algunos municipios realiza-
ron un análisis en sus respectivos
territorios. No faltaron mensajes
sobre el tema enviados a nuestra
Redacción.

De incisivos, caninos, pre-
molares y molares se habla

Idalmis Carrión Surén tenía
programada la extracción de una
muela para las 9:00 am, el 29 de
junio. Llegó al turno pasados 15
minutos, pero "por mucho que le
rogué a la doctora tuve un NO ro-
tundo. Me dio otra indicación para
que reservara nuevamente. En In-
formación me dijeron que por no
haber material para las exodoncias
debía volver en otra ocasión para
anotarme para el mes de agosto. 

Se imagina usted  que por solo
15 minutos de retraso, a pesar de
estar previstos los recursos para
atenderme, no me pudieron sacar
esa muela que me hace la vida im-
posible. Hasta ese momento siem-
pre había sido cumplidora en mi
arribo a la clínica Artemio Mastra-
pa y en no pocas ocasiones espe-
ré hasta una hora después de co-
rresponderme; sin embargo, no
tuve la misma suerte cuando fue
de allá para acá", significó. 

Yolanda  Escobar, vecina de
la calle Martí, alabó el trabajo de
ese colectivo. Era su tercera visi-
ta para dar continuidad al trata-
miento que le hacen a un diente.
"Vine por Urgencias por el dolor y
de ahí he seguido sin problemas",
aseveró.

También por el Servicio de Ur-
gencias llegó Nilda Borges a la

"Mastrapa" y ya le han extraído
todas las piezas del maxilar supe-
rior. Ella no tiene quejas del trato,
como tampoco Rufino Cobas,
quien sí critica el sistema de turno.
En sus trámites para la fabricación
de su prótesis lo citaron para el 29
de mayo, pero cuando fue  le dije-
ron que volviera el 23 junio, pero
hasta ahora nada.

La doctora Nieves García asu-
mía la dirección de esta unidad en
ausencia de la Directora. Afirma

que a partir de la reparación capi-
tal ofrecida al motocompresor no
se ha vuelto a parar el servicio
desde mayo y aunque la autocla-
ve, con 25 años de explotación,
trabaja inestablemente no se inte-
rrumpen las consultas, pues se
buscan alternativas, como prepa-
rar el instrumental en unidades
cercanas.

"Las dificultades mayores las
tenemos en Prótesis. Faltan recur-
sos imprescindibles, sin los cuales
no podemos ni enfrentar las repa-
raciones", detalló.

En la clínica Mario Pozo había
similar situación, solo contrastaba
la cantidad de pacientes de tres
áreas de Salud (René Ávila, Pedro
Díaz Coello y Díaz Legrá) ante la
consulta del especialista en Máxi-
lofacial, que cada 15 días se tras-
lada desde el hospital Vladimir
Ilich Lenin para acercar los servi-
cios a la atención primaria. 

Entre los que esperaban esta-
ba Rosa Mulet con críticas opinio-
nes acerca de la calidad de los
materiales. "Dos veces tuvieron
que ponerme un empaste en un
diente, 24 de marzo y 19 de abril.
Otro aspecto que nos afecta es lo
distante que está una citación de
otra; te pasas cuatro y cinco
meses para terminar".

La doctora Reina Marrero
Rivas, directora, dijo que los ma-
yores problemas están relaciona-
dos con la disponibilidad de agua,
pues aunque tienen cisterna los
ciclos de abasto no permiten satis-
facer las necesidades de la clínica
y el policlínico, que comparten el
edificio.

Esta incidencia se repite con
mayor énfasis en la clínica Manuel
Angulo, ubicada en el reparto 26
de Julio. El día de nuestra visita
hacía varios días que estaba sin
prestar servicios. La paciente
Onelia Soler regresaba sobre sus
pasos nuevamente después de
tres intentos. Esta vez no le daban
citación.

El correo electrónico de Ivette
Romero reafirmaba la crítica situa-
ción. "Desde el lunes no hay agua
para atender a los pacientes.
Hemos visto a los trabajadores
cargar cubos y pomos  para dar
las consultas".

La doctora Yaquelín Silva, di-
rectora, conoce al dedillo la crisis
por la cual atraviesa su centro
desde hace más de dos meses.
"Los trabajadores se percataron
de que el agua de la cisterna esta-
ba contaminada. No hay presu-
puesto para acometer la repara-
ción de este estanque y su inver-
sión está propuesta para el 2015.
El problema se complica porque el
depósito elevado está cuarteado
por la mitad. Cuando viene el
agua por la red de acueducto solo
coge un poquito que apenas da
garantía para trabajar un día y
medio. La solución más rápida
sería restaurar el tanque. Nos-
otros hemos dados nuestras
ideas, pero hasta ahora espera-
mos por una decisión de las direc-
ciones municipal y provincial de
Salud". 

Otro problema que afecta a la
clínica estomatológica más gran-
de de Holguín, con 32 años de ex-
plotación, es una fase eléctrica
con fallos. Por una y otra cosa
más de mil pacientes se han deja-
do de atender desde mayo hasta
ahora.

En la clínica Pedro Díaz Coello
a dos sillones estomatológicos les
falta la lámpara y otro no tiene
agua ni aire, mientras que el equi-
po de Rayos X hace más de 15
días que no funciona. 

La negativa de atendernos de
la Jefa de Departamento de Esto-
matología del policlínico Pedro del
Toro, con la sugerencia de que
fuéramos a ver al Director impidió
que conociéramos in situ la situa-
ción de esa unidad. 

