
Santiago Feliú, una de las voces más destacadas
de la Nueva Trova, se presentó anoche en la Casa
del Joven Creador (Pabellón Armando Mestre),
donde los miembros de la AHS celebraron los 23
años de dicha organización en Holguín. Para hoy, se
anuncia el concierto de la agrupación Buena Fe, que
llegará a la Plaza Camilo Cienfuegos, precisamente
el día del cumpleaños 85 de Fidel, y horas después
de haber participado en la Serenata de la Fidelidad,
homenaje de varios artistas al Comandante en Jefe.
/ LEZ 
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Maribel Flamand / ¡ahora!
maribel@ahora.cu

El montaje de kioscos y tarimas,
los ensayos de paseos, comparsas y
carrozas y el ajetreo en los atelieres,
por la confección de vestuarios dife-
rentes de los habituales, anuncian la
llegada de las fiestas populares en
Holguín. 

Mañana, para los niños y toda la
familia, la Avenida de Los Libertado-
res será el gran escenario del Carna-
val Infantil, aunque habrá ofertas
diversas en otros puntos de la ciudad.

La cita es a las 8 de la mañana,
para divertirse con las travesuras de
payasos, muñecones y las propues-
tas de los grupos de teatro para
niños. A las 9 comienza el desfile de
carrozas y paseos. Luego vendrán
los juegos y los  bailes con Los
Sagüeritos y La Colmenita de Moa. 

Hoy es el Carnaval Infantil en el
poblado de San Andrés, y la noche
del 17, a las 9, en la Plaza Camilo
Cienfuegos, será la gala del Carnaval
Holguín 2011. Víctor Osorio Zaldívar
dirigirá el espectáculo que protagoni-
zarán artistas holguineros e invitados.

El jueves 18 romperá el carnaval,
a partir de las 5 de la tarde, con un
desfile de motos por toda la ciudad,
según Álvaro Grass, presidente de la
Comisión de Carnaval. Esta vez se
habilitarán 17 áreas abiertas, con una
especial en la calle Pérez Zorrilla, y
otras 15 cerradas. Habrá espacio
para el humor, el recuerdo y otras
opciones.

El desfile de carrozas, comparsas
y paseos será, como de costumbre,
viernes, sábado y domingo, en el
área tradicional de la Avenida de Los
Libertadores. El jurado, presidido
nuevamente por Hermelio Polanco,
entregará una veintena de premios,
que reconocerán la labor de coreó-
grafos, músicos, bailadores y diseña-
dores.

De la animación musical se
encargarán todas las agrupaciones
del Centro Provincial de la Música y
los Espectáculos, más invitados
como Caribe Girl, Cándido Fabré,
Original de Manzanillo, Gardy, Arnal-
do y su Talismán, Pedrito Calvo y la
Nueva Justicia y Yumurí y sus Her-
manos, entre otros.

SOLDADO DE LAS IDEAS
Hilda Pupo Salazar / ¡ahora!
hildita@ahora.cu

Historia de estrella y laureles sobre
el hombro, engendrada bajo las som-
bras de los cedros, con el ajetreo febril
de aquella madrugada de agosto
envuelta en luces encendidas a des-
hora y el hervidero en que se convirtió
la casona, por los ecos del tercer
alumbramiento.

En él se mezclaron la tenaz persis-
tencia gallega con la rebeldía y la fir-
meza de carácter criollos. Cómo pre-
ver que en tan apartada geografía, ese
significativo 13 del calendario del año
1926 llegaría a ocupar historia en los
destinos de la Patria y el mundo o que
a Cuba le había nacido su hombre del
siglo XX. 

Aún sin barba comenzó su apuesta
definitiva por los pobres, con la prome-
sa de desterrarles aquella realidad
incierta llena de hambre, explotación y
burdeles. La Generación del Centena-
rio fue una necesaria respuesta y él
comenzó a adquirir las dimensiones
de la Patria.

Allá, en el ampuloso Washington,
no fue bien recibida la aspiración del
cambio, ni el Moncada, ni de la llegada
del Granma, ni los acordes guerrilleros
de las montañas de Oriente, ni el
ímpetu clandestino de las ciudades y
la marcha triunfal de aquel Enero.

Cuba y su Líder, ya unidos para
siempre, quedaron acusados de haber
abierto las puertas de la América India
y a eso llamaron exportación de revo-
luciones. Toda la Isla se convirtió de
pronto en un estallido de verdores y
sueños conquistados y, con una resis-
tencia de 90 millas, se han atravesado
duras fronteras para mantener con-
quistas, sortear el obsesivo acoso por
hundirnos durante medio siglo y vivir la
amenaza latente, tozuda,  por cam-
biarnos nuestro decidido rumbo.

Pero ahí continúa él, como fiel sol-
dado de las ideas, desafiando ese
absurdo desvarío, guía firme, lúcido,
con el inigualable récord de más de
600 atentados fallidos y negándole al
adversario la frenética alegría por su
muerte.

En sus 85 años, el fortalecido tem-
ple ha tenido que vencer, de nuevo, la
adversidad no prevista y su nombre se
agiganta en la nobleza, salta fronteras,
se hace incontenible, invade solidario
continentes, repartiendo amparos; y,
convertido para siempre en un grito
repetido en multitudes, lleva la certeza
intrínseca de que las utopías pueden
llegar a ser verdades y mejorar el
mundo. 

