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Con motivo del aniversario 172 del natalicio del

Mayor General Calixto García Íñiguez, miembros del
Buró Provincial del Partido en Holguín e integrantes de
la Asociación de Combatientes en la provincia se reu-
nieron en nuestra Plaza de la Revolución para rendir
homenaje al General de las Tres Guerras.

Una ofrenda floral en nombre del pueblo holguinero
en el sitio donde se han unido durante años las voces
de hombres y mujeres de esta tierra, muestra el agra-
decimiento de los cubanos al Héroe que entregó su
vida a la lucha por la independencia de la Patria. / Liud-
mila Peña Herrera
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Cleanel Ricardo T. / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

La provincia logró sobrepasar
su plan de siembra de caña
correspondiente a la etapa de pri-
mavera, y por tanto dio un buen
paso para tratar de retomar su tra-
dición como eficaz productora de
la materia prima para nuestra
industria azucarera.

Desde el primero de enero
hasta el 30 de junio, las fuerzas
agrícolas de ese sector en el terri-
torio sembraron 6 mil 995 hec-
táreas, 91 por encima de las pre-
vistas, toda una garantía para las
zafras venideras, sobre todo si en
la etapa de frío, entre el primero

de julio y el 31 de diciembre, ocu-
rre algo similar a lo del primer
semestre del presente año.

Pero sucede que este denomi-
nado “frío”, cuyo comienzo vera-
niego tiene lugar en medio de un
calor insoportable, se estrenó con
buen paso. Se completaron las
325 hectáreas planificadas para
julio (e incluso algo más), con
buen desempeño de todas las
empresas, excepto “Urbano No-
ris”, aunque todavía sin conse-
cuencias para su tarea total de la

segunda etapa, sobre todo si logra
preparar tierra antes de que
sobrevengan abundantes lluvias.

Además del cumplimiento en la
siembra, el primer semestre del
2011 trajo para la industria azuca-
rera holguinera otras dos buenas
noticias: saldo económico favora-
ble, por los resultados de la última
zafra y demás actividades del
MINAZ, y cumplimiento del esti-
mado, lo que equivale a confirmar
que se cuenta con la caña calcu-

lada meses atrás para procesar
en la campaña venidera.

De ahora en adelante, la zafra
2011-2012 también enfrenta en el
territorio de la provincia la tarea de
las reparaciones, pero en ese
frente tampoco hay hasta estos
momentos nada considerable
para lamentar, pues hasta el últi-
mo corte evaluativo conocido por
¡ahora!, de un plan del 21,2 por
ciento de las tareas cumplidas, los
cinco centrales holguineros acu-
mulaban el 23,72 por ciento.

SIGNOS PSIGNOS PARA LA ZAFRAARA LA ZAFRA

ENSAYO EN SECO
TormentaTropical Emily

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

A partir de la 1:00 pm de ayer se
hizo pública la nota informativa No. 2
del Estado Mayor Nacional de la
Defensa Civil que informó la vuelta a
la normalidad de la provincia, luego
del paso de la disipada tormenta tro-
pical Emily, que no trajo las abundan-
tes lluvias esperadas.

El máximo acumulado de precipi-
taciones se reportó en la capital pro-
vincial con 19 mm y los territorios del
Este no se vieron afectados.

Después de decretada la Fase
Informativa para la provincia, se pun-
tualizaron  todas las medidas ante el
avance del evento meteorológico.
Vivian Rodríguez Gordín, vicepresi-
denta del Consejo de Defensa Pro-
vincial, orientó activar los centros de
dirección de todos los municipios,
puntualizar los planes de evacuación,
el desempeño de las comunicacio-
nes, trabajar en la descarga en los
puertos, monitorear la disponibilidad
de los grupos electrógenos, el com-
bustible de reserva y proteger gana-
do, alimentos y plantaciones, entre
otras medidas.

Entre las más importantes acciones
preventivas acometidas se indicó el
retorno de los vacacionistas a sus
hogares y se verificó la presencia de
personal médico en las zonas menos
accesibles del territorio, como La
Melba, Farallones y Calentura, en Moa.

En Sagua de Tánamo más de 200
estudiantes retornaron a sus vivien-
das y en el municipio de Frank País
se decidió evacuar a los habitantes
de la zona de El Canal. En la capital
provincial se revisaron las zonas sus-
ceptibles de inundaciones, funda-
mentalmente en Vista Alegre y Pue-
blo Nuevo.

La llegada de Emily a nuestras
costas permitió ejercitar eficiente-
mente el Sistema de  la Defensa Civil
dentro de la temporada ciclónica.
Desde la mañana de hoy quedan res-
tablecida las rotaciones en los planes
vacacionales de la provincia.

JAVIER

EDGAR

Estereotipos
triunfadores, 

efectos 
especiales y

buena factura
integran la 

fórmula con la
cual las series

televisivas 
seducen también

al público 
holguinero

Atrapan la esencia
de la música 

andaluza. Con
cada movimiento
se adueñan de la
escena y roban el

corazón de los
espectadores: 

así son las 
bailarinas del

Ballet Español de
Holguín

ELDER
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FRANK PAÍS.- Variadas activi-
dades se ha propuesto desarrollar el
INDER en los ocho consejos popu-
lares del territorio, durante el mes de
agosto, para homenajear el cumple-
años 85 de nuestro Comandante en
Jefe y en saludo a la creación de la
FMC. Entre ellas figuran: festival
deportivo recreativo, plan de la calle,
programa “A jugar”, encuentros de
voleibol, béisbol, fútbol y balonces-
to, juegos de mesa, festival de ani-
mación, exhibición de medios rústi-
cos, festival del trompo y maratón
ciclístico. / Camilo Cuza 

RAFAEL FREYRE.- Con la pre-
sentación del solista Edy Tamayo,
quedó abierta al público la peña cul-
tural "La Descarga de…",  rectorada
por el Sectorial de Cultura. Este
espacio de reflexión e intercambio
se realizará todos los miércoles a
partir de las 7 pm, en la unidad "El
Rapidito", con una variada oferta
gastronómica. / Yahima Solis

MAYARÍ.- La feria cultural que
se realiza todos los sábados se ha
convertido en un espacio de diversi-
dad. Feria del libro y el disco en el
portal de la librería, peña infantil,
exposiciones del museo y la galería,
diversas presentaciones en la plaza
cultural y paseos de conga, son
algunas de las ofertas del "Verano
con los míos" en el territorio. / Yus-
mila Rubio 

CACOCUM.- Antonio Reinaldo
Vera Vidal, de la carrera de Dere-
cho, resultó el mejor graduado inte-
gral en la IV Graduación de la Filial
Universitaria de este municipio. Por
carrera alcanzaron esta condición,
en Contabilidad y Finanzas, Yunier
Serrano Pupo; en Derecho, Yanner
Bornot Concepción; en Psicología,
José Antonio Hernández Mulet; en
Extensión Universitaria, Eudelio
Pupo Peña; en Investigación, Igna-
cio Peña Batista, y como mejor
alumno ayudante, Alfredo Peña
Cruz. De los más de 81 egresados
en esta Filial, 15 corresponden a la
carrera de Psicología, 20 a la de
Contabilidad y Finanzas, 44 a Dere-
cho y dos a Ingeniería Industrial y
Agronomía, respectivamente. /
Antonio Moyares.

CALIXTO GARCÍA.- Calixteñas
de varias generaciones expusieron
sus vivencias sobre la labor des-
arrollada por la FMC en diferentes
etapas de trabajo de esta organiza-
ción. En el encuentro le fue entrega-
do el carné de federada a la joven
Elianis Calzadilla, y se resaltó el tra-
bajo de Dayana Quesada, quien con
16 años ocupa cargos de dirección
a nivel de barrio en la FMC. Este
intercambio de experiencias tuvo
lugar en el bloque 1, delegación 3,
del Centro Escolar, como parte de
las actividades por el aniversario 51
de la constitución de la FMC. /Anto-
nio Guerra.

HOLGUÍN.- El verano pone en
práctica los lineamientos aprobados
por el VI Congreso del Partido: el
movimiento deportivo debe priorizar,
potenciar y organizar el deporte
desde la base. Así, esta etapa esti-
val ha probado que para hacer cum-
plir las expectativas en relación con
esta idea, no se necesitan grandes
recursos, solo se exige entrega por
parte de funcionarios, técnicos y
profesores de educación física. Sin
embargo, el reto no es solo para el
INDER, sino también para otros
importantes sectores como indus-
trias locales, organizaciones de
masas, empresas estatales, presi-
dentes de los Consejos Populares y
los activistas del deporte, a veces
tan olvidados. Hay que recordar que
"los Grandes" de la actualidad,  sur-
gieron, como talentos en bruto, de la
calle donde la risa y el juego se
mezclan para dar lugar a un partido
de béisbol, de baloncesto o de aje-
drez. / Dianisel Ballester

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Rubicel González / ¡ahora!
rubicel@ahora.cu

Con realismo y valentía fue-
ron discutidos los resultados de
la provincia en la ganadería y
cultivos varios, y el impacto
directo de ambos sobre la ali-
mentación del pueblo.

Con la presencia de Orlando
Lugo Fonte, presidente nacional
de la ANAP, dirigentes de la
Agricultura y la Industria Ligera;
así como líderes de las formas
productivas de base, se analiza-
ron imperfecciones, incongruen-
cias y los buenos procederes en
el sector.

Tanto la producción de leche
como la entrega de carne vacu-
na, atraviesan serios incumpli-
mientos con los planes hacia la
industria, la primera por cuestio-
nes de alimentación animal, mal
manejo y falta de calidad genéti-
ca. Cinco millones de litros han
dejado de acopiarse, algunos
territorios como “Urbano Noris”
deben 642 mil litros donde inci-
den, además, problemas de
acarreo.

Quedó claro que la deficiente
cobertura de caña y king grass
es un fenómeno que no permite
ni garantiza el desarrollo pecua-
rio en Holguín, tampoco se
siembran sorjo, morera y morin-
ga, todas de excepcionales pro-
piedades nutritivas. Más allá de
la sequía, el no cumplimiento de
la carne de res pasa por situa-
ciones absurdas, trabas buro-
cráticas y déficit alimentario.

Solo en junio, 143 toneladas
dejaron de entregarse mientras
que el peso promedio es el peor
del país, con 325 kilogramos.

Esa baja calidad incide por com-
pleto en el turismo, pues todo el
volumen de primera que este con-
sume es traído desde Granma.

Por otro lado, algunas
empresas encargadas de aten-
der las formas productivas, impi-
den que estas lleven las reses al
Cárnico, convirtiéndose así en
intermediarias. En estos
momentos, 28 cooperativas
venden el ganado directamente
al matadero.