Actitud muy distinta a la de la
Directora del policlínico Mario 
Gutiérrez, que no obstante encon-
trarse en análisis de un lamenta-
ble hecho ocurrido en el centro la

noche anterior, posibilitó el recorri-
do. Allí María Evelia, Wílliam
Leyva e Iliana Velasco coincidie-
ron en elogiar la profesionalidad
del equipo médico y demás traba-
jadores.

Desde el municipio de Calixto
García, por intermedio de la cole-
ga Martha Rodríguez, indican que
en sentido general hay satisfac-
ción con los servicios prestados
en Buenaventura, Mir, San Agus-
tín y Vista Hermosa, aunque no es
puntual la llegada de los médicos.
Por ejemplo, en San Agustín solo
acuden lunes, miércoles y viernes,
con irregularidades en la llegada.
Algo similar ocurre en la cabecera
municipal, pues los estomatólogos
son de Holguín, por lo cual viajan
diariamente a merced del trans-
porte, que incide en su entrada
tarde u ocasionan ausencia a las
consultas.

Los mayores problemas están
en el servicio de prótesis por falta
de materiales, como yeso y gas.
Además, cuando se rompe la au-
toclave se suspende la atención a
pacientes por la poca disponibili-
dad de instrumental.

En Gibara golpea, fundamen-
talmente, la situación estructural
de la clínica, con más de 30 años
de inaugurada, falta de local para
el especialista en Maxilofacial, sa-
lida de servicio de tres sillones,
por carencia de piezas de repues-
tos, y rotura de la autoclave, que
desde hace dos meses permane-
ce en Holguín en espera de ser
reparado, según el colega Norber-
to Rosado González, periodista la
emisora La Voz del Atlántico.

A las pulsitas hechas con espi-
nas de yúa, que les fijan a  las
muñecas de algunos pequeños
cuando comienzan a brotarles los
primeros dientes y de otros tantos
ingenios pasados de generación
en generación hasta nuestros
días, para aliviar dolores en algu-
nas de las piezas, anteponemos la
necesidad de inculcar la higiene
buco-dental desde edades bien
tempranas, acción que debe ir de
mano con el trabajo de todos los
servicios de estomatología. 

A imprevistos y necesidades se
requiere de medidas ágiles, mien-
tras que la Agenda de citaciones
de cada unidad exige de más mo-
vimiento para no eternizar trata-
mientos ni alargar incomodidades
a pacientes deseosos de lucir sus
dientes y masticar sin problemas.

Los servicios 
estomatológicos  

necesitan de equipos e
instrumentales que se 

cotizan a precios 
elevados en el mercado

internacional, además
de personal preparado

para garantizar una
atención buco-dental 

de calidad.

En Holguín se reconoce 
el trabajo de 

estomatólogos y 
técnicos, en sentido 

general, pero algunas
veces fallan 

mecanismos y se 
presentan situaciones

que conspiran contra la 
atención a pacientes 

y la calidad de 
los servicios 

y citaciones
Entre agenda

YULI

El servicio de prótesis ha 
tenido más dificultades, por

carencia de materiales,
fundamentalmente yeso.