TROVANDO CON LUJO
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SAGUA DE TÁNAMO.– Una
representación de los artistas aficio-
nados sagüeros formará parte de la
gira Latin Show, a lo largo de toda la
Isla desde ayer: Abdelaxis Revé,
Vladimir Castañeda, Yosbany Lau-
rencio y el grupo de baile Chicos del
Fuego, acompañados por otros
talentos profesionales y aficionados
de todo el país, entre los que se
encuentran el humorista Orlando
Manrufo “Mariconchi” y la cantante
María Antonieta. / Beatríz Besil 

BÁGUANO.– Una exposición
fotográfica sobre Fidel fue inaugura-
da  en la sede del Comité Municipal
del Partido para rendirle homenaje
en su 85 cumpleaños. Carlos San-
tiago Céspedes Aguilera, primer
secretario del Comité Municipal del
Partido, dejó abierta la muestra, que
forma parte de una colección de 100
tomas de fotógrafos holguineros que
durante los viajes de Fidel cubrieron
las incidencias de su estancia en su
patria chica. El dirigente resaltó
facetas de la vida de quien abando-
nó su cuna de oro para unirse a los
humildes y dedicarse a la lucha por
la independencia y soberanía de su
Patria. También dijo: “Fidel ha sido
uno de los pocos líderes mundiales
que con valor y audacia ha enfrenta-
do al imperialismo yanqui durante
más de medio siglo sin cejar en el
empeño de no rendir ni convertir a
su pueblo en esclavo de esa poten-
cia que oprime y saquea a los pue-
blos”. Instó a los jóvenes y al pueblo
a seguir participando en las activida-
des que en homenaje al cumplea-
ños del líder se realizan en los cen-
tros de trabajo, barrios y organiza-
ciones de masas. / José Rubalcaba
y Bertha Calvis

MAYARÍ.– El proyecto integral
Fiestas para todos se desarrolla en
los 21 Consejos Populares durante
este fin de semana, incluyendo al
Plan Turquino y el macizo cañero de
Caridad Dos. El programa contem-
pla peñas de rock, conciertos de la
Banda Municipal, bailes en plazas,
conversatorios, ferias del libro y lec-
tura, exposiciones, recorridos histó-
ricos, entre otros, como regalo al
aniversario 85 de nuestro líder histó-
rico. / Yusmila Rubio

CACOCUM.– Con la presenta-
ción del grupo Mambo Fino, en la
plaza de “Cristino Naranjo”, el cuar-
teto Cubamar y el proyecto Guaja-
baney Show, en las plazas de “Anto-
nio Maceo” y Cacocum, respectiva-
mente, concluye hoy el programa de
actividades en saludo al cumplea-
ños 85 de Fidel. Con antelación, las
diferentes instituciones culturales:
Museo, Biblioteca, Librería, Cine y
Galería de Arte, desarrollaron
amplio y variado programa alegórico
a la fecha, entre ellas  estudio de su
pensamiento político y económico,
así como la vida y obra del Coman-
dante, mesas redondas, conversa-
torios, charlas, peñas literarias y
ferias del libro. / Antonio Moyares

CALIXTO GARCÍA.– Lidia
Carralero Cedeño acaba de cumplir
108 años de edad, pero eso no impi-
de que se levante temprano en la
mañana, limpie su hogar, escuche
programas de la radio y visite a uno
de sus nietos que reside cerca de su
vivienda, en Cuatro Caminos. Sor-
prende la fortaleza de esta anciana,
que recuerda los nombres de sus
más allegados familiares, que la cui-
dan y alimentan. Su cumpleaños
constituyó un acontecimiento del
barrio, pues familiares hasta de la
quinta generación, amigos, vecinos
y conocidos, asistieron para agasa-
jar y desear muchos años más de
vida a esta  mujer que afirmó estar
preparada para los 120. / José L.
Díaz

HOLGUÍN.- El "Verano con los
míos" también ha tocado a la puerta
de varias instalaciones de la gastro-
nomía, que adecuan sus ofertas a
las exigencias del público holguine-
ro. El Restaurante 1545 es una de
ellas y pone a consideración del
público un cabaré que funciona de
11:00 pm a 2:00 am en su patio,
donde ofertan bebidas y comida
ligera, amenizadas con música gra-
bada. / Raúl Fernández 

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Luis López / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

Algunos dicen que Limonci-
to, perteneciente a El Quema-
do, municipio de Frank País y
con una población de 253 habi-
tantes, está en el cielo; tal vez
porque estar rodeado de nubes
que tocan las montañas... Lo
cierto es que este verano ha
sido uno de los mejores en el
"Poblado Paraíso". 

Mi llegada se produjo junto
a un grupo de artistas que pro-
tagonizaban la Trepada Cultu-
ral y Recreativa por el Plan
Turquino; sin embargo, ya la
fiesta estaba andando. 

Si bien "Verano con los
míos" incita a la familiaridad de
los cubanos, a fiestas y a la
diversión a la que estamos
acostumbrados, el lema "Vera-
no en el lomerío", escogido
para reflejar la realidad de
estas comunidades, tampoco
se queda atrás. 

Luis Martires Javis Luna,
jefe de los Promotores Cultura-
les en El Quemado, afirma que
el apoyo del Partido y el Poder
Popular en el municipio ha sido
fundamental y las actividades
siempre han tenido la calidad
requerida. 

"El deseo de magos, artesa-
nos, artistas de diversas mani-
festaciones e incluso de talen-
tos locales de impulsar la cultu-
ra ha permitido que el pueblo
del lomerío disfrute al máxi-
mo", apuntó Javis Luna, quien
señaló que la misma naturale-
za proporciona los medios
necesarios para fomentar la
recreación sana. 

"Los ríos Cabonico, Téne-
me y La Zanja son frecuenta-
dos por familias de Limoncito y
El Jobo; esta es la playa de no-
sotros". Estos tres ríos son
centros del disfrute de la comu-
nidad, por lo que sus cauces
se han convertido en puntos
estratégicos para las ofertas
gastronómicas: golosinas, piz-
zas y frutas; por supuesto, la
carne de cerdo asada no
puede faltar.

También existe la oportuni-
dad de visitar la playa Corin-
thia, donde, al igual que en los
ríos, se ha priorizado la gastro-
nomía y se pueden adquirir
productos a precios módicos;
para lo cual el Gobierno Muni-
cipal garantiza el transporte.

Por estos días hubo una
exposición con objetos y foto-
grafías pertenecientes a alfa-
betizadores que llevaron la luz
del conocimiento a las monta-
ñas, además del profundo tra-
bajo de investigación realizado
por el propio Javis Luna sobre
los combates ocurridos en las
cercanías del poblado en junio
del ´58. 

Dicen que Cuba es un eter-
no verano, generalmente por el
calor en este ambiente tropical,
aunque, visto desde otro ángu-
lo, pudiéramos decir que el
propio cubano crea el verano. 

Está comprobado. Solo se
necesita sentirse bien, un
"charquito" y buena música
para disfrutar del verano en el
lomerío.

Esa es la magia que envuel-
ve esta zona de las montañas
del municipio de Frank País. 