Lugo Fonte se refirió a la nece-
sidad de echar a un lado las con-
cepciones retrógradas y alcanzar
lo que la dirección del país y el
pueblo esperan de los campesi-
nos. Informó que, a partir de sep-
tiembre, se le entregarán a la
ANAP mensualmente 150 siste-
mas de riego, y comentó sobre el
futuro en los convenios porcinos,
que deben dirigirse a incrementar
las reproductoras.

Lourdes Pichs /!ahora!
lourdes@ahora.cu

En fase constructiva se
encuentra el primer banco de
leche humana (BLH) que ten-
drá esta provincia, una de las
de más baja tasa de mortalidad
infantil y  mayor natalidad del
país.

El local previsto para ese
especializado servicio se pre-
para en la Sala de Neonatolo-
gía del hospital provincial uni-
versitario Vladimir Ilich Lenin.

La doctora Tania Wilson
Correa, coordinadora del Pro-
grama de Lactancia Materna
en el territorio holguinero, signi-
ficó que la leche será propor-
cionada por madres sanas con
excedente en sus mamas, tras
alimentar a sus hijos. 

En una primera etapa, la
recolección de la producción

láctica solo se realizará en el
hospital, pero posteriormente
se pretende extender a la
comunidad, según argumentó
la especialista.

Una vez que se evalúe la
calidad del alimento entregado,
pasará por un proceso de pas-
teurización durante unos 30
minutos y a 62,5 grados, que lo
librará de gérmenes y protege-
rá contra el VIH; además per-
mitirá mantener las propieda-
des inmunológicas de la leche.  

Con la instalación y puesta en
marcha del banco, habrá garantía
de un producto de óptimas condi-
ciones, que facilitará mejorar la
nutrición de recién nacidos meno-
res de mil 500 gramos de peso,
neonatos operados y otros en los
que se requiera reforzar su ali-
mentación, o en casos de madres
imposibilitadas de amamantar por
estar gravemente enfermas.

Rubicel González  / ¡ahora!
rubicel@ahora.cu

El día del trabajador gráfico
fue celebrado este 2 de agosto
en la empresa poligráfica Gene-
ral José Miró Argenter de Hol-
guín, fecha que fija el aniversario
117 del nacimiento de Alfredo
López, destacado líder sindical

del sector, muerto a manos del
tirano Gerardo Machado.

Los holguieneros recordaron
al máximo inspirador de la Confe-
deración Nacional Obrera de
Cuba, cuyo ejemplo y consagra-
ción viven hoy entre las nuevas
generaciones. Acicate puesto en
práctica en el quehacer diario por
siete compañeros, acreedores de
la distinción José Ramón Martí-
nez Álvarez, a 20 o más años de
trabajo en la poligrafía.

Asimismo, el secretariado
nacional del sindicato de la Indus-
tria Ligera otorgó el certificado a
los 25 años de la empresa, cum-
plidos el pasado 4 de febrero. 

El colectivo llega a la fecha
con importantes indicadores de
productividad y eficiencia econó-
mica, pues desde el 2001 viene
sobrecumpliendo sus planes. En
estos momentos, la tarea funda-
mental es la conformación de un
millón 600 mil libretas, cuadernos
y libros de texto  para el próximo
curso escolar.

Hanoi Martínez Pérez / ¡ahora!

hmartinez@radioangulo.icrt.cu 
Para cumplimentar una reco-

mendación del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI),
el Banco Central de Cuba emitió
una instrucción para la identifica-
ción de los clientes en transac-
ciones monetarias en las institu-
ciones financieras del país, de
aplicación desde abril en las
Casas de Cambio (CADECA) de
la provincia. 

A partir de la implementación
de esta medida, en la venta de
divisas, los clientes deben pre-
sentar el Carné de Identidad o

pasaporte, según proceda, del
cual se tomarán nombres y ape-
llidos, número de identificación y
nacionalidad, aseguró a ¡ahora!
el licenciado Carlos Alberto Cruz
Carballosa, director provincial de
CADECA.

La aplicación del principio
“Conozca a su cliente”, constituye
una eficaz medida para combatir el
lavado de activos y el financia-
miento del terrorismo en las institu-
ciones adscriptas a este organis-
mo financiero internacional, lo cual
ha posibilitado un efecto disuasorio
en la ocurrencia de este fenómeno,
con la disminución de transaccio-
nes fraudulentas.

Maribel Flamand / ¡ahora!
mflamand@enet.cu

El carnaval Holguín 2011 ya
tiene imagen y sonido propios.
La selección se realizó el pasado
domingo en la gala "Verano en
carnaval con los míos y con
Marieta", que tuvo por sede el
tabloncillo ubicado frente al
Museo de Historia La Periquera,
en esta ciudad. 

Liuver González Ricardo es el
autor del cartel que, entre los
atributos que le posibilitaron
ganar el concurso convocado
para tal elección, tiene la imagen
del Juglar holguinero, a quien se
dedican las actividades del vera-
no.

Los raperos de Tolerancia
conquistaron, por segunda oca-
sión consecutiva, el premio del
certamen por la canción tema de
nuestras fiestas populares, esta
vez con la fusión "Pa' mi gente",
mezcla de samba y conga crea-
da por Jorge Luis Pinillo Ricardo.

El jurado, que presidió el
maestro Joel Rodríguez Milord,
destacó la calidad de las obras

finalistas: "Carnaval para disfru-
tar", de Arnaldo Pérez e interpre-
tada por Luis Orlando Cruz; "Al
carnaval", de Modesto Abel
Rabel, defendida por Yoanka
Verdecia,  y "De mi tierra, qué
sabroso el carnaval", cantada
por Mambo Fino, agrupación que
ha conquistado la cima de la
música popular holguinera en la
actualidad.

POR MÁS PRODUCCIÓN Bancos de vida

EDGAR

Nuevo procedimiento

ENTRE LETRAS E IMÁGENES

Imagen y sonido para el carnaval

AVISO: El Combinado Lácteo
de Holguín informa que, a partir del
día 10 de agosto, iniciará la distri-
bución de leche fluida en sustitu-
ción de la leche en polvo, que
ahora reciben niños de uno a seis
años y dietas médicas de las zonas
1 a la 4, así como la 6 y la 9 del
municipio de Holguín. La venta se
hará en horario de la tarde y siem-
pre por adelantado, es decir, el día
10 se expenderá el litro correspon-
diente al 11.

Tatiana Galván / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Con el propósito de conti-
nuar aportando, y de manera
más eficiente, al proceso de
actualización del modelo eco-
nómico y social cubano, el
colectivo de la cervecería
Bucanero recibió la condición
de Vanguardia Nacional, distin-
ción concedida por la CTC a
propuesta del sindicato provin-
cial de la Industria Alimentaria y
la Pesca.

En el acto, celebrado en la
propia fábrica y presidido por
George Batista  Pérez, secreta-
rio general de la CTC en la pro-
vincia, y Reynerio Rojas Cruz,
titular del sindicato a esa ins-
tancia, se resaltaron los positi-
vos resultados obtenidos por la
empresa, entre ellos el sobre-
cumplimiento del plan en unida-
des físicas y el haber logrado
un costo por debajo de lo plani-
ficado. 

Maribel Flamand / ¡ahora!
mflamand@enet.cu

La contribución social y econó-
mica de los cederistas holguine-
ros a través de tareas como la
recogida de materias primas y el
fomento de parcelas y patios de
autoconsumo, posibilitó que la
provincia resultara Destacada en
la emulación nacional de los CDR
en el trimestre abril-junio.

La conquista es un importante
crédito en la materialización de los
empeños de la provincia por man-
tenerse entre las punteras del
país y rescatar la categoría de
Destacada en la lucha por la sede
de las actividades por el 28 de
Septiembre.

Por estos días se proyecta avi-
var la realización de tareas en las
que es preciso un aporte mayor,
como la vigilancia revolucionaria,
en medio de un proceso de resta-
blecimiento, y las donaciones
voluntarias de sangre, con una
jornada masiva prevista para los
días 12 y 13 de este mes.  

A partir de mañana comienzan
los maratones de recuperación de
materias primas en las cabeceras
municipales. En el caso de la capi-
tal provincial, habrá recogida de
materiales reciclables mañana en
el Consejo Popular Pedro Díaz
Coello, el domingo 14 será en
Pueblo Nuevo y el 28 en el Centro
Ciudad Sur.  

Bucanero a la vanguardia

POR EMPEÑOS MAYORES

YULI
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EEEE L cambio de mentalidad y de los méto-
dos y estilos de dirección parecen ser
dos elementos claves en la fórmula para

enrumbar la economía hacia estadios de efi-
ciencia y eficacia, que además de sostenibles
en el tiempo, sean creíbles en esa magnitud. 

¿Quién conspira desde la luz y la sombra
contra el propósito de que las cubanas y cuba-
nos avancemos hacia una conciencia que
reconozca y acepte como un principio de con-
ducta obligada a la eficiencia y eficacia en el
logro de los propósitos acordados y reflejados
en un plan; y que a su vez este cumplimiento o
logro contribuya a la satisfacción espiritual y
material de sus protagonistas? La burocracia y
quienes portan este virus como escudo. 

En tanto, mientras se adoptan medidas
imprescindibles en las áreas de control y regu-
lación y se libra una autentica batalla por lograr
incrementar los niveles de producción y de ser-
vicios, en cada una de las esferas vitales de la
sociedad, se flexibilizan acciones y conceptos
y se van desarmando los dogmas inconsisten-
tes con la economía que necesitamos, se hace
insoslayable la necesidad de derrotar a la
burocracia en toda y cada una de sus manifes-
taciones y no permitir que esta se diluya, cam-
bie de forma o ropaje, se haga maleable y con-
funda.

Si buscáramos antídotos contra este flage-
lo, estos se asociarían al espíritu creativo, a la
capacidad de servir en bien público, la iniciati-
va fecunda y la ruptura de los esquemas, esos
que como enfermedad suelen contagiar a no
pocos individuos y no les permiten interpretar
los asuntos a ellos inherentes percibiendo sus
matices. Su raciocinio está condicionado por
esquemas preconcebidos, de los cuales no se
pueden apartar, entre otras cosas, porque son
acérrimos enemigos del cambio.

La posición esquemática en el ejercicio de
la dirección, provoca una parálisis progresiva
en la organización empresarial e institucional y
la sitúa en posición contraria a su misión y
objeto social, lo que implica insatisfacción de
quienes, por necesidad o derechos, deben ser
beneficiarios de sus aportes sociales. Por lo
general, las personas esquemáticas son rígi-
das, inflexibles, reacias al cambio y tienen una
perspectiva lineal del futuro.  

Otro asunto no menos importante es el rela-
cionado con los métodos y estilos de trabajo.
Se dice con razón que la dirección es ciencia y
arte a la vez. La ciencia está en el método, en
el procedimiento que se utiliza para ejercer la
dirección y ello es posible mediante la adecua-
da utilización de los mecanismos clásicos de la
función de dirección: planificación, organiza-
ción, mando (liderazgo) y control. 