6

V
A

R
I
E
D

A
D

E
S

JU
L
IO

2
0
1
1

A
Ñ

O
5
3

D
E

L
A

R
E
V

O
L
U

C
IÓ

N

30

CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos animados
9:00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil:
Garfield y las fuerzas de
las mascotas. 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
5:55 Cuidemos el amor
6:00 El Coro
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:30 La descarga
9:15 Ciudad Paraíso
10:05 La película 
del sábado: Secretos
que matan. EE.UU.
Suspenso
Cine de medianoche:
Juego. India. Acción
La tercera del sábado:
El libro negro. Holanda.
Drama bélico
Telecine: Espías.
Francia. Acción
6:30 El Internado
TELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Cine del ayer: Sin
un adiós. España.
Musical
10:30 Para usted, la músi-
ca: Omara Portuondo
11:00 Con sabor
11:15 Otra vez en casa
11:45 Gol
1:30 Colorama
2:00 Noticiero juvenil
2:15 La liga Juvenil de la
Neurona
2:45 Para ti, joven
3:00 Una calle mil caminos
4:45 Documental
5:45 Antena
6:30 23 y M
8:00 IV juegos del ALBA
10:00 Desafío a la audacia
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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La Empresa Eléctrica informa a
sus clientes de toda la provincia que
cuando necesiten comunicarse con
la entidad, para realizar reportes de
interrupción del servicio o recibir
cualquier tipo de información a tra-
vés de teléfonos móviles o TFA, pue-
den hacerlo marcando el número
188-88. Los de telefonía fija segui-
rán utilizando el 108. ¿Existen per-
sonas imprescindibles en su
puesto de trabajo? Es la interro-
gante de Derlys Pérez Pérez, téc-
nica de Recursos Humanos en el
Centro provincial de Electro-
medicina, por la respuesta recibi-
da en la Dirección municipal de
Planificación Física. “El pasado
21 de julio, a las 8:30 am, el nume-
roso público que esperaba en el
Departamento de Vivienda, para
iniciar trámites, no fue atendido
porque en ausencia de la compa-
ñera que lleva la actividad, no hay
otra persona capacitada para
desempeñar esas funciones. El
subdirector nos sugirió que vol-
viéramos el día 28, con la adver-
tencia de que seríamos atendidos
si se incorporaba la trabajadora”.
Ella recuerda que allí solo se reci-
be a la población miércoles y jue-
ves, de 8:30 am a 12:30 pm y en
número tan reducido de 20 perso-
nas en cada jornada, por lo cual
los interesados (en iniciar trámi-
tes, recoger documentos y cuen-
tapropistas) se ven obligados a
madrugar. Reconocimiento espe-
cial envió Marlen, trabajadora del
Hospital Clínico Quirúrgico de
Holguín, al Teniente Coronel que la
trasladó a ella y a otra compañera
desde la esquina de Fomento y
Martí hasta el Monumento al Che.
Se lamenta de que, con el apuro de
coger otro carro para llegar tempra-
no al trabajo, no le preguntó el nom-
bre ni cogió la chapa del auto; sólo
sabe que iba hacia el Estado Mayor
del Ejército Oriental. Ejemplo a imi-
tar por muchos otros conductores
que circulan por nuestras calles sin
mirar a los lados.Unos porque des-
pilfarran agua, mientras otros
solicitan a gritos les llegue el pre-
ciado líquido, como los vecinos
de la calle Celia Sánchez Man-
duley, entre Diego M. Yebra y Otto
Parellada, Antilla, que desde hace
20 años afrontan una difícil situa-
ción con el abasto de agua, según
explica Luis Machado Reinosa,
divulgador de la Casa de Cultura
de ese municipio. Precisamente de
ese territorio llegó la respuesta de la
Dirección de Educación a la queja
de la trabajadora Yesenia Belette
Batista. Significa Mayté Zarzabal de
la Cruz, directora, que “se desarro-
llaron las investigaciones pertinen-
tes y a la beneficiada (cuestionada)
le asiste toda la razón, porque vive
en el municipio, pero trabaja fuera
del mismo por razones puramente
laborales. Constatamos con los inte-
grantes de la Comisión de Otorga-
miento y manifestaron estar de
acuerdo en pleno con la plaza otor-
gada a la compañera que labora en
otro territorio”. Parece una broma
de mal gusto lo acontecido a
Dulce M. Milton Rojas, especialis-
ta de Desarrollo ZETI de Holguín,
con el chofer de CubaTaxi, chapa
0SB-901 el pasado 19 de julio, en
el horario de las 5 de la tarde.
“Abordé el auto Lada, que iba con
destino al hospital Lenin, en
áreas del Monumento a las Seis
Columnas y pagué los respecti-
vos tres pesos, algo similar hicie-
ron otros tres pasajeros a unos
20  metros del lugar donde me
recogió. Al llegar a la Avenida de
los Álamos, solicité al conductor
que parara donde pudiera, pues
había llegado a mi destino, pero
increíblemente se negó, alegando
que debía haber bajado en la
parada de La Plaquita. No volvió a
detenerse hasta la pizzería Los
Álamos. Ante mi enérgica recla-
mación, con toda impunidad me
dijo que fuera a donde quisiera y
de paso también me dio su nom-

bre: Guillermo Portelles. Tuve
que caminar más de cuatro cua-
dras arriba, después de haber
pagado tres pesos y ser humilla-
da por un ciudadano que desco-
noce los  Capítulos IV (Artículo
139, Inciso 3, sobre estaciona-
miento) y VI (Artículo 170, Inciso
9, Señales Verticales) de la Ley
No 109, sobre el Código de Se-
guridad Vial”. Después de acudir a
todos los organismos correspon-
dientes sin solución a su demanda,
escribió a la Columna  Loysa de
Jesús González Collazo, con domi-
cilio en calle René Ramos Latour
No. 40, entre Frank País y Maceo,
municipio de Antilla. “Mi vivienda
colinda con un albergue construido
desde el huracán Ike para acoger a
cuatro familias afectadas por ese
evento meteorológico. A pesar de mi
inconformidad, su techo fue fijado a
la viga de mi balcón de manera tem-
poral, hasta que yo iniciara la reha-
bilitación de mi casa, también daña-
da y entre las 10 priorizadas para
reconstrucción en este territorio. He
solicitado dejen libre la traviesa, que
se logra bajándole la cubierta al
inmueble de los colindantes, para
emprender las labores constructi-
vas, pero ahora nadie se hace res-
ponsable de un problema que no ori-
giné”. La Dirección de Comunales
del municipio de Urbano Noris
aclara que “no emitimos indica-
ción alguna de recoger las chapi-
llas de ningún panteón del ce-
menterio y menos para ser entre-
gada a la Empresa de Recupe-
ración de Materias Primas. La
placa perdida de la tumba de la
familia Gimón será repuesta”,
explicó Pedro Almaguer Ricardo,
director de ese entidad. Es justo
reconocer la exhaustiva investi-
gación realizada por ese organis-
mo para esclarecer los hechos.
Queda la exhortación de elevar la
vigilancia, tanto en ese como en
los restantes camposantos de la
provincia, para evitar actos simi-
lares protagonizados por inescru-
pulosos. Gustavo Viera Cabrera
trajo a nuestra Redacción la carta
que recibiera de Ciro Pablo Diéguez
Borjas, director de la Filial Municipal
del  Instituto Nacional de Seguridad
Social (INASS), en la que le afirman
que “a partir de julio aparece habili-
tada su tarjeta magnética, según el
sistema informático. En la evalua-
ción de su planteamiento, conoci-
mos que en varias ocasiones se
introdujeron sus datos y no fue posi-
ble la habilitación del documento.
Finalmente se logró el 1/6/2011. Nos
encontramos investigando las cau-
sas del problema de conjunto con el
nivel central”. Traspapelada en la
correspondencia de los últimos
meses estaba la carta de Rubén
Domínguez Cutiño, vecino de la
calle Pedro Martínez Rojas, Edi-
ficio 14, Apartamento 10, Gibara.
Él recrimina la falta de respeto
que hubo con los clientes que el
pasado 21 de junio a las 7:20 am
estaban en la cafetería  de la ter-
minal Las Baleares. De acuerdo
con la tablilla informativa, la ofer-
ta era bastante aceptable, pero no
había dependiente. “Pasados
unos 25 minutos, apareció un
empleado que, ante los pedidos,
primero dijo que estaban pesan-
do los productos y, ante mi solici-
tud de una tortilla con pan, alegó
que debía esperar, pues tardaba”.
¿Cómo una unidad abre sin estar
listos obreros y productos? Des-
pués de un aguacero, rápidamente
trabajadores recogían la basura y la
tierra arrastradas por las aguas; esta
práctica ha pasado al olvido desde
hace bastante tiempo en la ciudad
de Holguín, por lo que ahora las
calles permanecen llenas de pie-
dras y tierra hasta que el paso de los
carros y transeúntes se “lleva” la
suciedad, por ejemplo en la inter-
sección de Avenida Capitán Urbino
y la calle Máximo Gómez y en la
esquina de Cuba y Carbó, en la ciu-
dad de Holguín. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