Dianet Doimeadios / ¡ahora!
dianet@ahora.cu

Hoy todos los caminos con-
ducen a Birán. Sin embargo, 85
jóvenes comunistas se adelan-
taron a la fecha y, mochila al
hombro, decidieron andar por
los senderos de la historia. 

Ayer celebraron el Día Inter-
nacional de la Juventud en la
comunidad de Sojo Tres. La
alegría llegó al barrio y los
niños tuvieron la fiesta que
merecen. Además, junto a
integrantes de la Brigada de
Instructores de Arte acamparon
y esperaron el 85 cumpleaños
del líder histórico de la Revolu-
ción. 

Pero la fiesta no solo es en
Cueto. Este sábado, la provin-
cia rejuvenecerá, cuando la 
cultura tome las calles y 

diversas opciones deportivas
contribuyan al esparcimiento
sano. La UJC previó un amplio
programa de actividades, que
cuenta con el apoyo de los
miembros de la AHS: vanguar-
dia artística holguinera que
este 13 de agosto también está
de cumpleaños. 

En el municipio de Holguín
se realizarán labores producti-
vas en importantes centros
económicos. Y el proyecto
comunitario "De Corazón a
Corazón" hará de la tarde una
verdadera fiesta en la comuni-
dad Hermanos Aguilera.

Las festividades se dedican
a los Cinco Héroes presos en
Estados Unidos y al Coman-
dante en Jefe, que confió en la
"magnífica juventud" que jura
FIDELidad.  

VERANO EN EL LOMERÍO

FIDELidad Joven

Calixto González / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

Mineros, de Holguín, enfren-
ta hoy como visitador a Cafeta-
leros, de Granma, en doble
programa, al comenzar la XIII
Serie de Desarrollo de Béisbol,
con jugadores de hasta 25
años de edad y 17 equipos,
divididos en dos zonas (Occi-
dente y Oriente) y cada una de
esta en dos grupos. Los líderes
clasificarán para semifinales
del 11 al 16 de octubre, previa
a la final, del 18 al 25 de dicho
mes. 

En la fase regular cada con-
tendiente rivalizará en tres sub-
series con su rivales de agru-
pamiento, que en el caso de
Holguín (grupo cuatro) son,
además de Cafetaleros, Serra-
nos (Santiago de Cuba) y Sali-
neros (Guantánamo). Siempre
doble partidos los sábados
desde la 10:00 am  (el segundo
encuentro a siete entradas) y
sencillo el domingo (10:00 am).

Seguidamente Mineros ten-
drá tres subseries como home
club versus Salineros (20 y 21),
Serranos (27 y 28) y Cafetale-
ros (3 y 4 de septiembre). El
próximo fin de semana jugarán
posiblemente en Báguano; los
otros  enfrentamientos mencio-
nados serán en el estadio
Calixto García. 

En la lista de Mineros apare-
cen varios beisbolistas que han
jugado con Holguín en la Serie
Nacional. Todos los peloteros
de la Serie de Desarrollo son
elegibles para el Campeonato
mayor del país, que se iniciará
el venidero 27 de noviembre.

Nómina de Mineros:
Receptores: Alejandro Leyva y
Henry Benítez. Jugadores de
Cuadro: Jorge Luis Zaldívar,
José A. Castañeda, Arnaldo la
O, Julio David Góngora,  Ihuner
Anache,  Marnoquis Aguiar,
Laidel Leyva y Máikel Rivas.
Jardineros: Alaín García,
Alexis Leyva, Franklin Navas y
Elier Leyva. Lanzadores:
Jorge Luis Bravo, Wilson Pare-
des, Oner Pérez, Yaisel Sierra,
Ernesto Hernández, Máikel
Saínz, Braulio Barea  y Guiller-
mo Bertolís. Dirección: Grabiel
Rojas (mánayer); Manuel
Ambrosio y Carlos Paz (auxilia-
res),  Osmani del Río (entrena-
dor de pitcheo) y Wálter Ola-
mendi (cargabates).

Nota de la Comisión
Provincial de Béisbol

Por indisciplinas, los pelote-
ros Yunior Paumier y Raimar
Navarro fueron dados de baja
de la Preselección Provincial.

ABRE HOY 
SERIE DE DESARROLLO 

Con motivo de la celebración
de las Fiestas Populares, por
desarrollarse del 18 al 21 de
agosto, en la cabecera provincial,
se informa a la población que el
Ministerio del Interior asegurará
el orden y la tranquilidad ciuda-
danas en todas las áreas previs-
tas para el festejo, con la presen-
cia de fuerzas físicas y la prohibi-
ción del uso de armas de cual-
quier tipo (cuchillos, punzones) o
cualquier instrumento idóneo
para agredir. A las personas que
intervengan en riñas, alteracio-
nes del orden y otros, se les
impondrán medidas severas pre-
vistas como delitos en nuestro
Código Penal vigente. Están cre-
adas las condiciones para que
los comisores de estos delitos
permanezcan detenidos y sean
llevados a los tribunales popula-
res para la celebración del
correspondiente juicio.

DEL TRÁNSITO
Con motivo del Carnaval Hol-

guín-2011 habrá cierre para la
circulación vial con barreras de
metal y maderas, vallas, 

señales de tránsito con sentido 
obligatorio y otros.

Mañana domingo, los niños
tendrán su Carnaval Infantil en la
Avenida de los Libertadores, por
lo cual se cerrará la vía desde
Martí y Fomento hasta calle
Carralero, del reparto La Aduana,
y sus accesos, de 6:00 am hasta
concluir. También los días 19, 20
y 21 será el desfile de carrozas
por esta Avenida, con la consi-
guiente afectación desde las 4:00
pm hasta concluir este paseo.

Las áreas con cierres o afec-
taciones en la circulación vial
son: Avenida de Los Álamos,
desde Prolongación de calle Fre-
xes y Avenida Lenin hasta Calle
19, en el reparto Lenin. El desvío
se realiza por Carretera Central y
calles 19,  8 y Mariana de la
Torre.

El área de Pueblo Nuevo se
cierra desde La Placita hasta
calle Vidal Pita. El desvío será
por  las calles 23 y 18, Carretera

al Valle, Carretera al Mirador y
Carretera Central.