El arte está relacionado con el o los estilos
de dirección que se ejerzan. En estudios espo-
rádicos que se realizan en ocasión de trabajos
de diploma o tesis por estudiantes de diferen-
tes carreras y que abordan el tema del estilo
de dirección, se observa una tendencia en la
actividad administrativa a desempeñarse con
un estilo poco participativo, donde la interven-
ción de los miembros de la organización es for-
mal y en muchos casos, ni eso.

Predomina la unanimidad, bajo la creencia
de que todos pensamos y actuamos igual. Una
revisión minuciosa de las infinitas actas de las
tantas reuniones, dará la idea de un pensa-
miento y mentalidad de un solo cerebro, algo
humanamente imposible.

No se trata de poner de moda la discrepan-
cia y el espíritu de contradicción, porque sería
un remedio peor que la enfermedad. Se
requiere analizar con pensamiento objetivo la
realidad, estudiar las causas que determinan
los fenómenos y tendencias negativas y bus-
car en el consenso, en la participación sin ata-
duras, la solución de lo que lastra el proceso
de actualización del modelo económico. 

En la capacidad para hacer está el freno a
los burócratas, los esquemáticos, los falsos
por fuera y dentro y los dogmas fuera de
época. 

Carlos Manuel Balán Carballo

A punta
de lápiz

canec.hol@enet.cu

Director de la CANEC

SS I nos atenemos a su contenido y
vigencia,  el  Movimiento 15 de
Mayo, en España, pasa a no

tener fecha en el calendario.
A casi tres meses de que el pueblo

se lanzara a la calle abogando por una
verdadera democracia y tomara el cen-
tro de Madrid, no ha disminuido el
ímpetu. Las consignas enarboladas
contra la crisis económica, el desem-
pleo, la política del Gobierno, la corrup-
ción, el sistema electoral y la margina-
ción no han perdido actualidad.

Los carteles y pancartas decían:
"Otro mundo mejor es posible", "No es
una crisis, es el sistema" y "El cambio
está llegando". En un comunicado de
prensa expresaron: "Nosotros los
desempleados, los mal remunerados,
los subcontratados, los precarios, los
jóvenes… queremos un cambio y un

futuro digno. Estamos hartos de refor-
mas antisociales, de que nos dejen en
el paro, de que los bancos que han pro-
vocado la crisis nos suban las hipote-
cas o se queden con nuestras vivien-
das, de que nos impongan leyes que
limitan nuestra libertad en beneficio de
los poderosos. Acusamos a los pode-
res políticos y económicos de nuestra
precaria situación y exigimos un cam-
bio de rumbo...".

La celebración por estos días del pri-
mer Foro Social de los también llama-
dos indignados, muestra que cada vez
se añade otro contenido a las protestas
populares. En esta ocasión, el debate
sobre los problemas nacionales e inter-
nacionales, el medioambiente, la edu-
cación, economía, democracia partici-
pativa, reforma del Estado, cultura,
salud y empleo, llenaron la agenda.

Como dijo uno de los manifestantes:
"Ni los desalojos de la Policía de las
distintas acampadas, el tiempo transcu-
rrido, ni el calor, que rondaba los 30
grados y no ha sido tan sofocante como
en los pasados días en la capital, han
podido frenar unos ideales que nacie-
ron de manera espontánea y sin líde-
res".

No solo en España cunde el descon-
tento de la población, porque en otros
países europeos secundan la protesta,
y las pantallas de las televisoras refle-
jan la acción policial contra las indefen-
sas masas, tratadas a golpe de garro-
tes y gases lacrimógenos.

Pero, como dice el refrán, nadie ve
la viga en su ojo, sino la paja en el
ajeno. Esa es la  "vieja y culta Europa"
que arremete contra la violación de los
derechos humanos en Cuba y amplifica
las falsedades de supuestas palizas en
las calles de nuestro país.

Esa es la España alarmada por "lo
que sucede en la Isla", donde se decla-
ró "preocupado"  el secretario de
Estado de Asuntos Exteriores e
Iberoamericanos, Juan Antonio Yáñez-
Barnuevo, y que se dedica a calumniar-
nos en franco acto injerencista, y no se
concentra en mirar lo que ocurre dentro
de su propio país.

En un acto bastante risible, un
“periodista” se dedicó a redactar una
información imaginaria y sustituir los
lugares en España, donde se desarro-
llaban las actividades del Movimiento
15 de Mayo por nombres de la capital
cubana, para ilustrar el hipotético caso
de una sublevación en la Habana.

¿Deseos reprimidos o mediocridad
profesional?

hildaps@enet.cu

Hilda
Pupo
Salazar

“La voluntad puede y debe ser 
un motivo de orgullo, 

mucho más que el talento”,
Honorato de Balzac, novelista francés.

““ ¿¿Argentina versus Brasil el 24?
Ninguno de los dos discutió el ter-
cer puesto global ante los teutones

hace casi un año", escribí en mi blog
previo al comienzo de la Copa América
de Fútbol-2011. Cuando pensaba en
otros finalistas, la puerta quedaba
abierta, por si a Uruguay le daba por
entrar al Monumental de Buenos Aires.

El seleccionado charrúa llegó lejos
–hasta el cuarto escaño– en la XIX
Copa Mundial, a base de voluntad,
fuerza interior que una enciclopedia
refiere: Sin ella no somos capaces de
hacer lo que realmente se necesita;
tampoco podemos conseguir los objeti-
vos pla-neados.

A ella le son irrelevantes peinados
"mohicanos", futuros Maradonas,
adquisiciones de "Niños Maravilla" o
comercio de sedes, pero sabe de triun-
fos, de levantarse y bajar a los grandes,
pelear a lo alemán, defender como ita-
lianos y desplegarse con creatividad
latinoamericana.

"El Maestro" Tabárez les hojea ese
librito enérgico a sus alumnos e inculca
colectivismo dentro del campo y fuera;
las lecciones las aprovechan, metódi-
camente, sin tanto chachareo mediático

o suspenso, conociendo la responsabi-
lidad ante el Maracanazo del '50 y el
palpitar de poco más de tres millones
de "orientales".

Por eso el cielo fue Celeste, la con-
dición de Mejor Jugador del evento
recayó en Luis Suárez, Muslera dejó de
ser el manos de mantequilla "sudafrica-
no", Forlán celebró el trofeo que padre
y abuelo levantaron anteriormente y "El
Caníbal" Cavani salió de entre algodo-
nes a batirse. Calidad compactada en
un grupo inmune a albicelestes, incas y
guaraníes, resuelto a tomar protagonis-
mo desde papeles secundarios de pelí-
culas balompédicas. 

Uruguay celebra sus 15, titular de
Trabajadores, en alusión a los títulos
alcanzados por ese país en Copas de
América; mas, como en todos "los
Quince", entraron en la foto Paraguay y
Perú, subidos al podio por méritos pro-
pios, cierto orden defensivo y los plan-
teamientos tácticos y la experiencia de
sus respectivos técnicos, Gerardo
Martino y Sergio Markarián.

Paolo Guerrero, goleador del certa-
men, marcó tres veces frente a la
Vinotinto y atrapó el liderazgo, respon-
dió el por qué actúa en la Bundesliga
desde hace tiempo e hizo sacar cuen-
tas a muchos de qué hubiera sucedido
de asociarse a los ausentes "La Foca"
Farfán y "El Conquistador" Pizarro. A
Argentina, los cuartos de final se le tor-
nan malditos, ahora con el añadido de
salir de casa, extender la espera del
júbilo de una hinchada justificadamente
inconforme, criticar al Messi desconoci-
do (sin sus socios del FC Barcelona) y
ponerle un hipotético sucesor a Sergio
Batista, cesado de un cargo muy move-
dizo (seis entrenadores desde 2004). 

A los paraguayos les sirvieron los
empates hasta la disputa de la corona;
en cuartos y semifinales vencieron en
la lotería de penales con un Justo Villar
que se lanzó justo en el lugar por el

cual apuntaban los cobradores, des-
acertadísimos en el caso de la
Canarinha, eliminada en una tarde
dominical cuando los balones eludieron
la puerta y sus astros pasaron sin saber
que pasaron. 

El zapato de "Cenicienta" le aprieta
a Venezuela. Ha aprendido a caminar
sin andadores, aspira a clasificar para
un mundial. Y pudiera bailar samba
dentro de tres años, pues despertó en
semifinales en terreno gaucho y apren-
dió algo de tango, a pesar de presen-
tarse arrítmica y dar unos pisotones
contra los peruanos. César Farías, su
conductor, tiene una serie de futbolistas
"despabilados": Rincón, Rondón,
Cíchero, "El Huracán" Arango,
Vizcarrondo, el arquero Vega…

¿Habrá escarmentado la Confe-
deración Sudamericana de Fútbol
(CONMEBOL)? Agregar a México y
Costa Rica, para que aparezcan con
equipos "rebajados", es un paso en
falso; a la hora de repartir invitaciones,
esta justa, de tanta tradición, debe exi-
gir lo mejor del continente.

Japón declinó asistir después del
terremoto y el tsunami, y la premura por
amueblar la sala, junto a "las puñala-
das" de los clubes al retener a sus juga-
dores, le quitaron una estrella a
Argentina-2011.

Mencionado el conjunto nipón, sus
homólogas "achinaron" la cita ecuméni-
ca de Alemania, finalizada reciente-
mente. Aniquilar a EE.UU. en el soccer
femenino es como superar a Brasil
entre hombres. Se sueña con ampliar el
número de elencos para la próxima ver-
sión, en 2015 (de 16 a 24).

Lograr el oro por primera vez, con-
sagrándose luego de una catástrofe
natural, un asedio radioactivo y el luto,
es una "mujerada", un bálsamo deporti-
vo en medio del desastre. Eso también
es voluntad. Sin ella, somos incapaces.

nelson@ahora.cu

Nelson
Rodríguez
Roque
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Liudmila Peña y Leandro Estupiñán    /
¡ahora!
redaccion@ahora.cu

LAS series han llegado a la segunda
década del siglo XXI con fuerza. No se
termina de ver una y ya se anda en

busca de la otra. Hay quien las sigue por la
televisión, pero no basta. Para algo existen
las nuevas tecnologías. Catorce casetes
VHS se llevan en un bolsillo de un short, y
sobra espacio.

Las dinámicas familiares comenzaron a
transformarse cuando los aparatos repro-
ductores de video irrumpieron en la cotidia-
nidad. Beta y VHS primero; luego vino la re-
volución de los VCD, DVD, HD Player y com-
putadoras. Todos propician que la familia
aliñe su realidad con estas historias ficticias
que la industria cultural produce de manera
imparable.