En calle 10, entre Maceo y Libertad, se 
llevaron el contenedor y ha 

surgido en un vertedero.

Dulcería La Crema, en el bulevar 
holguinero, con numerosas ofertas

durante el veranoEEddggaarr

JULIO
30 1957 Asesinado Frank País. En

1959, declaran esta fecha como Día de
los Mártires de la Revolución.

30 1958 Perece en el combate de El
Jobal el Comandante rebelde René
Ramos Latour, natural de Antilla.

30 1967 Muere en Bolivia José María
Martínez Tamayo, miembro de la
Guerrilla del Che.

31 1958 Muere en Loma de los Mulos,
David Suárez Abella, miembro del
Ejército Rebelde, a causa de las heridas
recibidas en el ataque a las Minas de
Ocujal, en Mayarí.

AGOSTO
1 1936 Se crea la emisora CMKO

Radio Angulo.
3 1895 Sale el primer número del

periódico El Cubano Libre, en su segun-
da época. Fue editado en el territorio del
actual municipio de Cueto.

4 1839 Nace en la ciudad de Holguín
Calixto García Íñiguez. En su casa natal,
(Miró esquina a Frexes) se encuentra un
museo y la única biblioteca cubana espe-
cializada en guerras de independencia.

4 1876 Muere en combate el General
mambí Henry Reeve, de origen estadou-
nidense y que combatió en territorio hol-
guinero.

4 1957 Asesinados los revoluciona-
rios holguineros Eradio Domínguez y
Dagoberto Sanfield.

5 1933 Huelga en Banes contra la dic-
tadura machadista.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Dime qué más
Baby Lores Ft. Roldan/ Orichas

(1) Dime qué más quieres de mí,
dime qué más te voy a dar,
si te di mi cuerpo entero
y mi alma ni la quiero...
Dime qué más te voy a dar,
¿cuánto más me vas a cobrar?,
si me estoy quedando en cero,
¿cuántas cosas más te debo?,
dime qué más... (1)
Tus caricias, tus besos
se apoderan de mi mente
y por más que lucho y lucho
tu recuerdo está presente.
Tú me tumbas, me levanto
yo te tumbo y te levantas,
esta historia no termina
y te juro que ya me cansa.

Tú vas a rezar por mí,
yo también lo haré por ti,
tú me miras, yo te miro
tú me dices, yo te digo,
esta historia nunca va a finalizar.
(Se repite desde 1 hasta 2)
Me partiste en dos
y yo a ti en tres
que más me da...
Ese no es el problema,
lo que pasa es que te fuiste,
y yo me voy...
Más allá, con mi amiga soledad
y el dolor empaca mis maletas,
llevándose mi vida completa,
dime qué más...
(Se repite desde 1 hasta 2)
Una carta te mandé,
contándote de lo mío,
cada noche te soñé
cocinando en mi bohío,
tú llorando en la ciudad,
yo extrañando en la sabana
creo que me va a tocar...
voy echando pa’ La Habana.

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

Club de la

canción

bermudez@enet.cu

PLAZAS: La Empresa de Cigarros
Lázaro Peña está realizando un proceso de
selección para ocupar plazas de Jefes de
Brigada, en la UEB de Producción de ciga-
rrillos. Salario: $582.47, acogidos a sistema
de pago y estimulación en CUC. Requisitos:
graduado de nivel medio superior y poseer
experiencia de dirección. Presentarse en la
Empresa de 8:00 am a 1:00 pm, de lunes a
viernes.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

PP A N EA N E T E LT E L AA

Ingredientes: Seis huevos, ocho onzas
(230 gr.) de azúcar refino, un cuarto cucha-
radita de sal común, media cucharadita de
vainilla, una cucharada de jugo de limón o
jugo de naranja, un cuarto cucharadita de
ralladura de limón verde, cuatro onzas de
harina de trigo o maicena.