El área Capitán Urbino cierra
desde Carbó hasta Máximo
Gómez. El desvío, por calle
Mariana de la Torre e interiores
del reparto Libertad.

El área del reparto Alcides
Pino este año no cerrará en la
Farmacia, sino en el Policlínico, y
los vehículos que circulen desde
Carretera a Gibara hacia la ciu-
dad se desvían por las calles 26,
13 y 58, de ese reparto, y quie-
nes circulen desde la ciudad
tomarán por calle Carlos Hidalgo
hacia el Camino Militar en un
sentido de dirección.

Los vehículos que presten
servicio a los hospitales utilizarán
Circunvalación, Avenida de los
Internacionalistas, Carretera al
Valle, Mirador y calles Garayalde,
Carbó, Frexes, Aguilera y Maria-
na de la Torre.

En coordinación con el    MIN-
SAP y Transporte, se crearán

puntos en las principales vías de
acceso a la ciudad con el objetivo
de detectar choferes que hayan
ingerido bebidas alcohólicas en
violación de lo establecido en la
Ley 109 Código de Seguridad
Vial.

A choferes de vehículos desti-
nados a carga o transporte colec-
tivo de pasajeros, a quienes
manejan vehículos del sector
estatal, a conductores noveles y
a los aspirantes durante el apren-
dizaje que se encuentren bajo los
efectos de alcohol, en casos
detectados y avalados por el
facultativo, se les suspende la
Licencia de Conducción desde
seis meses a un año.

A los conductores de vehícu-
los de uso personal bajo los efec-
tos de alcohol en niveles que
ponen en riesgo o afectan la
capacidad para conducir, por pri-
mera vez se aplica multa de 60
pesos y el conductor acumula 12
puntos, pero si reincide también
se aplica la suspensión de la
Licencia de Conducción de seis
meses a un año. / Policía Nacio-
nal Revolucionaria

JAVIER

MININT INFORMA
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CCUANDO tengas dos pesos, compra
uno de pan y otro de flores. Más o
menos así reza un proverbio chino del

que me he adueñado como brújula para enca-
minar mis pasos en la vida.

Hay que llenar el estómago, pero también
alimentar el espíritu. Uno pasa por la vida vien-
do diferentes patrones de comportamiento de
los seres humanos; al mismo tiempo, vamos
adoptando diferentes características de aque-
llos patrones que compatibilizan con nuestros
valores.                        

Si uno piensa en las cosas que les quiere
dejar a sus hijos, si uno mañana mismo murie-
ra, rápidamente piensa en un estudio universi-
tario, una casa, un carro, una cuenta bancaria
o lo que fuera para que se desempeñe.
Cuando reflexionamos, nos vamos al otro
extremo y queremos dejarles, además, una
enseñanza espiritual, que sean buenas perso-
nas, éticos, morales, honestos, sinceros, que
cuiden sus cuerpos, sus mentes, que amen la
naturaleza. Cada uno de acuerdo con sus prin-
cipios y su cultura, según la forma en que fui-
mos educados.

Pienso que hace falta lo material: techo, ali-
mentos, transporte... Eso no se discute. Pero
que nadie sea infeliz porque aún no tenga
estos bienes. La vida no espera. No hay espa-
cio para la infelicidad. Inevitablemente, vuelve
a mi mente un tema tratado ya. ¿Recuerdan a
Diógenes?  El filósofo griego vivía en un tonel
y cuando Alejandro Magno le preguntó qué
deseaba, con el fin de ayudarlo, le dijo: ‘Que te
muevas, pues me tapas el Sol’. Imposible olvi-
dar este ejemplo. Siempre nos faltará algo
material y esperamos y nos atareamos en pos
de un futuro mejor, mas lo espiritual no espera
a un mañana. Es ahora, es ya.

Evidentemente, nos encontramos entre lo
material y lo espiritual, tema polémico y, en mi
opinión, los extremos no son buenos. El gran
desafío es saber cómo logramos ese sencillo
equilibrio, cómo desarrollamos una estrategia,
un plan, con el tiempo necesario para avanzar
en forma simultánea hacia esas misiones,
cómo ir consiguiendo logros generales. Creo
que la clave es valorar con honestidad. El
desafío es trabajar con inteligencia en ambas
direcciones. Me alimento, visto y calzo hasta
donde den mis recursos, estando convencido
de lo que quiero y necesito, pero también me
arreglo el cabello porque eso alimenta mi espí-
ritu, me compro un libro o plantas para mi jar-
dín, porque no sólo de pan vive el hombre.

Pienso que en el mundo hay un gran de-
sequilibrio entre lo material y lo espiritual.
Millonarios que cada día quieren más dinero,
guerras ambiciosas. El ser humano es materia
que piensa. Hay que darle vuelta a la moneda
y pensar un poco más en lo espiritual.
Reflexiona, medita, solidariza, perdona, ríe,
abraza gratis, ama.

No permitas que te atrape la tristeza, el
reclamo, la angustia, el “no hay”, el “se acabó”.
Pon un poco de amor y de alegría en tus pla-
nes. Redobla tu trabajo. Cuando escuchen
comentarios de que la economía anda mal,
que la cuenta no da, que hay que gastarlo todo
en comida, piensa un poquito en este consejo.
Un peso de pan y uno de flores.

Si estás de vacaciones, no dejes que agos-
to te atrape en la misma repetición de todo el
año. Planea y sal de la cotidianidad, acampa,
llénate del verde que te espera fuera de casa,
disfruta el sol, que es tan nuestro; ve y visita a
la familia, a la  tía que vive en el campo, a la
abuelita que espera por ti, a los amigos. Anda
y comparte con ellos un plato de chícharos,
con la alegría de volver a verlos este verano,
porque mañana no se sabe. Ve y disfruta del
placer de volver a estar  juntos, de desempol-
var recuerdos, mirar fotos viejas, darse un
abrazo, hacer planes y reír hasta de cualquier
bobería. No dejes por nada a tu gente buena,
que vale quedarse con la gente buena; con
esa gente de ley, que da la sensación de que
estando cerca o lejos nada terrible puede
pasar, esos  que te comprenden y te animan.