El dilema comienza por el tema que uno
prefiera consumir. Algunos se inclinan por la
ciencia ficción o el misterio y escogen títulos
reconocidos, como Lost. Otros prefieren di-
vertirse con los asuntos de la vida cotidiana
de unos amigos y no ven más que Friends.
Habrá quien escoja aquellas producciones
cuyo propósito es recrear un episodio de la
historia. La mayoría no se contiene ante poli-
ciacos tipo CSI.

La televisión cubana viene poniendo al-
gunas desde hace algún tiempo: Doctor

House, Anatomía de Grey, Friends, El inter-
nado, Seis pies bajo tierra, Jordan
Forense… Todas fueron programadas en ho-
rarios más o menos propicios para que un
público diverso pudiera seguirlas.

Adolescentes y jóvenes gustan de este
tipo de productos por razones varias: baja
calidad de la producción audiovisual nacio-
nal, posibilidad para olvidar los problemas
de la cotidianidad o como forma de recrea-
ción, simplemente. Algunos lo confirman.
“Las series son estimulantes y uno despeja

las preocupaciones de la casa o la escuela.
Pero en la Televisión Cubana no toman en
cuenta los temas que nos gustan. A veces
se pueden cambiar todos los canales y no
hay nada interesante”, afirma Roxana.

“Con las escasas posibilidades de recrea-
ción, es mejor que los jóvenes se queden
viendo una serie en la casa y no tomando ron
o metiéndose en líos”, advierte Rey.

“Cada día se producen más series en
países como Estados Unidos, España, In-
glaterra y una parte de América Latina”,

cree  Dagoberto Batista, asesor de progra-
mas en Tele Cristal. “Pasan de mano en
mano y es muy difícil de controlar. Está claro
que la televisión es incapaz de producir todo
lo que debería para satisfacer las necesida-
des de los jóvenes”, advierte.

Pablo Javier Rivas, director de la serie
Adrenalina 360, por trasmitirse por la televi-
sión nacional durante el horario de aventuras
desde el próximo día 12, opina que la mayor
diferencia entre nuestras producciones y
cualquier serie extranjera es el sentido de
espectáculo: “Nosotros lo hemos perdido. A
la hora de grabar se depende de un plan de
producción donde el tiempo es insuficiente.
Cualquier serie extrajera está hecha con
mayor espectacularidad. Trabajan con más
tiempo y recursos”.

La mayoría de las series consumidas hoy
entre nosotros, bien porque las trasmite la
Televisión Nacional, porque se alquilan, o
pasan de mano en mano, se producen
desde grandes trasnacionales de la Televi-
sión Norteamericana, como MTV, ABC, CBS
o Starz, cadena desde la cual nació Espar-
taco, sangre y arena..., la historia del célebre
esclavo tracio que nos la cuentan con códi-
gos de la actualidad, al punto de convertirse
en uno de los sucesos audiovisuales del año
pasado.

Espartaco…, Los Tudor o Los Borgia re-
crean hechos históricos de una manera mo-
derna. Pero el dinamismo no solo depende de
la fotografía, edición y montaje o dramaturgia,
sino de la mezcla con elementos difíciles de
evadir incorporados por los guionistas: apues-
tos actores y hermosas actrices, músculos y
senos marcados, escenas de peleas y sexo
mantienen al espectador fijo en su asiento,
gracias al suspenso y un excelente trabajo de
producción.

Isabel Reinaldo, asesora de programas y
profesora de Guión e Historia de la TV en el
ISA, cree que hay series muy buenas, no

tanto en su producción y estructura como en
la construcción de los personajes. “Es algo
que no se suele tener muy en cuenta a la
hora del análisis. Las series tienden cada
vez más a mostrar las contradicciones en la
psicología de una persona”, advierte.

En cuanto a las producciones nacionales,
no pocos jóvenes miran el asunto con rece-
lo. Aunque guardan buen recuerdo de seria-
dos como Mucho ruido o Memorias de un
abuelo, creen que en general no son dema-
siado interesantes.

La mayoría asegura preferir las que se
producen en el extranjero, porque “la trama
es más interesante”, como comentó Lázaro,
adolescente que disfruta sus vacaciones
frente al televisor, mirando series.

“En el ICRT se limitan a escribir guiones
sobre temas de época, por ejemplo. No hay
recursos para escenografía ni vestuario. Creo
que una de las mejores series que trasmiti-
mos en el horario de aventura fue Shiralad”,
asegura Pablo Javier.

En cuanto a las producciones extranjeras
puestas por la televisión, la mayoría gozan
del prestigio suscitado por sus temas, pro-
ducción y éxito. Mujeres desesperadas obtu-
vo seis premios Emmy en el 2005 y anda por
siete temporadas. Lost, que llegó a seis tem-
poradas, se hizo en los Estados Unidos de
más de 16 millones de telespectadores y
lauros como el Globo de Oro. Caso especial
es Friends, que se mantuvo por diez tempo-
radas y más de 20 millones de telespectado-
res en algunas de sus temporadas.

Su peculiaridad tiene Física y Química,
serie española para adolescentes cuyos pro-
ductores, después del éxito que consiguió,
optaron por reproducirla en formato de libro,
revista y juego. Su influencia es tal entre el
público al cual va dirigida que algunos se
confiesan fanáticos totales, al punto de imi-
tar personajes y estilos de vida, hasta donde
les es posible. CSI se convirtió en un juego
gracias al que muchos adolescentes y jóve-
nes pasan horas detrás de una computado-
ra.

Marly Heredia, especialista en propagan-
da y publicidad en Tele Cristal y realizadora
de audiovisuales, opina que “las series están
hechas para vender, pero hay muy buenas y
sirven como modelos de lo que debe hacer-
se en materia audiovisual. Existen muchas
que rayan la banalidad, aunque prefiero las
series a las telenovelas. No son tan manipu-
ladoras”.

Suelen poner al público frente a una rea-
lidad desconocida que muchas veces enri-
quece su cultura. Lo malo de este fenómeno,
pensado a manera de industria (es decir,
según la demanda, así puede ser la oferta),
es cuando se fanatiza quien lo consume. Pa-
rece inútil obsesionarse con los temas y los
personajes, sufrir y alegrarse con ellos.

“Me he acostado a las seis de la mañana
viendo series. Mis padres me pelean, pero lo
de ellos es que yo estudie; si cumplo con la
escuela, me dejan verlas”, cuenta Aleynnis.
Por su parte, Lisyanet, una muchacha de 15
años, asegura haberse fanatizado con se-
ries: “Me gustaría tener el estilo de algunas
actrices, aunque todavía no he llegado al
punto de imitarlos, porque no tengo las posi-
bilidades económicas, si no… Quisiera ves-
tirme como Paula, de Física o Química”.

Si se toma el asunto con calma, solo como
una distracción para los ratos libres, para rela-
jarnos, pueden aportarnos cultura, conoci-
miento y una postura crítica ante la vida, que
no necesita de una serie televisiva para volver-
se feliz. Porque, ya lo dijo John Lennon, la feli-
cidad es una pistola caliente.

Historia recreada, problemas
de la vida diaria, humor,

sexo y suspenso. 
Nadie puede evitar la 

combinación de tantos 
elementos en un mismo 

producto. 
Podría llamarse cóctel 

audiovisual, pero la 
convención los bautizó
como series televisivas.

Se han convertido en moda
del siglo XXI 

Perdidos
EN SERIE
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Ania Fernández Torres /¡ahora!
afernandez@ahora.cu

RAISSA Mesa Berrillo es jubi-
lada del sector de la Salud y
vecina del reparto Piedra

Blanca. Mientras revisa las ofertas
de varios puntos de venta de pro-
ductos agrícolas, celebra la gran
cantidad y variedad, sin embargo:
“La cuenta no da. Los precios son
muy altos. Caminas varios puntos
y los precios son iguales. Antes se
entendía, pero ahora que hay más
comida, no debería ser así”.

La afirmación de esta holguinera
es tema popular. Existen más y me-
jores ofertas, pero los precios no
bajan, aun cuando encuentras los
mismos productos en diferentes
puntos de la ciudad y la provincia.
Es como si hubiera un pacto tácito y
subyacente entre los comercializa-
dores, que  manifiestan resistencia a
bajar la cuantía, amén de la caduci-
dad de sus productos o de que
estos se pudran en los mostradores.

Según los especialistas, el me-
canismo de oferta y demanda
debe regularse él mismo de acuer-
do con los niveles productivos, que
han crecido en la provincia; sin em-
bargo, los precios son inamovibles,
más bien con tendencia al alza.

Hasta junio de este año se ha-
bían producido en Holguín 107 mil
500 toneladas de productos agrope-
cuarios, de los cuales más de  78 mil
son del sector cooperativo y campe-
sino.

Aparecen como dejadas de
vender casi 40 mil toneladas de
productos, cifra conservadora si
analizamos la presencia de pro-
ductos agrícolas en nuestras ca-
lles, ciudades y carreteras.

Para Mario Fernández Boue,
consultor de CANEC, existen algu-
nos factores que inciden negativa-
mente en el mantenimiento y eleva-
ción de los precios y uno de ellos es
la liquidez monetaria en manos de
la población.

En este momento el saldo de
efectivo es emisor, es decir, que el
Banco no recoge de vuelta todo el
dinero que entrega y eso es muy
negativo para la economía de cual-
quier país.

Por ejemplo, entre el sector coo-
perativo y campesino, privados no
agropecuarios y otras formas de
propiedad, se entregan por diversos
conceptos más de 600 millones de
pesos al año; si a esto le adiciona-
mos las remesas familiares, el capi-
tal adquirido en las misiones y cola-
boraciones en el exterior u otros in-
gresos legales, el nivel adquisitivo
de los holguineros se consideraría
bastante alto, lo cual influye en la
conformación de los precios.

Pero hay otras aristas y en los
Mercados Agropecuarios Estatales,
en las Ferias de los domingos y la
Agropecuaria del Valle se constata.
Junto a los productos de mayor de-
manda existe una fila interminable
de carretillas y otros medios de tras-
lado de quienes venden después el
mismo producto mucho más caro.

Sobre esto hay criterios diferen-
tes; hay quienes prefieren tener el
producto cerca, aunque sea más
costoso, que trasladarse para ob-
tenerlo, y otros que, para preservar
su economía, necesitan hacer la
cola y estar al tanto de dónde pue-
den adquirirlos al menor costo.

Está establecido que cuando el
producto pierde calidad, se le re-
baje el precio, pero algunos parti-
culares afirman no tener preocupa-
ciones con eso, porque al final ese
producto “coge otro camino” y esta
afirmación implica desde hacer ba-
tido o mermelada con las frutas
hasta echárselos a los cerdos.