Preparación: Se separan las claras de
las yemas y se baten. Cuando esté a punto
de merengue, se agrega el azúcar, sin dejar
de batir y poco a poco, se le añaden la sal y
la vainilla. Luego se agregan las yemas y el
jugo de limón o naranja. Por último, se adi-
cionan la harina o maicena y la ralladura de
limón, que antes se han cernido y mezclado
aparte. Para agregar la harina al batido, debe
emplearse una cuchara e ir echándola poco
a poco. Se vierte en un molde cubierto de
papel y se coloca en la olla “Reina” aproxi-
madamente 25 minutos, o en la olla de pre-
sión sin válvula, a fuego lento para evitar que
se pegue. Si lo desea puede hacer una
crema de chocolate para adornarla.

La sazón de ahora¡ !

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

No hay mayor placer que el de encon-
trar un viejo amigo, salvo el de hacer
uno nuevo.

Rudyard Kipling

Frase
¡ahora!

A cargo de Tania Cabrera Peña
tanita@ahora.cu
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Calixto González Betancourt /¡ahora!
calixto@ahora.cu

LLOS escolares holguineros en sus XLVII
Juegos Nacionales cargaron con un
“vellocino dorado”, debido a la cose-

cha de  medallas áureas de varias disci-
plinas con progresos cualitativos, que les
permitieron mejorar su récord histórico en
ese acápite en una edición de ese multi-
certamen, al lograr 36 metales de oro (27
de plata y 34 de bronce), sexto puesto en
el medallero, pero el regocijo no pudo ser
completo, pues el lugar general por pro-
vincias fue séptimo (338 puntos) y no
quinto como habían anunciado.

Realmente Holguín mantuvo el quinto
en gran parte de las competencias y el
cuarto en el medallero, pero no pudo
rematar en las últimas lides, mientras otros
territorios, como Cienfuegos, terminaron
mejor. Particularmente en el remo, justa
que cerró el calendario, los holguineros se
fueron en blanco en cuanto a oros e
incumplieron los pronósticos de quedar
entre los primeros en esa modalidad. Sin
embargo, varios elementos determinaron
en no mantener por lo menos la sexta posi-
ción general lograda en el 2010, propósito
de la dirección provincial de Deportes.

De todas formas, el séptimo peldaño,
aunque obliga a la reflexión, no es para
alarmarse. Holguín quedó a 20 puntos del
quinto (Cienfuegos) y 13,5 del sexto (Ma-
tanzas). Además, definitivamente el INDER
decidió mantener por separado los resulta-
dos en las categorías escolar y juvenil.

No puede obviarse que en los Juegos
Escolares las medallas reflejan el resulta-
do sobre el escenario de la competencia,
pero también se suman las capacidades
técnicas mostradas por el concursante y
la efectividad en lograr sitios entre los pri-

meros ocho en los eventos de cada depor-
te, para materializar la pun-
tuación total y el lugar
oficial.Y a Holguín no le
aportaron ningún pun-
to béisbol, baloncesto,
fútbol y voleibol de
sala, disciplinas conve-
niadas para su partici-
pación, pero no  pasa-
ron de la fase previa de
clasificación, lo que
sigue demostrando el
negativo panorama
de la provincia en
varias de las discipli-
nas colectivas, situa-
ción que deman-da
tratamiento especial
por parte del orga-
nismo deportivo,
mientras otras
también conti-
núan muy mal,
como lucha, ca-
notaje y nata-
ción.

Lo más positivo es que predominan las
disciplinas que mantienen posiciones de
vanguardia o van en ascenso: levanta-
miento de pesas, badmiton, esgrima, judo,
balonmano, velas, atletismo, ciclismo y
clavados y polo acuático, para solo citar
los ubicados del uno al cuarto.

Varias individualidades holguineras
sobresalieron, entre ellos multimedallistas
dorados: la judoca Aliuska Meriño (61 kilo-
gramos, 14-15 años) acaparó tres oros y
fue seleccionada la mejor competidora de
los Juegos en deportes de combate;
Yelisley Pelier, oros en mil 200 y 800,
14-15 años, y Juan Columbié, tres dora-
das en pesas, más 90 kilos, 15-16 años.

Más allá del aporte del momento a la
provincia, el significado del comporta-
miento de esta categoría es el del futuro
que anuncia; por eso es tan importante

crear el cauce más adecuado a los que ya
se distinguen desde estas edades, para

que puedan seguir perfeccio-
nando sus facultades en

los siguientes niveles.
Casi todos los medallis-
tas olímpicos y mundia-
les nororientales fueron

primero triunfadores
en Escolares.

Por el mismo mo-
tivo, debe preocupar
lo que no anda bien
en este segmento
del alto rendi-
miento y en con-
secuencia rectifi-
car el rumbo.

En la catego-
ría juvenil tampo-

co se cumplió lo previsto
(sexto) y Holguín ocupó el
octavo peldaño (290 pun-
tos). En el cuadro estadísti-
co que ofrecemos, además

de permitir una comparación de los resul-
tados escolares del territorio del 2010 y
2011, igualmente hace posible determinar
cómo va cada una de las disciplinas,
teniendo en cuenta sus aportes en esco-
lar y juvenil. Es sintomático cómo en la
mayoría de los deportes hay coinciden-
cias aproximadas entre una y otra catego-
rías. Excepciones son béisbol, polo acuá-
tico y  ciclismo; en este último, el lugar en
el juvenil lo dio un solo pedalista, que está
en el Centro Nacional.