Lo fortuito y lo vulnerable pasan. El que
para sentirse pleno dependa solo de lo mate-
rial, estará perdiéndose la gran fiesta: poder
ver que esas pequeñas cosas que pasan dia-
riamente hacen la vida espectacular.

marlene@ahora.cu

Columna a cargo de
Marlene González

Oye,
Amiga

GGRECIA en el 2008, Túnez,
Egipto, Libia, Siria, Marruecos,
Arabia Saudí, Jordania, Argelia,

Bahrein, Irak, Omán, Yemen, España,
Gran Bretaña, Chile… y con el tiempo,
cada vez más naciones se incorporan a
las revueltas sociales por las mejoras
del nivel de vida que hoy estremecen a
la humanidad.  Los “indignados” están
ya en África, Asia, Europa y América.

La misma globalización ha converti-
do al mundo en un gigantesco juego de
dominó, en el cual cada país es una
ficha. Puestas en filita india, solo se
tiene que tumbar la primera y todas las
demás caen espontáneamente, como
resultado de la  interacción. A eso le lla-
man "efecto dominó". Una simple chis-
pa puede encender al mundo.

La teoría del "efecto mariposa" habla
de esa interconexión, porque reafirma
que nuestra climatología conforma un

sistema tan sensible, interdependiente
y caótico en el cual una minúscula
variación, como el aleteo de una mari-
posa en Japón, puede provocar un
huracán en EE.UU.

A la crisis financiera siguió la crisis
económica, después la del empleo y,
ahora, la social. Altos precios de los ali-
mentos, falta de oportunidades, de tra-
bajo y de derechos, ahondamiento de
la brecha entre ricos y pobres y agudi-
zación de la miseria, han provocado
una explosión social y los desposeídos
ponen en un hervidero a la humanidad
con sus protestas reivindicativas.

Las masas populares piden más
derechos, más calidad de vida, más
libertades, menos opresión y explota-
ción, menos saqueo, cese de la corrup-
ción y del enriquecimiento de los pode-
rosos. Fidel reflexionaba: "Ningún país

aislado tiene ni puede tener respuesta
a los problemas que hoy enfrenta el
mundo". 

En sus análisis sobre la ola actual de
movimientos que se extienden impara-
blemente por el mundo, el Líder de la
Revolución Cubana, dijo: “Los pueblos
no desafían la represión y la muerte ni
permanecen noches enteras protestan-
do con energía por cuestiones simple-
mente formales. Lo hacen cuando sus
derechos legales y materiales son
sacrificados sin piedad a las exigencias
insaciables de políticos corruptos y de
los círculos nacionales e internaciona-
les que saquean el país”.

Hace muchos años, él también pre-
dijo las sublevaciones sociales como
consecuencia del capitalismo, sistema
insostenible que ya nada tiene que
ofrecer a los desposeídos, porque no
tiene futuro.

Esas protestas muestran a una
sociedad necesitada de poseer una
clase política gobernante capaz de
resolver sus problemas con la utiliza-
ción y respeto a sus riquezas, más
unión para aprovechar los recursos del
país y compartir con el resto de las
naciones, y un prioritario espacio para
otorgarles la dignidad robada a las per-
sonas. 

La presente situación muestra que
el derecho a la revolución y la lucha por
las demandas surge con las necesida-
des de la gente y se manifiesta con las
crisis del sistema dominante.

hildaps@enet.cu

Hilda
Pupo
Salazar

RRECIENTEMENTE, alguien me
dijo: “Los cubanos tienen ansias
de derrame, viven en una batalla

permanente contra los bordes de la
Isla”. No envejecía tal afirmación, cuan-
do Raúl Castro, en la Asamblea
Nacional, abordó algunos de los aspec-
tos que pudieran provocar tal aprecia-
ción desde el otro lado. 

Sin lugar a dudas, la actualización
de la política migratoria vigente es un
tema que mueve la opinión pública y
hace palpitar a Cuba.  

Afuera, este “punto de nuestra
actualidad” se robó titulares. Fronteras
adentro, despertó comentarios del
silencio, testimonios lanzados sobre las
aguas y conjeturas ajustadas al presen-
te que miran a un futuro previsible. 

No es hora de poner en tela de juicio
“prohibiciones y regulaciones emitidas
en otros momentos del proceso revolu-
cionario”, establecidas en “legítima
defensa”. Durante 50 años, manos
imperiales han querido comerse la fruta
de La Mayor de las Antillas y, gracias a
estas medidas, se ha preservado el
capital humano y la soberanía de la
Patria toda. Ejemplos bastan. Y no por-
que pretendan ignorarlos, dejarán de
existir. 

Pero ha llegado el momento de
“modificar diferentes decisiones que
desempeñaron su papel en determina-
das circunstancias y después perdura-
ron innecesariamente”, pues la salud
de la  familia cubana y nuestro proyec-
to social así lo demandan.

Antes de que fuésemos República,
ya muchos saltaban sobre las olas en
busca de plenitud o realización. A
mediados del siglo pasado, algunos
huyeron angustiados o se dejaron guiar
por aquellos que pretendían desangrar
a la naciente Revolución. Todavía unos

pocos se van detrás de la mentira y la
traición, “para granjearse adeptos y
ayuda de sus patrocinadores en el
exterior o justificar el abandono de una
misión o contrato”, pero la mayoría sale
con algún sueño en el bolsillo o en pos
de reencontrarse con el que un día “se
fue”.

Lamentablemente, este país puede
contar miles de historias de pérdidas,
emigrantes que por determinadas
coyunturas o estados de desespera-
ción, que no procuro enjuiciar, llegaron
a tirar sus vidas al mar. Amparados en
la criminal Ley de Ajuste Cubano, obli-
gados a sortear “pies secos y pies
mojados” para alcanzar sin visa “su feli-
cidad”. 

Pues, como acotó el Presidente:
“Los emigrados cubanos son, a resul-
tas de la mentira repetida miles de
veces, denominados ‘exiliados políti-
cos’ que escapan del comunismo. Es
decir, para ellos, de Cuba, los ciudada-
nos ‘se escapan’, mientras que del
resto del mundo, emigran”.

Más allá del reality show que cons-
truyen quienes conceden al inmigrante
cubano el status de refugiado político y
premian con el derecho de ser ciudada-
no estadounidense, existe una fuerte
comunidad en el exterior que rompe la
oportunista burbuja de los vendepatrias
y manifiesta su solidaridad con los habi-
tantes de este pedacito de tierra que
tantas emociones evoca. 