Para  Rosa María Pérez Fuen-
tes, vendedora de un punto de
venta en Vista Alegre, es importan-
te relacionarse con la comunidad y
compartir con ella a la hora de
bajar los precios de los productos.
“Aquí no botamos nada, le dismi-
nuimos el valor o lo compartimos
con los vecinos, quienes nos traen
un vaso de agua, un jugo o refresco.
Los precios son altos porque los su-
ministradores venden caro y tene-
mos que ganar”.

Otros vendedores afirman que
siempre viene alguien y se lleva el

producto para el fin que sea, aunque
también está el caso que observó
una vecina del punto de venta situa-
do en la Loma del Feliú, donde vio
botar al basurero las frutabombas
antes de rebajarlas de precio.

En una especie de “silla eléctri-
ca” dicen que se sienten choferes y
pasajeros que deciden comprar
algo de las múltiples ofertas en los
puntos de venta de la Carretera a
Guardalavaca, porque los precios
aumentan de forma proporcional a
la cercanía a dicho Polo Turístico.

Para Gilberto Rodríguez, repre-
sentante de la CCSF Miguel Be-
tancourt, todo depende de los pro-
ductores, quienes ponen el valor a
su trabajo. Verificamos los vales y
la ganancia de la Cooperativa es
casi siempre uno o dos pesos en
cada libra de producto ofertado,
pero para ese bolsillo nuestro de
cada día resulta un verdadero lujo
poder comprar un mango (1 libra) a
cuatro pesos.

Erinaldo Pérez Rodríguez, de la
CCSF José A Hechavarría, en otro
punto de venta, asegura que solo el
económico de esa entidad puede
disminuir la cuantía a los productos
que él expende cuando se maduran
o pierden calidad. Así que surge una
inquietud: si el negocio es frente al
mostrador, ¿cómo funciona aquí la
oferta y la demanda? 

Aún existen los famosos precios
topados para 21 productos de gran
demanda, aprobados por el CAP a
propuesta de los organismos implica-
dos y que deben primar en los Mer-
cados Agropecuarios Estatales, pun-
tos de venta de la Granja Urbana y
de las CCS, no así en los Mercados
de Oferta y Demanda de La Quinta,
Alcides Pino y el Ferrocarril y ahora
también en las Ferias dominicales.

El Estado trata de garantizar al
menos lo que va al consumo social,
pero muy poco entra por ese concep-
to, pues gran parte de nuestra pro-
ducción va a los Mercados de Oferta
y Demanda y otra se “sumerge”.

Hay una realidad: en este mo-
mento: con dinero en mano, usted
puede adquirir cualquier cosa de
comer en Holguín por inimaginable
que le parezca. En las Ferias do-
minicales el objetivo fundamental
es vender toda la mercancía,
según Carlos Serrano López, pre-
sidente de la CPA José R. Rodrí-
guez Solarana, de Gibara, y quien
refiere: “Tenemos asignación men-
sual para entregar a los MAE, pero
si ellos no aceptan, llevamos nues-
tros productos a la nave de Acopio.
Participamos en las ferias en Ve-
lasco, Gibara y Holguín. Nunca
hemos tenido problemas, porque
cumplimos nuestros compromisos.

“El 90 por ciento de lo que co-
mercializamos en este momento
son producciones de la minindus-
tria y siempre bajamos los precios

cuando es necesario, porque el
principal objetivo es no retornar
con la mercancía”. Ejemplo que
debe imitarse, a pesar de que
ellos, como muchos otros produc-
tores, se ven asediados  por los re-
vendedores.

Para Eduardo Miguel Torres,
cuentapropista de un punto de venta
en la Avenida Nicio García, en Vista
Alegre, los problemas son otros:
“Hay muchas trabas para todo; no-
sotros vendemos a partir de lo que
nos traen las cooperativas, de un
conuco que tengo y de los patios de
algunas personas, pero los inspec-
tores no nos dejan. Hoy vienen y te
dicen que debes tapar la carne de
cerdo, lo haces, y mañana viene
otro y te quiere poner una multa por
taparla y te indica que debes poner-
le ventilador. Similar pasa con el fri-
jol carita, que para unos es ensala-
da y para otros no y uno no sabe
cómo queda bien. Necesitamos que
venga alguien de la Agricultura u
otro lugar y nos diga cómo son las
cosas, los deberes y derechos”.

Es evidente que en este asunto
un rol importante en la protección
al cliente lo tiene la Dirección Inte-
gral de Supervisión (DIS), por lo
que es necesario perfeccionar la
capacitación de los inspectores,
brindarles las herramientas de tra-
bajo, que tengan claridad sobre las
disposiciones de los organismos y
puedan esclarecer a los trabajado-
res estatales y por cuenta propia
acerca de lo regulado, porque la
mejor acción es la preventiva.

Al respecto, Daniel Nicot Aldana,
director de la DIS en el municipio de
Holguín, afirma: “Recibimos muchas
quejas de la población por los pre-
cios y las verificamos todas. Nues-
tros inspectores llevan un acta
donde se describen las medidas por
adoptar y la fecha de cumplimiento.
Tenemos la estrategia de capacitar
a los supervisores y realizar evalua-
ciones  rigurosas. Existe una comi-

sión que se encarga de investigar si
hay un mal proceder y buscamos
implementar en toda su amplitud el
Código de Ética de esta profesión,
destinada a proteger el pueblo, que
es nuestra principal función”.

Paradójicamente, muchos de
ellos son agredidos verbalmente por
la población cuando ejercen su fun-
ción social, tal como pudimos com-
probar recientemente en la calle
Mártires, entre Agramonte y Arias,
donde  se  sitúan  carretilleros  a

vender y se multaba a algunos que
no tenían documentación legal.

En el municipio de Holguín hay
8 mil 509 vendedores ilegales que
no han realizado los trámites co-
rrespondientes con la ONAT, de los
cuales 298 son carretilleros, 591
vendedores de artículos varios del
hogar y 658 vendedores ambulan-
tes de alimentos, entre otros.

Especialistas de la Dirección
Provincial de Finanzas y Precios y
de Economía y Planificación coin-
ciden en que si la oferta satura el
mercado, deben bajar los precios
automáticamente. Pero aún se
aprecia falta de agresividad y pér-
dida de iniciativa en el sector esta-
tal y el privado pone los precios.Tal
parece que algunas entidades es-
tatales valoran la oferta particular y
ponen sus precios basado en ello,
pero no en los costos reales.

En este sentido, cabría pregun-
tarse: ¿cuántos productos agríco-
las tienen elaborada ya una ficha
de costo, según los gastos reales
de su producción, que sirva de
base para establecer los precios? 

Fenómeno que no sucede solo
en el sector agrícola, pues también
lo vemos en la Gastronomía,
donde los parámetros económicos
muchas veces se logran de acuer-
do con el alza de los precios y no
por la cantidad de raciones físicas
elaboradas y vendidas o el de
usuarios atendidos, sin hablar de
cuánto pesa en el ingreso al presu-
puesto el concepto por venta de ci-
garros y bebidas alcohólicas.

Desafortunadamente, hace tiem-
po que no se realizan encuestas al
presupuesto familiar o se determi-
nan los índices de precios al consu-
midor, aspectos que permitirían una
mejor evaluación de las problemáti-
cas relacionadas con el actual gasto
por concepto de alimentación.

La mayoría de las personas en-
cuestadas para esta investigación
manifestaron que en la actualidad
aproximadamente más del 80 por
ciento de los ingresos al presupues-
to familiar son invertidos en comida.

Violar lo establecido por la ley,
mostrar ineficacia a la hora de apli-
car multas o sanciones, ser cómpli-
ces del desafuero del mercado, aca-
parar productos para incrementar su
valor y, lo peor, botar producciones
antes que rebajarlas, son actitudes
alejadas del proyecto económico y
social cubano que deseamos cons-
truir. No puede ser que los necesa-
rios cambios introducidos en el país
en cuanto a la comercialización de
productos o la ampliación del traba-
jo por cuenta propia, nos haga re-
nunciar a valores esenciales como
solidaridad o nuestra unánime con-
dición de cubanos.

La alimentación del pueblo es,
como dijerá el Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros,
un asunto de seguridad nacional, y
nadie puede olvidarlo.

Hasta junio de este año en Holguín se
produjeron  107 mil 500 toneladas de 

productos agropecuarios. 
Según criterios de especialistas, el 

mecanismo de oferta y demanda se regula 
a sí mismo, de acuerdo con los niveles 

productivos; sin embargo, pese al evidente 
incremento de nuestras actuales producciones,

los precios continúan inamovibles, más bien
con tendencia al alza. 

Tras las causas de esta preocupación 
popular anduvo ¡ahora! esta semana

¿Oferta Demanda
precios fijos?

Puntos de venta en la Carretera a Guardalavaca, 
campeones de los altos precios.    

Larga fila de carretillas
en la calle Mártires, entre

Aguilera y Arias.

Los precios de la carne 
se hallan fijos desde el año

pasado.    