Como siempre y en su momento, los
especialistas y directivos de la dirección
provincial de Deportes y la EIDE harán los
exámenes correspondientes de cada
deporte y trazarán el plan para el venide-
ro curso. Al futuro corresponderá senten-
ciar lo correcto o no de la estrategia con-
certada.

XLVII Juegos Nacionales Escolares

NO BASTÓ VELLNO BASTÓ VELLOCINO DE OROOCINO DE ORO

DEPORTESDEPORTES
Ajedrez
Atletismo
Bádminton
Baloncesto
Balonmano
Béisbol
Boxeo
Canotaje
Ciclismo
Clavados
Esgrima
Fútbol
Gimn. Art.
Gimnasia Rit.
Hockey.
Judo
Kárate  Do
Lev. Pesas
Lucha
Nado Sinc.
Natación.
Pelot. Vasca
Pentatlón M.
Polo/Acuático
Remo
Softbol
Taekwondo
Tenis
Tenis/mesa
Tiro/arco.
Tiro Dep.
Velas
Voly/sala
Voly/playa

Oro
0      
1    
-      
0
1 
0      
0
-      
1      
0
4
0
0      
0
-
4
0
4 
0
-
0
-
-
-    
1
-
1      
-
-
0
0
-
0
-

Plata

0
6
-
0
0
0
0
-
2
1
3
0
0
0
-
2
0
3
1
-
0
-
-
-
2
-
1
-
-
0
2
-
0
-

Bronce
0
4
-
0
0
0
2
-
2
2
2
0
0
0
-
7
3
9
1
-
0
-
-
-
5
-
3
-
-
0
0
-
0
-

2010
5
6
-

11
2

11/12
13
NP
5
4
1

10
9
9
-
1

11
1

11
-
9
-
-
-
2
-
5
-
-

NP
7
-
8
-

Oro
0

12
1
0
0
0
0
0
3
0
1
0
1
0
0
6
1
5
1
0
0
-
-
0
0
0
3
-
-
0
0
2
0
0

Plata
1
3
0
0
1
0
1
0
2
0
0
0
2
0
0
2
0
8
0
0
0
-
-
0
2
0
0
-
-
0
3
1
0
1

Bronce
1
5
1
0
0
0
2
0
1
2
3
0
2
0
0
4
0
4
2
0
0
-
-
0
2
0
4
-
-
0
0
1
0
0

MEDALLAS 2010 MEDALLAS 2011Lugar
Puntos

2011
5
4
2

NC/NP
3

NC
10
12
4
4
2

NC
9
8

NP
2
9
1

14
6

12
-
-
4
5

4Z
6
7
7

NP
7
3

NC
8

Lugar
Puntos

2011
5
2
2
X
2
X
9
X
4
5
5
X
6
X
X
1
6
4
9
X
X
-
-
X
7
X
4
X
X
X
9
3
X
3

Lugar
Medallas

2011
4
4
3

NC/NP
4
4
12
X
9
-
3

NC
NP
NP
NP
2
12
5
15
5
-

10
6
8
3
-
5
9
6

NP
8
3
6

NC

Lugar
Juvenil

Leyendas: NC: No Clasificó   NP: No Participó -(guión): No se efectuó   Z: Zonal  Sin: Sincronizado
Art: Artística   Rit: Rítmica    Voli: Voleibol   dep: deportivo  M: Moderno.

NC/NP: En el baloncesto, tanto en escolar como  juvenil, Holguín no clasificó en el masculino y no
participó en el femenino

José A. Chapman Pérez /¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Por estos días mucho se ha especula-
do acerca de la participación o no de los
destacados peloteros Jéison Pacheco y
Edilce Silva con el equipo de Holguín en la
venidera Serie Nacional .

Pacheco viajó a Holguín con el propósito
de dejar bien clara su posición y enfrentar los
rumores que afirman su decisión de jugar con
Santiago de Cuba, en la venidera temporada
de nuestro pasatiempo principal.

El dinámico pelotero, muy querido
entre los aficionados y sorprendido por los
comentarios, acepta la conversación y sin
rodeos hace las aclaraciones con la ética
que afianza su prestigio.

“Por mi mente jamás ha pasado la idea
de abandonar el equipo de Holguín e irme a

jugar con el de Santiago de Cuba, y tengo
muchas razones para asegurarlo", afirmó.

“Cuando en Santiago de Cuba no tenía
la posibilidad de jugar como regular,
Holguín me abrió los brazos y lo que hoy
soy como pelotero se lo debo a esa reali-
dad, porque en esta provincia el respaldo
de la afición ha sido incondicional”, acotó.

“Tengo problemas personales, mi mamá
se recupera de una intervención quirúrgica.
Ojalá pueda venir a vivir definitivamente a
esta querida provincia con toda mi familia,
porque me gusta jugar aquí, la afición es
muy buena y eso hace que te entregues a
plenitud en cada partido. Siempre jugaré
con Holguín”, enfatizó.

Edilse Silva declaró ayer a la prensa
que había decidido jugar con su provincia,
Santiago de Cuba.

JAVIER

JJ éé ii ss oo nn :: “Jugaré siempre“Jugaré siempre
con Holguín” con Holguín” 
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EEL contenido de esta carta
lamenta la pérdida de las
buenas costumbres, en

un mundo que se dice es más
civilizado.

Antes, se expresa, existía
un nivel de  consideración
entre las personas, que hacía
mucho más armónica y solida-
ria la convivencia, pero ahora
lo más abundante es la desfa-
chatez, las  malas formas y la
insolencia.