Raúl habló de “flexibilización” de la
política migratoria. Y he ahí una cuestión
esencial, hemos de esperar cambios
adaptados a las circunstancias, que no
dobleguen ni rompan principios, porque
la Isla no puede extender sus límites
desprovista de “contramedidas”, despro-
tegida de la maldita saña del vecino del
Norte. Ningún cambio profundo puede
ser estremecedor e improvisado, cuan-
do tenemos tanto que perder. 

No creo que el mundo cambie a los
cubanos. ¿Por qué hemos de pensar
que todo el que quiera y pueda salir del
país, se quedará? Y si lo hace, le asis-
te su derecho, el derecho humano a
vivir donde desee. Ayer, un joven me
comentó: “No quiero irme, para qué
buscar fuera lo que no necesito”. Los
profesionales bien pueden propagar
sus conocimientos, vivir e intercambiar
experiencias, aprovechar posibilidades
que brindan otras regiones y no hacer
concesiones que degraden la buena
voluntad ni quebranten la ley.    

Absolutizar pensamientos o ver la
posibilidad de viajar como una herida
que lacera o pone en peligro a los revo-
lucionarios no nos conducirá por buen
camino. “Detrás de todos estos años”
han sufrido la familia y el alma de la
nación cubana. ¿Por qué satanizar la
migración, cuando ella ha estado ligada
al propio desarrollo de la humanidad?
Todos, al llegar a la tierra, tenemos
derecho a preguntarnos de dónde veni-
mos y escoger hacia dónde vamos. 

dianet@ahora.cu

Dianet
Doimeadios
Guerrero
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DERECHO A LA REVOLUCIÓN

HACIA DÓNDE VAMOS
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Rubicel González / ¡ahora!
rubicel@ahora.cu

A pocos días de rebajados los
precios de implementos e insu-
mos agropecuarios, la medida
encuentra opiniones diversas que
la juzgan oportuna y otros, toda-
vía insuficiente. 

El estancamiento que durante
meses sufrieron dichos productos
ocasionó problemas comerciales
y financieros a empresas, ade-
más de escepticismo entre cam-
pesinos en cuyas manos debían
estar para que el programa ali-
mentario sustente buena parte de
nuestras necesidades.

Aunque en los primeros nueve
días solo se habían vendido en el
país tres cultivadoras y una
grada, y ninguna pertenecía a
esta provincia, las cifras de ven-
tas colocan a Holguín entre las
que más ingresan, debido a al ex-
pendio de otros insumos. Nelvis
Patterson, subdirectora  de Co-
mercio en el territorio, significó
que se habían recaudado por
este concepto 387 mil pesos
hasta el día ocho.

"Lo más cotizado son mache-
tes, limas, electrodos, sogas,
mangueras, mochas y clavos, ge-
neralmente en zonas altamente
agrícolas, como los municipios de
Frank País, Calixto García, Bá-
guano, Urbano Noris y Cueto", ar-
gumenta Patterson. 

No obstante la buena acogida,
es evidente desde el punto de
vista de aprovisionamiento que
no estaban las condiciones crea-
das para responder a la    oleada
de compras, como sucedió con
los machetes. Así lo reconoció
Salvador Luis Calvis, director co-
mercial de la  Empresa Comercia-
lizadora y de Servicios de Pro-
ductos Universales de Holguín.

Explicó que hasta el martes,
poco más de 2 mil unidades per-
manecían en almacén, una parte

de ellos usados como Reserva.
Por otro lado, el propio sistema
de contratación que la entidad
sostiene con Comercio dificulta el
pronto avituallamiento, pues los
primeros 15 días del mes son
para los pedidos y en la otra
mitad, se distribuye.

En Báguano, donde se recau-
daron 40 mil 800 pesos, el 3 de
agosto prácticamente no existía
un machete en ningún sitio de los
130 habilitados para la venta. La
razón estriba, según Karelia
Pupo, contadora del mercado in-
dustrial La Popular, en la peque-
ña asignación llegada en enero,
por temor al lento movimiento
mercantil.

En esa misma unidad desde la
rebaja de precios, lo más adquiri-

do, además, fueron tres rollos de
malla metálica, sogas y cuatro
cubos. Los otros insumos perma-
necen invisibles para los compra-
dores, como la cántara y la mayo-
ría de las mangueras. Ya la direc-
ción municipal de Comercio allí
solicitó un nuevo pedido acorde

con la demanda, pero sin basarse
en estudios de mercado, admitió
Yanelis Perdomo, jefa del Depar-
tamento de Comercio de esa en-
tidad en el territorio.

Como sucede en otros renglo-
nes económicos, la falta de estu-
dios de mercado dificulta la co-
mercialización y el abastecimien-
to acordes con los intereses y las
potencialidades de cada lugar. 

Se debe analizar bien, y con
tiempo, dónde se encuentran y a
qué labores en específico se de-
dican los 2 mil 517 campesinos
asociados a CCS y de ellos, los
931 usufructuarios, potenciales
comparadores de insumos im-
prescindibles, sobre todo para
quien se estrena en estos menes-
teres.

Sobre la rebaja en los imple-
mentos agrícolas, Clara Suárez,
jefa del Almacén Central de Ase-
guramiento en la Empresa Agro-
pecuaria del mismo municipio, re-
conoce que después de la dismi-
nución de los precios la visita de
la gente se incrementó. Sin em-
bargo, luego de cinco meses a sol
y sereno todavía nadie los com-
pra.

Raquel Ochoa, presidente  de
la CCS Orestes Rodríguez en Re-
jondones y busufructuario jubila-
do de 63 años, sabe que pagar
las herramientas significa "doblar
el lomo", porque es la premisa de
la agricultura.

"La rebaja de precios es opor-
tuna, la cántara de leche en 800
pesos no era correcto. A veces no
valoramos lo que significa dismi-
nuir el 40 por ciento de esos ins-
trumentos de trabajo, sobre todo
los medios duraderos, que se
amortizan con el tiempo...por otro
lado están las opciones de crédi-
tos bancarios", enfatiza Ochoa. 