ELDER
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos animados
9:00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil:
Enredados. 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: El santuario
EE.UU.-Australia.
Suspenso. Cine de
medianoche: De 
profesión asesino.
EE.UU. Acción
La tercera del sábado:
Jovenes pistoleros.
EE.UU. Oeste
Telecine: El asesino
dentro de mi. EE.UU.
Triller
6:30 El Internado
TELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Cine del ayer:
Panho Villa y la
Valentina. México.
Drama.
10:30 Para usted, la músi-
ca: Bee Gees
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 Gala de Kárate
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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Carlos Jesús Pérez Alfonso,
director de la UEB del aeropuerto
internacional Frank País, responde
a la queja de Yanet Rodríguez Sán-
chez sobre incidente ocurrido en la
terminal aérea de Moa. “Después
de la insistencia de la reclamante el
Jefe de esa Unidad le vendió un
pasaje, en horas de la mañana del
25 de mayo, para que su hijo estu-
diante de la UCI viajara hacia La
Habana, pero luego de ser che-
queado y pocos minutos antes de la
partida de la aeronave le fue infor-
mado que el espacio había sido
cancelado, por lo cual no podía via-
jar, pues había llegado un pasajero
con el bo-leto reservado. Por inves-
tigaciones realizadas se comprobó
que la Agencia de Gerona no infor-
mó la venta del espacio asignado a
Moa-La Habana, por lo cual la
dirección del aeropuerto consideró
podía utilizarlo, pues hasta ese
momento quedaba libre. Ahí estuvo
el error debió esperarse  hasta el
cierre del vuelo. Por lo explicado  la
Dirección de la UEB de Aeropuertos
de Holguín, Zona Oriente Norte
adoptará las medidas correctivas
necesarias para evitar situaciones
similares y ofrecerá las explicacio-
nes correspondientes a la afecta-
da”, detalló. Lo que no se explica es
por qué tan desafortunada informa-
ción fue ofrecida a Yanet y su hijo
en medio del restaurante de la ins-
talación. Los precios de produc-
tos y servicios, tanto en moneda
nacional como en CUC, suben de
manera sorpresiva sin que medie
información alguna. Varias que-
jas han llegado acerca del cam-
bio de valor de la entrada a las
piscinas de los hoteles de Islazul
de la provincia, de  3,00 CUC a
10,00 CUC por mayores y 5,00
por niños, a partir del primero de
julio. Si a cada bodega y carnicería
llegan la cantidad de productos de
acuerdo con la cantidad de consu-
midores inscriptos, cómo se explica
que se exija a esos establecimien-
tos la donación de determinados ali-
mentos para jabas con destino a los
aparatos económicos de las Zonas
de Comercio. La idea de atender
diferenciadamente a ese personal
resulta plausible, pero el camino
escogido sí es cuestionable, sin
lugar a dudas. ¿Será esta una de
las causas por las cuales algunas
veces hay libras de 12 y 14 onzas o
las tan socorridas mermas? Varias
opiniones recibimos sobre la de-
nuncia realizada por Dulce Hilton
Rojas acerca de incidente con un
chofer de Cuba Taxi. Sara, traba-
jadora de la Salud dice que
“estoy de acuerdo con el reclamo
de la compañera. La actitud del
conductor es cuestionable y
debe ser analizada. Actuó como
si el carro fuera de su propiedad
y le hubiese dado “una botella”.
Ese vehículo le fue asignado para
prestar un servicio al pueblo y
con él se beneficia. Eso lo debe
tener siempre presente”, puntua-
lizó. Res-puesta de ETECSA a
Yusimit Horta: “En el reparto Vista
Alegre realmente existen pocos
teléfonos públicos debido a la falta
de facilidades técnicas por la red
fija; no obstante, hay tres equipos
en el perímetro del cual ella habla,
uno en la calle Cervantes y Arias,
otro en Cervantes y Cuba y en el
policlínico René Ávila. Debido al
déficit de piezas de repuesto las
públicas ubicadas en la primera de
las vías mencionadas  fue necesa-
rio retirarlas para su reparación en
el Taller  y en el caso de la instala-
da en el Policlínico está soportada
por un sistema inalámbrico PCM,
que estuvo fuera de servicio en dos
ocasiones debido a las lluvias.
Desde el 2 de julio los tres aparatos
están funcionando”, explicó el inge-
niero Luis Arnolis  Reyes Ramírez,
director de ETECSA en la provincia
de Holguín. Precisamente damos
acuse de recibo a dos inquietu-
des de lectores sobre algunos
servicios de esta entidad: Ri-
chard López Velázquez, vecino
de Avenida Cár-denas No. 1537,
Banes, dice que “en ese munici-
pio es posible adquirir nuevas
líneas para móviles con el anun-
cio de que el cambio de titulari-
dad es gratuito, pero en la prácti-
ca eso no es así, pues aunque
uno compre la línea a otra perso-

na con los documentos en regla y
Tarjeta SIM, ambos deben acudir
a la Oficina de ETECSA en
Holguín con viaje de ida y vuelta,
cola y demás contratiempos in-
cluidos. Mi solicitud es que se
descentralice el trámite de cam-
bio de titularidad, que muy bien
puede hacerse en las cabeceras
municipales”. La otra la remite el
doctor Arturo Torres, profesor de
la Universidad de Ciencias Mé-
dicas Mariana Grajales. “¿Qué
explicación tiene ETECSA al
hecho de que facturar en USD las
cuentas en divisa haya que pa-
garlas en CUC sin la debida con-
versión, lo cual ocasiona un des-
embolso extra, con perjuicio para
el cliente? Vecinos de la Calle 10,
entre Novena y Décima, reparto
Peralta, cuentan que cayó un rayo
en un poste del tendido eléctrico
que afectó la luminaria pública alta-
mente necesaria en ese tramo de la
ciclovía paralela a la Avenida de
Los Libertadores. A la Dirección
de la Empresa Eléctrica del muni-
cipio de Holguín también le infor-
mamos que la oscuridad reinante
en la intersección de las calles
José A. Cardet y 18, reparto El
Llano, ha sido aprovechada reite-
radamente por delincuentes para
realizar sus fechorías en varias
viviendas. Motivado por las recien-
tes palabras del General de Ejército
Raúl Castro Ruz, presidente del
Consejo de Estado y de Ministros,
en la Asamblea Nacional del Poder
Popular, escribió el MSc Erisdel
Moreno Cobas, director de la es-
cuela primaria Felipe Fuentes
Fernández. “Por muchos son cono-
cidas las deficiencias y problemas
reiterados en las oficinas del
Registro Civil de Holguín, sin que
haya un cambio positivo. Preci-
samente, el día en que nuestro
Presidente intervino en ese cóncla-
ve fui allí a las 11:30 am a recoger
unas certificaciones de nacimiento
y salí a las 5:00 pm después de casi
seis horas de espera. Inexplicable-
mente, a pesar de haber solicitado
los documentos con 20 días de anti-
cipación,  ese día fue que los impri-
mieron. Además no existe corres-
pondencia entre el orden de la cola
y la entrega de los escritos, en un
local donde no existen las mínimas
condiciones para asumir a tanto
público que acude diariamente en
busca de diversos papeles; sin
embargo, lo más criticable es la
falta de sensibilidad, el poco profe-
sionalismo y mal carácter de algu-
nas trabajadoras, lo cual provoca
comentarios bastante desfavora-
bles entre los presentes. Al pregun-
tar por la directora la respuesta fue:
está en máquina. Vuelva en otro
momento”, explicó este lector veci-
no de la calle González Valdés No.
162, reparto El Llano. Felicitan
actitud del joven bicitaxista con
matrícula 6174 S 12 No. 14 que
ante la caída de una anciana, el
sábado pasado en horas de la
mañana,  frente al Telepunto de la
intersección de las calles Maceo
y Martí, se ofreció a socorrerla y
llevarla gratuitamente hasta su
hogar, según Rusten Aguilera,
vecino de calle Libertad No. 46,
reparto Zayas. Al chofer y conduc-
tor del carro 249, de la ruta Holguín-
Birán le fue aplicada la medida dis-
ciplinaria de cambio de recorrido y
acta de advertencia por no haber
parado en el lugar establecido,
como denunció hace unos días la
lectora Lisandra Pupo. Aclara la
Dirección de Comunales que el
parque Mantilla (conocido como
Infantil o Rubén Bravo) será repa-
rado en el tercer trimestre de este
año y se adoptarán medidas para
asegurar que no sea dañado una
vez se concluya su rehabilitación
y con respecto a la Pista de
Patinaje aseguran que esa insta-
lación pertenece al INDER, no
obstante asumirán su inversión
para que posteriormente su
explotación y cuidado corran por
parte de ese organismo. Vale la
alerta: aún no ha comenzado la
confección de los trajes de los artis-
tas y aficionados que participarán
en los paseos de comparsas y
carrozas del Carnaval-Holguín
2011. 

Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Nuevas obras de beneficio
social en Moa. 

Bandera cubana izada bajo la lluvia
en La Periquera. Esta imagen  se
repite de manera frecuente en el 
edificio emblemático de Holguín. MMaaiikkee ll JJPPaabblloo

EgoísmoEgoísmo
"El egoísmo es el mal del mundo”.

José Martí

EE L egoísmo aún persiste como mal
en nuestros días, es la antitesis de
todos los valores, pues desconoce

el altruismo, la bondad, la solidaridad y
por tanto el amor.

El egoísta no crea , destruye, no per-
mite que crezca el amor, sino que trans-
forma la vida de los que están cerca de
él en desiertos, pues todo a su paso es
desolación.

El egoísta es desleal, no solo con los
demás sino con él mismo, por eso la feli-
cidad se aleja tan velozmente de ellos,
no se puede vivir pensando solo en sí

mismo, como seres sociales que somos
debemos cada día pensar en el bienes-
tar de todos.

Al egoísta no lo inspira el amor por-
que para él no representa nada. Es de-
sarmado por la verdad pues ellos cimen-
tan su vida en la mentira, luchemos por
desterrar del mundo ese mal que es el
egoísmo y ábramos las puertas a la feli-
cidad que todos merecemos.

Que el egoísmo no sea nunca la
tumba de tu amor, que la ternura de tu
corazón lo destierren y vuelvan a florecer
en tu vida rosas.

Gaudeamos

espe@cristal.hlg.sld.cu

A cargo de 
MSc. Dra. Esperanza Gilling

AGOSTO
6 1960 Nacionalizadas las propieda-

des de la United Fruit Company y el cen-
tral Alto Cedro.

7 1959 En Nicaragua, muere el hol-
guinero Luis Escalona Mólez luchando
contra Somoza.

8 1958 Acción comando rebelde en la
Carretera Central, entre Holguín y
Bayamo, para desarmar a un soldado
batistiano, hecho en el que muere Rafael
Peralta Piña, joven revolucionario de
Cacocum.

9 1961 En Barajagua, Cueto, fallece
Silvino Sánchez Almaguer, combatiente
del Ministerio del Interior, al enfrentar un
acto de piratería aérea.

10 1983 Perece en Angola el interna-
cionalista Ramón Martínez Nasser, de
Birán, Cueto.

11 1933 Se inicia una huelga en el
central Boston, hoy Nicaragua.

12 1869 Nombrado Máximo Gómez
jefe de la División de Holguín.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín
Muchas felicidades a Nelson Mestre por

su cumpleaños de parte de su esposa e
hijos y en Villa Nueva, para las niñas del
Proyecto Comunitario Solecito, y su promo-
tora cultural Mercedes Kati. Feliz cumplea-
ños para Rolando Félix de su hermana
Massiel y demás familiares.

WHINE UPWHINE UP
Canta: Kat Deluna Feat. Elephant Man

It's summertime, ladies looking hot 
shaking up what they've got 
Elephant Man and Kat, come on.
Me dominan los sentidos 
y me llevan hacia ti de tus ojos que 
me miran y no puedo 
resistir tus manos rozando mi 
cuerpo, quiero más de ti 
dame solo un momento, papi ven a mí. 
Ha ha ha, entrégame tu pasión 
Ha ha ha, ven baila conmigo (ohh) 
(1)Ven y mueve tu cuerpo bien lento 
junto a mí, te quiero, yo te siento, 
me siento aquí, yo me entrego, 
me dejo llevar por mis sentimientos 
yo te deseo, muévete junto a mí. 
Whine up, whine up, whine up, oye! 
Whine up, whine up, whine up, oye! 
Whine up, whine up, whine up, oye! (2)
A ese nene lo tengo trikia`o 
cuando lo bailo lo bailo de la`o 
y lo empujo lo tengo tumba`o 
con mis caderas lo tengo amansa`o, wind! 
Sigue dale, no te pares, dame más 
DJ toca mi canción súbele más 
me quemo en tu fuego que arde 
y crece más no pierdas más mi tiempo, 
échate pa'ca.
Ha ha ha, es la magia de tu calor 
Ha ha ha, ven baila conmigo (ohh) 
(Se repite del 1 al 2)

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

Club de la
canción

bermudez@enet.cu

En el Ateneo Cinematográfico a las
3.00pm hasta el 10 de agosto.