Recuérdese que los niveles
de instrucción no son propor-
cionales a los  grados de edu-
cación, y aunque la misión de
la familia es muy importante
para ayudar a fomentar estos
últimos, la tendencia predomi-
nante es la dejadez.

Si se sigue esa lógica, vale
más tener ropas y comida que
educación.

Se ejemplifica con la falta
de circunspección existente,
hoy,  hasta  en la propia cuadra
con los vecinos, cuando suce-
de una defunción  en una casa.
Lo más racional es guardar
cierto comedimiento ante esa
familia que sufre por su ser
querido, sin embargo, a veces
no ocurre así y la música con
altos parlantes no se suspende
ni en el mismo día del entierro,
incluyendo las fiestas y el
escándalo.

Las  formas de vestirse
para ir a la funeraria es otra
historia. No es que aboguemos
por ir con ropa de luto, pero sí
con prendas discretas. Las
licras a punto de reventar en el
cuerpo,  las blusas sin
espalda, las sayas supercor-
tas, los labios pintados de
rojos y las risas despampanan-
tes no concuerdan con la tris-
teza, por tanto, ir a dar el
pésame con ese talaje resulta
anacrónico y discordante.

Lo mínimo que puede ha-
cerse ante el paso de un entie-
rro es detener el paso como
signo de respeto. En este men-
saje se elogia a un señor con
su puesto laboral en un portal
de una vivienda en la calle
Pérez Zorrilla de la Cuidad de
Holguín, la  ruta para llegar al
cementerio. "Ese hombre,
cada vez que pasa el carro
fúnebre con un fallecido se
pone de pie y se quita la gorra
en señal de reverencia".

El paso de un cortejo fúne-
bre suspendía el tránsito, para
facilitarle la marcha sin obstá-
culo. No se ocurría pensar que
ciclistas y motoristas hicieran
piruetas para  tratar de evadirlo
y sin ningún miramiento esco-
jan la delantera.

Es verdaderamente triste
renunciar a esos actos tan cor-
teses  que nos añaden méritos
a nuestra persona, mucho más
lamentable si se tiene en
cuenta la poca preocupación
en el hogar porque los niños y
los jóvenes practiquen esas
bonitas maneras de compor-
tarse.

Como mismo se olvidan
esas normas establecidas co-
mo códigos de conducta para
muchos, se quitan de la memo-
ria y del actuar cotidiano las
maneras distintivas de gentes
educadas, para quienes había
una distancia de edades entre
pequeños y ancianos, existían
los saludos, los permisos, los
"por favor", las disculpas y no
abundaban tanto las madres
con justificaciones para las
malcriadeces de sus hijos.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

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

DDICIEMBRE 18, 1961, Año de la Educa-
ción. Sentada en el suelo, mientras
escribo, balanceo los pies por entre las

barras metálicas del tren. Parece como si fué-
ramos en un ciempiés con sombrero de
guano, porque estos vagones se utilizan para
transportar caña. Ahora están acondiciona-
dos con bancos de madera y techo de pencas
para taparnos del sol.

A ambos lados de la vía, los campesinos
agitan las cartillas entre sonrisas, como si qui-
sieran acompañarnos a La Habana para des-
filar con nosotros.

Todavía me parece escuchar la Banda de
Holguín, cuando nos regaló en la estación,
hace dos días, los acordes de La Internacio-
nal. Hemos madurado tanto durante la última
época… Ya es tarde, tengo sueño, pero no
voy a dormir. Quiero repasar los hechos de
estos meses.

VARADERO: LA FRAGUA VARADERO: LA FRAGUA 
Abril 17. Mi nombre es Sonnia Labrada

Velázquez. Tengo 17 años y terminé el tercer
curso en la escuela de Maestros Primarios de
Holguín. Pertenezco a la Brigada Conrado
Benítez. 

Por fin llegamos a Varadero, después de
un viaje larguísimo. Nos albergaron en la anti-
gua casa de veraneo de la hija de la Condesa

de Revilla de Camargo. Es un chalecito
rosado, de tejas blancas, pero no tiene mue-
bles, solo muchas literas.

Dicen en la radio que por el sur de Las
Villas han desembarcado contrarrevoluciona-
rios, pero aquí no pasa nada. Pienso que en
mi casa estarán preocupados, aunque desde
antes de que saliéramos conocían la ame-
naza de agresión al país. 

Ya nos dieron los uniformes: boinas,
botas, cinto, distintivo, camisa y pantalón.
Todo me queda bien. Después de las clases
de orientaciones nos bañamos en el mar.
Aquí me dicen Ana Frank, porque no paro de
escribir.

Abril 18. En la noche, estábamos divirtién-
donos cuando se apagó la luz inesperada-
mente y mandaron a hacer silencio porque iba
pasando un barco. Al rato nos ordenaron
bajar al sótano. Las muchachitas se alarma-
ron, pero no se oyó ni un tiro. Dicen que hay
un desembarco de mercenarios por Playa
Girón.

Abril 25. Hoy nos preguntaron la disposi-
ción que teníamos para ir a cualquier parte de
Oriente. Me siento avergonzada de mí por no
dar el paso, pero me puse a pensar en papi y
mami: ellos me pidieron que si podía escoger
no fuera para Baracoa. Por mí, me hubiera
ido, pero pedí que me manden para Holguín,
Aguas Claras específicamente. Sé que no va
a ser posible, porque seguro que allí no hay
muchos analfabetos.