Sobre la mala acogida inicial
de los siete implementos agríco-
las que varias empresas 

construyeron, en total 26 mil 835,
para el programa campesino
desde el año pasado, Cristina
Zaldívar, directora de la Empresa
de Suministros Agropecuarios
(ASUMI), acota que los producto-
res recibieron positivamente la re-
baja. Los nuevos precios resultan
más asequibles en el arado de
vertedera y la cultivadora de tres
órganos, no así el carretón. 

"El descuento es una posibili-
dad para la salida comercial de
los implementos, pero no la com-
pleta. Si hacemos una valoración
de conjunto con la Agricultura y
nuestra Empresa, llegaríamos a
valores asequibles que tengan en
cuenta el costo fabril, las materias
primas, el mercado internacional
y las posibilidades adquisitivas de
los campesinos; de esa manera
se haría una tasación lógica del
producto", subraya Zaldívar. 

La situación repercute desfa-
vorablemente en la Empresa
ASUMI, la cual financieramente
es asfixiada debido a las deudas
contraídas con la industria, que
ascienden a 10 millones de
pesos, mientras las herramientas
se deterioran a la intemperie. 

Por lo pronto y como nueva
respuesta a las demandas del
sector campesino, se reforzará la
venta de insumos por el MINCIN.
Nueve renglones se incorpora-
rán, como sillas de montar,   arre-
os para caballos y carretones, po-
lainas, etc. 

Se precisa ahora que todos los
implicados en la producción, su-
ministro y comercialización, ajus-
ten el engranaje para garantizar
ofertas y venta estables en cada
rincón de esta geografía. 

El campo necesita de estos
"hierros" para producir, pero es
necesario que cada vez estén
más al alcance de quienes van a
usarlos

CUESTIÓN DE PRECIOS

No solo

Las sillas de montar están
entre los nuevos artículos

que saldrán a la 
comercialización.

ELDER

Ensayos de carrosas, congas y paseos; juegos para niños y adultos; kioscos;
termos, ventas... fecunda preparación de un Carnaval que ya se mueve.

/ A cargo de Yusleidys Socorro C.

Se mueve el Carnaval
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Compañero Jorge Luis 

Leí su artículo publicado el
18 de junio de 2011 titulado
Movamos el pensamiento,
donde usted nos provocaba e
instaba a buscarles soluciones
a nuestros propios problemas.

Al menos a mí, en particu-
lar, me removió el pensamien-
to y me motivó a escribirle para
exponerle una idea que pro-
yecté desde hace algún tiempo
para hacer un arado autopro-
pulsado y multipropósito con el
fin de sustituir la yunta de bue-
yes en las tareas de cultivo de
la tierra y otras tareas que se
realizan actualmente en la pro-
ducción de alimentos con un
mínimo de recursos energéti-
cos, para aquellos usufructua-
rios que están recibiendo 13.7
ha de tierras y contribuir a una
mecanización criolla de la agri-
cultura cubana.

A partir del Proyecto de los
Lineamientos comencé a pre-
sentar dicha idea a entidades
estatales como CEDEMA,
CIGET, Empresa de Logística
de la Agricultura 1ro. de Mayo,
ANIR Municipal, Delegación
de la Agricultura, y ANAP Pro-
vincial, para conseguir apoyo
en materiales para hacer el
prototipo que tiene las siguien-
tes cualidades: puede arar,
surcar, sembrar, arrastrar una
carreta, aporcar, pasar cultiva-
dora, recolectores de cose-
cha, etcétera.

Sus ruedas serán de hierro
y de fácil manufactura en sen-
tido general, no compacta el
terreno, aumentará la produc-
tividad del campesino en 50
por ciento y elimina la tarea de
atención a los animales.

El campesino iría montado
en el equipo que llevaría un
motor pequeño de 10 HP y
consumo de 1,5 lit/hr. Des-
pués de hecho y probado el
prototipo, se pueden hacer
todas las valoraciones y dise-
ños del proyecto sobre bases
concretas de sus resultados.

En todas las entidades me
han atendido bien, califican de
muy buena la idea, pero dicen
no tener recursos. Pienso que
quizá si sumarán el esfuerzo
de todos podían hacer gestio-
nes para su confección. 

Su construcción sería a
partir de un medio dado de
baja y que por supuesto ya
haya sido económicamente
depreciado o equipos peque-
ños de doble tracción sin ca-
rrocería ni motor.

Tengo graficado todo el di-
seño mecánico del equipo y
sólo espero la hora para po-
nerlo en manos de quienes
quieran también Mover el
Pensamiento y ponerlo en
funcionamiento, probarlo y
luego generalizarlo.

Alberio M. Morales Parra
El Recreo de Güirabo. 
No 39.

Carta al

Director
director@ahora.cu

Calixto González, Aracelys 
Avilés y Maribel Flamand
/¡ahora!
redacción@ahora.cu

LLA disponibilidad de vivienda ha
sido y es un acuciante proble-
ma de nuestra población. La

Revolución ha edificado miles y
miles de casas para las familias cu-
banas, pero lo hecho no es sufi-
ciente por limitaciones económicas,
bloqueo comercial y financiero, me-
canismos lentos y burocráticos y
determinaciones que no dieron el
mejor resultado. 

En Holguín esta problemática se
agudizó en los últimos años, como
consecuencia del deterioro del
fondo habitacional, el crecimiento
demográfico y las afectaciones cau-
sadas por huracanes, motivos por
los cuales la decisión de vender a la
población materiales para la cons-
trucción y reparación de viviendas,
sin papeleo de por medio, constitu-
yó un proyecto prometedor.

Sin embargo, las expectativas
iniciales se han quedado a mitad de
camino, pues, unido a los significa-
tivos beneficios en 18 meses de im-
plementación del programa, mar-
chan incumplimientos económicos,
carencias e insatisfacciones de una
gran parte de la población. 

Aunque a Isbel Oliva, residente
en el reparto Luz, en esta ciudad, le
ha resultado de mucha utilidad la
venta de materiales por el impulso
dado a la construcción de su vivien-
da en los últimos meses, no deja de
reconocer el gran inconveniente de
los precios. “Hace un año y siete
meses inicié la construcción de mi
casa por esfuerzo propio –dice-
pero apenas avanzaba y los vales
de venta se vencían frecuentemen-
te por falta de materiales en los
puntos. Ahora los tengo sin mayo-
res problemas, aunque no dejo de
reconocer que los precios están
fuertes”.