CORAZON DE BESTIA/ Beastly/ EE
UU/ 2011/ 95'/ Dir. Daniel Barnz/ Int
Vanessa Hudgens, Alex Pettyfer, Neil
Patrick Harris, Peter Krause/ Fantástico/
16 años.

Una versión moderna de La Bella y
la Bestia. Un egocéntrico y apuesto
joven es víctima de una maldición que
lo transforma físicamente en todo lo que
desprecia.

PLAZAS: La Empresa de Seguridad
y Protección (SEPRO) ofrece plazas de
Agentes de Seguridad y Protección.
Salario 260 pesos. Requisitos: noveno
grado aprobado y adecuada conducta
político-social. Recibirán estimulación de
hasta 12 CUC y suplemento alimentario.
Dirigirse a calle Libertad número 11,
entre Aricochea y Cables, de 8:00 am a
12:00 m.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
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Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

Por el momento, la película
Habanaestation, del realizador Ian
Padrón (1976) y estrenada hace poco
menos de quince días, tiene algunos
records en su haber. En Holguín, según
el Centro de Cine, ha sido la cinta que
más recaudó en los últimos tiempos,
además de haber logrado reavivar el
interés por los cines, al punto de que
hasta ayer la estadística de asistecia en
las 31 salas y cines donde se ha puesto
(en los 14 municipios) indica que más de
18 mil personas la han visto. 

Ahora bien: ¿qué sucede con
Habanastation, según este espectador?
Ha tenido muy buena promoción, para
empezar. Y, sellando el acápite, acaba
de hacerse del Premio a la Mejor Película
de Ficción en el Festival Traverse City,
que organiza en Michigan el célebre
documentalista Michael Moore. Hasta
Michigan se llegaron Padrón y Blanca
Rosa Blanco, excelente actriz y, en el
filme, madre de Mayito, interpretado por
el niño Ernesto Escalona. 

Mayito es el pionero que se ve involu-
crado con la truculenta vida de un barrio
llamado La Tinta, nada menos que des-
pués de participar en un desfile por el
Primero de Mayo. Así, con el desfile,
aparece el primer elemento de importan-
cia para una lectura subyacente, pues el
pionero perdido es hijo de dos trabajado-
res, pero son trabajadores especiales,
teniendo en cuenta las diferencias que a
nuestro alrededor favorecen ciertas pro-
fesiones .

El pionero perdido es hijo de un músi-
co jazzista (interpretado por el también
magnífico actor Luis Alberto García, que
ahora parece retomar rasgos de su per-
sonaje en Perfecto Amor equivocado) y
su representante. Como el músico viaja
bastante, y a Mayito no le faltan los apa-
ratos electrónicos ni tampoco una buena
casa, donde hay carro y empleados. No
carece de nada material.

Pero sí le faltan algunos aprendizajes
que solo los traspiés de la existencia nos
pueden ofrecer. De eso, sin embargo,
sabe bastante Carlos (interpretado por
Andy Fornaris), compañerito de aula de
Mayito y su opuesto en este entramado
social cubano. 

Carlos es sencillo y espontáneo.
Mayito tiende al egoísmo y es escrupulo-
so. Ambos son niños, pero los dos viven
la aventura que permite el desarrollo del
guión, porque La Tinta, a donde va a
parar en su extravío Mayito, es nada más
y nada menos que el barrio donde Carlos

pasa sus días, la gente supervive como
en una selva y hasta desconoce algo tan
común en el mundo de hoy como el arte-
facto para juegos llamado playstation.

Habanastation es una producción
dinámica, amena e importante para Ian
Padrón (por ser su ópera prima) y la cine-
matografía cubana, porque aborda las
diferencias sociales. Lo explicita de una
vez por todas y lo hace  mediante un con-
trapunteo feliz. Los actores se desempe-
ñan creíbles y espontáneos. Tanto profe-
sionales como los niños, que pertenecen
a la Compañía La Colmenita y demues-
tran lo que se logra con talento, disciplina
y una buena dirección, tal cual lo habían
hecho los Cremata en ¡Viva Cuba!

Sin embargo, creo que Habanastation
es un filme sin mucha profundidad.
Pareciera que cuando aparece el primer
elemento (el desfile), el filme va a tomar
otro rumbo, nos va a zambullir mediante
la historia en las aguas de la sociología.
Pero no es por ahí por donde quiso coger
Ian Padrón. Su trabajo se mantiene,
como los barcos, surcando la superficie
aunque desde ella se ven zonas, lugares,
bichejos y tonos de la profundidad. No es
Suite Habana. No es Boleto al Paraíso.
No quiere ser ninguna de las dos.
Habanaestation tiene otro tono y ritmo y
es otro el realizador.

A Ian Padrón se le conoce desde
antes por su talento y trabajos en docu-
mentales y cortos. Con su debut en los
largometrajes lo ha hecho bien. Ha toca-
do un tema que tenemos delante. Lo ha
descrito sin odios, sin resentimientos.
Observa el problema con una de las
perspectivas que mira nuestra genera-
ción. Su trabajo emerge con la naturali-
dad de la vida. 

En materia técnica, me disgusta que el
guión (de Enrique Espinet) intente colocar
en un día todo lo que en materia emocio-
nal pudiera desnudar a estos dos niños.
Sus virtudes y defectos, que no son más
que aquellas trasmitidas por los adultos,
están condensadas de forma apresurada
en unas pocas horas, casi violentamente y
hasta de manera forzada. 

Me habría gustado insistir sobre
aspectos más filosóficos, más sociológi-
cos sobre las diferencias de los trabaja-
dores en una sociedad como la nuestra,
y en cualquier sociedad, ya que todo
comenzó por un Primero de mayo. 

Me habría gustado indagar en el
mundo de los que tienen menos caren-
cias materiales, que no solo son músi-
cos, lo sabemos. Pero, esa habría sido
mi película.  

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

Peloteros de vasta experiencia y otros
en desarrollo, junto a  jóvenes con talen-
to, forman parte de la Preselección de
Béisbol de Holguín, paso previo al equipo
que representará a esta provincia en la LI
Serie Nacional de Béisbol, que se inicia-
rá en el próximo noviembre.

A la lista de 40 jugadores se unirán
luego los beisbolistas del plantel Mineros
que hagan el grado en La Liga de
Desarrollo, lid que comenzará el 13 de
este mes. En el grupo de receptores
están, junto al más conocido Franklín
Aballe, el joven miembro de la preselec-
ción nacional juvenil Freddy Portilla, el
exlanzador Raudelín Legrá, quien regre-
só a su posición original, Ángel Tamayo,
en su segunda temporada, después de
mostrar credenciales, y Nardo Sánchez.

Se distinguen para el infield Lerys
Aguilera (inicialista), Yéison Pacheco
(segunda base), Yunior Paumier (antesa-
lista)  y  Yordan Manduley (paracorto), los
que deben ser los regulares de Los
Sabuesos, de no ocurrir imprevistos.
Completan la relación de los jugadores
de cuadro el multifacético Máikel
Cáceres, quien, además, mostró habili-
dades como jardinero en la pasada Serie
y es difícil que en noviembre no aparezca
en la primera alineación en una de sus
posibles funciones,  y los noveles Antonio
Torres, José Darlin Lugo, Raciel
Martínez, Yanier Altané y Luis Raúl
Domínguez.

Los veteranos y siempre útiles
Yoannis Quintana y Oscar del Rosario
presiden la lista de jardineros y se les
unen dos que  hicieron la nómina pasada:
Geidys Soler y Yunier Pino, de quienes
se espera mayor aporte, más Leandro
Martínez, que retorna, y el novato  Oscar
Sanz.

"El  Látigo" Juan Enrique Pérez, pít-
cher de mil batallas, es el primero en la
relación de los lanzadores. Cuando algu-
nos lo creían a las puertas del adiós, se
apareció con un magnífico torneo provin-
cial. Sin desconocer el nivel de nuestras
justas territoriales, parece que podrá con-
tribuir en la Nacional a la causa holguine-
ra, junto a los preseleccionados Juan
Alberto Cruz, Pablo Millán Fernández,
Carlos González y Raimar Navarro,
grupo que desde ya presume como "la
plana mayor" en el pitcheo del futuro
equipo. Reforzados con Carlos
Santiesteban, Yusmel Aguilar, jovencito
que demostró su porvenir en la edición
precedente, y Dáikel Labrada.
Igualmente lucharán un puesto en la
nómina de Los Sabuesos como monticu-
listas el exremero Gley Velázquez, el
zurdo  Sandro Quevedo, Orleidis Salazar,

Lisandro Infante, Enrique Machado,
Roilán Ramírez, Adriel Sierra, Evaristo
Inoqui (Z), Adrían Aguilera (Z), César
Concepción y Yunier Suárez.

Aún no se han dicho los nombres del
cuerpo técnico que acompañará a Felicio
García, manager debutante, en toda la
etapa de preparación. El entrenamiento
de los receptores y tiradores se iniciará el
lunes día 8, mientras los jugadores de
cuadro y guardabosques se incorporarán
el próximo 23.

Varios beisbolistas que ya hicieron la
selección mayor están en Mineros,  dirigi-
do por Gabriel Rojas, y podrían engrosar
la Preselección Provincial, como el
receptor Alejandro Leyva y los jugadores
de cuadro  Jorge Luis  Zaldívar y José A.
Castañeda y el lanzador Jorge Luis
Bravo, entre otros, además de noveles
que despuntan.

En la Preselección y en Mineros está
lo máximo de Holguín actualmente en el
béisbol. Nóminas modestas, si las com-
paramos con las preselecciones de otras
provincias de la zona oriental, pero con
peloteros de porvenir, que tendrán que ir
poco a poco desbrozando el intrincado
camino. 

Preselección de Béisbol

CON MIRADA AL PORVENIR

Calixto González
/ ¡ahora!
calixto@ahora.cu

Otra vez a tatamis muy
exigentes yudocas holgui-
neros. La subcampeona
Olímpica Yalennis Castillo
(78 kilogramos), la vetera-
na Yurisleidis Lupetey
(57), medallista del orbe y
en los "Cinco Aros", y el
joven Osmay Cruz (81)
viajarán a París como
parte de las representa-
ciones cubanas al
Campeonato Mundial, que
transcurrirá desde el 24 de
este mes.