Mayo 5. Nos repartieron las mochilas:
traen cinco cartillas, dos manuales, seis libre-
tas, seis lápices, la hamaca, una bandera
cubana, un retrato de Camilo, tres libros de
cuentos de Martí, Arma Nueva (un folleto para
cuando el analfabeto sepa leer), expedientes
y registros. Además, contiene una lata de
leche condensada, un paquete de chocolate y
uno de caramelos. Estoy ansiosa por comen-
zar la sagrada tarea que me espera.

EN HOLGUÍNEN HOLGUÍN
Mayo 9. Tengo una suerte terrible: me

quedaré en casa de Orfelina Fernández
(Orfe), mi amiga y compañera de escuela y
alfabetización. Vive en el Cuartón Las Casim-
bas, en el barrio de San Lorenzo, entre Hol-
guín y Las Tunas. El lugar está frente a la
carretera, a 45 minutos de Holguín. 

La casa es grande, de madera y zinc, con
el piso de cemento. Tiene dos cuartos: 

nosotras dormiremos en el segundo. La
madre se llama Mercedes y parece buena
persona. Fermín, el padre, es un señor
mayor. Con ellos viven también Ernesto, el
hermano más pequeño, Fermín, el del medio,
y Manuel, el mayor. Todos son muy simpáti-
cos.

Mayo 10. Ya está listo nuestro centro de
alfabetización. Pusimos banderas y los retra-
tos de Camilo. Yo quisiera tener en la pared
uno de Martí y otro de Fidel, voy a ver si los
traigo el domingo de la casa.  

No quise coger al primer alumno porque
tenía miedo y me daba pena darle la clase yo
sola. Orfe lo hizo y resulta que es inteligente,
porque aprendió rápido la lección.

Mayo 11. Ya tengo mis propios estudian-
tes: Hilda, Lolita, Juan, Cachita, Susana,
Elda, Romilio… A Elda le enseñé a firmar, va
de lo mejor. Es la primera vez que verdadera-
mente enseño algo. Ojalá que al final de este
año pueda sentirme orgullosa por ayudar a
leer y escribir a una persona adulta.

Mayo 16. Amado, el brigadista responsa-
ble de la zona, nos contó que regaron pape-
les con amenazas de que nos van a ahorcar.
Todas las noches, a una muchacha le ponen

su nombre en una mata de mango cerca de la
casa. Por suerte, nosotras no hemos tenido
dificultades.

Me bañé temprano, comimos y al poco
rato llegó Romilio. Después, Manolo con la
señora y sus hijos. Él llegó hasta la P. A ella
le puse unas cuentas y le hice un dictado: ya
sabe leer y escribir bastante bien. Se fueron
después de las 9 y al poquito rato nos acos-
tamos.

Noviembre 11. Mañana será un día para
no olvidar: celebraremos la victoria del cono-
cimiento por encima de la oscuridad de la
ignorancia en San Lorenzo: por fin podremos
declararlo libre de analfabetismo. Cómo voy a
extrañar a mis ocho alumnos, a mis compa-
ñeros de la Campaña… Ya tengo en mis
manos la carta que cada uno de ellos escribió
a Fidel como prueba de lo que han aprendido.

Diciembre 15. Hoy Holguín estaba pre-
cioso durante el desfile. Los brigadistas nos
concentramos en la Avenida de los Álamos y
llevamos nuestra alegría hasta el parque
Calixto García. Allí estaban muchos de nues-
tros compañeros de escuela, a quienes no
veíamos desde el inicio de la Campaña.
Había que ver la emoción con que todos nos
mirábamos. 

Pero cuando izaron la bandera y Holguín
fue declarado Territorio Libre de Analfabe-
tismo, sentí que ya no estaba frente a la Peri-
quera, sino a unos kilómetros de Buenaven-
tura, en Las Casimbas, bajo la luz de mi farol,
intentando enseñarle a Romilio las primeras
letras.

Hace aproximadamente un mes que nos
despedimos de la familia de Orfe, pero no me
olvido de ninguno. Esta experiencia ha sido
maravillosa. Mis padres no saben cuánto les
agradezco por haberme permitido participar.

Diciembre 18. Son las tres de la madru-
gada. Dicen que estamos entrando a La
Habana. Nos quedaremos en Guanabacoa,
en casa de Lourdes y Lucy Chirino y Yuya (la
madre), unas brigadistas que conocimos en
Holguín y con las cuales mantuvimos buenas
relaciones. Ya tenemos el itinerario previsto
para los días anteriores al desfile: muchas
visitas a amigos y paseos por la ciudad.

Pero lo que más me emociona es el acto
del 22. No dejo de pensar en eso. Imagino la
Plaza de la Revolución repleta de cubanos,
aguardando por los brigadistas con banderi-
tas de colores en las manos. Iremos de uni-
forme completo, con los faroles y las cartillas
en alto, listos para asumir cualquier otra tarea.
Fidel estará allí, sonriente y orgulloso de su
pueblo. Y entonaremos el Himno de las Bri-
gadas Conrado Benítez y el Canto de Triunfo,
para terminar diciendo bien alto: “Fidel, Fidel,
dinos qué otra cosa tenemos que hacer”. 

Muchas son las historias de 
holguineros que participaron en 
la Campaña de Alfabetización.

Este relato está basado en las
declaraciones de Sonnia Labrada 

y fragmentos de su diario 
original, escrito entre el 17 de

abril y los días posteriores al 22 
de diciembre de 1961, fecha en 

la que se declaró a Cuba 
Territorio Libre de Analfabetismo
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