Será la cuarta incursión
de Yalennis en mundiales.
En sus tres presentacio-
nes anteriores poco pudo
avanzar y ahora se
encuentra en una fase de
plena recuperación, luego
de su visita al quirófano,

que la mantuvo alejada
dos años de las competi-
ciones (reapareció en el
2010), seguidamente de
su plata olímpica en
Beijing-2008. La persis-
tente Lupetey estará en su
séptima justa del orbe,
desde su debut dorado en
Munich-2001 y su bronce
en Osaka-2003, la última
medalla de una holguinera
en esas lides.

Lo cierto es que la
"Lupe" (bronce olímpico
en Atenas-2004) no ha
tenido paz con las lesio-
nes y son más de siete las
operaciones a las que ha
sido sometida, por lo cual
en varias oportunidades
no llegó en la más ade-
cuada condición técnica y
física a esos certámenes,
unido a injustas decisio-
nes de los jueces en más
de una ocasión, en una

división muy competitiva.
En el 2010 fue quinta (los
mundiales ahora son
anuales). En cuanto a
Osmay, es un judoca en
ascenso con debut mun-
dialista el pasado año.

Desde 1989, Holguín
siempre ha estado repre-
sentada en los campeona-
tos mundiales de judo,
que vieron brillar a las
cam-peonas olímpicas
Odalys Revé (66 kilos) y
Legna Verdecia (52), pro-
tagonistas de una época
de lujo y no permitieron
que faltaran las medallas
en lides del planeta desde
ese año hasta el 2001,
con excepción de la ver-
sión de 1997, para una
suma entre las dos de un
oro, tres platas y cinco
bronces. ¿Volverán las
preseas en la Ciudad Luz?

¿Medallas en la Ciudad Luz?

Todo por jugar Todo por jugar 
playstat ionplaystat ion

Yéison Pacheco

ELDER
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TTRES veces ha escrito este
lector a nuestra redacción,
con el pedido de que guar-

dara su anonimato. La  preocu-
pación, en términos amplios, se
relaciona con el mal manejo
escolar y su incidencia negativa
en los valores de los educandos.

Si en un centro llega a susti-
tuirse el aprendizaje, por la ten-
dencia facilista de otorgar un
aprobado sin ninguna corres-
pondencia con los conocimien-
tos del alumno, al final lidia con
la desmotivación, porque  las
buenas calificaciones no son
fruto de la dedicación, además,
da la razón para decirle a la pro-
fesora: “Mira tú con tanta lucha
con la clase y conmigo, y al
final... aprobé”.

Y no solo se perjudica al
joven, en cuanto a que no mide
su rendimiento por la cantidad
de esfuerzos y no tiene el más
mínimo interés de estudiar, tam-
bién, el claustro recibe una alta
cuota de frustración.

Esas son las llamadas aulas
programadas. Los resultados
académicos no están en corres-
pondencia con enseñar, estudiar
y  cumplir. Se esgrime la teoría
de cuidar el prestigio del plantel,
por preservar la imagen ficticia
de los buenos dividendos y llega
el tiempo en que los propios
padres rechazan las maniobras
fraudulentas del centro.

A la larga se entorpece la
formación de valores, porque es
muy difícil en medio de una
situación como esa, insistir en la
honestidad, la verdad y la moral.

No creo que la calidad de un
docente dependa de aprobar a un
aula completa sepa o no, máxime
cuando todos sabemos que los
rendimientos individuales, mu-
chas veces, dependen más de la
voluntad del muchacho que de la
consagración del maestro. El pro-
ceso docente-educativo tiene
vías para comprobar los conoci-
mientos de ambos sin llegar a
práctica tan nociva.

Es una eficacia simulada
pensar que  los profesores “sir-
ven” solo si los resultados acadé-
micos del alumnado son sobre-
salientes, como si no hubiera
“buenos” y “malos” en los colecti-
vos, y rendir siempre dependiera
de una estupenda clase.

La lucha por la calidad de la
Enseñanza no se logra así, por-
que esos métodos erróneos
acarrean el inmovilismo. La exi-
gencia porque  se aprenda es la
base al empeño de acumular
buenas notas y los estudiantes
deben de convencerse de que
solo de la dedicación de ellos
dependerá cuanto alcancen.

He conversado con matrícu-
las de los cursos por encuentros
en la Universidad y califican de
cambios radicales en sus Carre-
ras. “Antes no había que esfor-
zarse mucho para aprobar,
incluso, abundaban los ausen-
tes injustificados, quienes poco
les interesaba asistir a un turno
de clase, con tan mala ortogra-
fía que acentuaban hasta la p,
ahora no, se necesita estudiar
mucho para vencer una asigna-
tura, faltar ni pensarlo y las eva-
luaciones están en correspon-
dencia a cómo tú eres”.

En Educación, calidad es
sinónimo de rigor.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

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

El alma trémula y sola padece al anochecer:
Hay baile; vamos a ver la bailarina española.

Llegamos a una casa convertida en exhibi-
ción de premios a la profesión del baile, y entre
fotos que recrean una historia joven, aunque
madura, nos rodea una multitud lista para
comenzar su ensayo.

Entre largos trajes, mantas en colores, aba-
nicos, delicado maquillaje, moños y mucho
taconeo se comienza a respirar el flamenco y
se anuncia el próximo espectáculo del Ballet
Español de Holguín.

Ya llega la bailarina: soberbia y pálida llega:
¿Cómo dicen que es gallega? Pues dicen mal:
es divina.

Respetan las tradiciones hispanas y tienen
de gallegas, pero llevan consigo un toque de
divinidad que las hace, sobre todo, holguineras
con alma española. Lo descubro al verlas taco-
near en la casa de ensayo de Mónica González,
coreógrafa y directora de la compañía, quien se
formó como profesora de baile flamenco bajo
las enseñanzas del Ballet Lizt Alfonso, el Ballet
Español de Cuba, la Compañía Habana Fla-
menca, Ecos, Reynier Meriño y su grupo y San-
dra Varas.

Hubiera podido aceptar proposiciones de
integrar compañías de renombre, pero, “…no,
yo quiero la mía”, dijo Mónica ante la propuesta
y ahora se consagra formando bailarinas y diri-
giendo la compañía que creó en febrero de
1999, cuando aún no había en la provincia
grupo que fomentara el baile flamenco.

“Así nos convertimos en las pioneras de la
danza española en la provincia. Surgimos por el
amor a las raíces hispanas que conforman
nuestra cultura y la fuerte tradición española de
la región”.

Mónica es instructora de la Casa de Cultura
Manuel Dositeo Aguilera desde julio de 2010 y
allí atiende el Ballet Español. Ganó el Gran Pre-
mio de Coreografía en el Primer Concurso La
Sevillana en 2007, en la XIII edición de la Fiesta
de la Cultura Iberoamericana, y otros premios
otorgados por instituciones, en honor a su de-
sempeño como directora de la compañía.

En 2001 su grupo se integró a la Asociación
Hermanos Saíz, y como siempre tuvo entre sus
objetivos multiplicar la fuerza de esta manifesta-
ción artística en el territorio, fundó tres años des-
pués la Escuela Taller Amor Flamenco del Ballet
Español, para incorporar al grupo a chicas con
inclinación a la danza andaluza. En noviembre de
2010 nace el Ballet Infantil con las alumnas más
destacadas del Taller. Las pequeñas aprendices
siguen los pasos de las ya casi expertas. Suena
el repique de tacones entre el público, que res-
ponde con aplausos en cada presentación.

Alza, retando, la frente; crúzase al hombro la
manta: en arco el brazo levanta: mueve despa-
cio el pie ardiente.

Trabajan lo más puro y tradicional del
género, sin influencias de otras compañías.
Mónica echa a volar su imaginación y de movi-
mientos de caderas, braceos y  giros, incorpora
pasos al repertorio, que ya suma 26 piezas.

Es peculiar la gracia de sus movimientos, la
braveza justificada al interpretar géneros de
mayor fuerza y seriedad, o la sensualidad
cuando desbordan picardía y coquetean para
ganar más seguidores.

Cada ensayo bajo trajes negros es una
fiesta de risas. Se pasean entre sombreros,
bastones y el ruido de las castañuelas las

delata. Son una gran familia a la que se une una
comunidad.

Preludian, bajan la luz, y sale en bata y man-
tón la virgen de la Asunción bailando un baile
andaluz.

Bailan los temas de espectáculos comple-
tos, en los que muestran las raíces hispanas en
la cultura cubana. Revelan una manera más
fresca de fusionar el flamenco con otros géne-
ros, como el pop, danzonete, rumba y la música
árabe. Da fe de ello Entre Mezclas, espectá-
culo que incorpora piezas como Rumbeando,
Yo soy así, Cubana y Libre.

No creen en la perfección ni se conforman
con aplausos. Buscan incrementar el repertorio
y atrapar al público.

Con ese fin llegó Flamenco a mi aire, conce-
bido para demostrar la madurez de su ballet, y
reflejar la manera de ver y sentir este baile,
desde su propio estilo, recreándose  según los
diferentes palos (géneros) del flamenco tradicio-
nal más puro, entre ellos tangos, tanguillos,
bulerías, alegrías… ¿Algunas piezas?: Tango
nuevo, Timbero y Guajira.

Recoge, de un débil giro, el manto de flecos
rojos: Se va, cerrando los ojos, se va, como en
un suspiro...

Ellas no se van, prometieron quedarse y
perpetuar con la danza las tradiciones hispa-
nas, como han venido haciendo desde hace 12
años. Quienes deseen confirmarlo las encon-
trarán en la Casa de Cultura Manuel Dositeo
Aguilera el cuarto domingo de cada mes a las
ocho de la noche, o en el Centro de Arte, el
segundo martes a la misma hora. También se
apoderaron de la Sala Alberto Dávalos, del Tea-
tro Eddy Suñol, el tercer miércoles a la hora del
cañonazo, y a las 10 de la mañana los últimos
domingos el Museo de Ciencias Naturales sirve
de escenario a su función.

Hacen gala de cuantos premios han reci-
bido, mientras regalan talento en cada espectá-
culo. Para mantener los títulos que los justifican
asistirán, como cada año desde 2003, a los cur-
sos de verano que imparten List Alfonso, el
Ballet Español de Cuba y la Compañía Ecos, o
a Talleres Internacionales del Género a cargo
de la Compañía Badalona, como en 2006.

Ya suman 12 años perfeccionando el fla-
menco. Son una historia joven con muchas pági-
nas por contar; porque bailan muy bien las
aprendices españolas; y seguirán siendo blan-
cos y rojos sus mantones, pues volverán, foscas
a su rincón, las almas trémulas, pero no solas.

Damas del
flamenco

Con salero andaluz 
bailarinas holguineras
conquistan corazones. 

El Ballet Español de 
Holguín lleva más de una
década regalando gracia
en sus presentaciones

que combinan el flamenco
con ritmos cubanos. 

Nuevas generaciones se
suman a este sueño-
realidad de Mónica 

González 

ELDER