Comercio es el encargado de
estas ventas a través de una red de
tiendas o puntos (29 en la provin-
cia). Hasta  junio del 2011 dicha en-
tidad debió vender materiales por
un valor de 43 millones de pesos,
pero solo habían recaudado 10,1
millones, de un plan anual de 104
millones 700 mil, según datos de
Nelvis Patterson, vicedirectora co-
mercial en la Dirección Provincial
de Comercio, Gastronomía y Servi-
cios. Aun así Holguín es una de las
tres provincias del país que más
vende. 

Entre las causas de los incum-
plimientos, Nelvis señala la no co-
mercialización de algunos materia-
les por falta de precios, atrasos en
la contratación a suministradores,
ausencia de materiales de alta de-
manda e nsuficiente disponibilidad
de transporte. 

FALTA ESPACIO Y MÁS
Las tiendas carecen en su ma-

yoría del espacio suficiente para el
movimiento de aprovisionamiento y
venta. Sin embargo, Glenis Gonzá-
lez, directora de Comercio, Gastro-
nomía y Servicios en la provincia,
asegura que a partir del próximo
año y hasta el 2016 se acometerá
la ampliación y remodelación de
estos sitios, aun cuando se trata de
acciones que debieron realizarse

antes de poner en marcha el pro-
grama.

¿Qué pasará cuando comience
la comercialización del cemento,
algo que se vislumbra en breve? 

También afectan la ausencia de
otras condiciones para el trabajo
como la falta de baños, además de-
cercas perimetrales en malas con-
diciones, como lo vimos en “Hilda
Torres”, en esta ciudad. En todos
los casos manifestaron inconformi-
dad con los bajos salarios y la falta
de alimentación en el centro de tra-
bajo, sobre todo para los braceros.
Los puntos La Luz, en la ciudad de
Holguín, y el del municipio de Bágua-
no sobresalen por lo bien acondicio-
nados, su organización y limpieza.

El punto de Antilla no tiene techo
y los de los municipios de Gibara,
Sagua de Tánamo y San Germán
poseen malas condiciones en sus
estructuras. Lo que sucede en “Ra-
fael Freyre” refleja la situación del
resto de los municipios holguineros:
poca capacidad para el almacena-
miento de los materiales e inestabi-
lidad en el transporte desde la capi-
tal provincial. Los encargados de
producir bloque para esta zona son
las dependencias de ECOPP y MI-
CROSERVI de ese territorio. Según
Onelsi Tejeda, subdirectora de Co-
mercio allí, la ECOPP  entregó más
del 90 por ciento del plan que tenía
en el año.  MICROSERVI, por su
parte, tiene un compromiso de 10
mil bloques, pero ha entregado sólo
3 mil 700. Tejeda sostiene que a
este ritmo es poco probable que
cumplan lo pactado.

Esta semana no existían blo-
ques en “Rafael Freyre” para la
venta. No se trata de hacer el pedi-
do a tiempo, sino de que no se
cubre la demanda en ese lugar.  El
polvo de piedra solo ha entrado al

municipio dos veces en el año, igual
que los azulejos y los materiales de
cubierta, con una sola entrada
desde que se inició la actividad. 

Similar situación tienen los anti-
llanos. Alega Oscar Pérez, especia-
lista de Comercio, señala que reci-
bieron una carga de 17 metros cú-
bicos de polvo de piedra hace
meses, pero no ha vuelto a entrar.
“Ese es un producto bastante de-
mandado, pero la carga que entró
solo duró en el almacén tres días”,
apuntó. Los municipios quedan a
expensas del suministro desde Hol-
guín, donde existen también serios
problemas para transportar.  

ÁRIDOS, BLOQUES, MOSAICOS
La trilogía de materiales con

mayor demanda y en oferta la con-
forman los áridos (arena, polvo de
piedra, granito rebajado…), los blo-
ques y los elementos de piso, como
mosaicos y baldosas; pero los
clientes claman por cemento, acero
y madera, que hasta ahora no se
han vendido. Sobre el cemento y el
acero se habló en la reciente sesión
de la Asamblea Nacional y hay un
compás de espera, pues se ha
dicho que pronto estarán en este
mercado. También escasea la lla-
mada arena artificial, sobre lo cual
Daniel Gimeno Oro, subdirector co-
mercial de la Empresa de Materia-
les de la Construcción, explicó: “La
gran mayoría de la que se produce
actualmente se destina a la cons-
trucción del Trasvase. Se prevé que
a partir de octubre, cuando esta
monumental -y necesaria- obra
entre en fase de terminación, se
disponga de mayor cantidad para la
venta a la población”. 

Aunque la lista de materiales
para comercializar debe sobrepa-
sar los 300, en los puntos 

holguineros solo se han recibido
unos 158. Las ausencias corren por
cuenta de suministradores, como el
MICONS y MINAGRIC, fundamen-
talmente. Entre las causas, se
alega falta de materia prima para la
fabricación, incidencias del trans-
porte y  no disponibilidad de artícu-
los de importación, como el papel
techo laminado con betún.

Otros corren con mayor suerte.
Uno de los proveedores principales
es PROVARI (Producciones Va-
rias), con un plan anual de entrega
de medio millón de bloques. En diá-
logo con Luis Liy, el director, y Juan
José Morejón, subdirector de logís-
tica, conocimos que esta entidad
cumplió, hasta el 31 de julio, con la
entrega de bloques al 105,6 por
ciento, y están en condiciones de
superar esa cifra, aunque afrontan
dificultades con la materia prima
(áridos fundamentalmente), la cual
deben transportar entidades como
EMTEC, de la Empresa de Materia-
les de Construcción.

De los 104 millones que la pro-
vincia debe recaudar en el año por
ventas de materiales de construc-
ción, solo el 13 por ciento corre por
cuenta de la Empresa de Materia-
les de Construcción, aun cuando
son de alta demanda (arena lava-
da, gravilla, polvo de piedra, blo-
ques, mosaicos, baldosas).

El Director Comercial de esa
entidad considera que en la actuali-
dad no hay dificultades con el abas-
tecimiento; sin embargo, aparece
entre los incumplidores. “La inesta-
bilidad en el transporte –afirma–
también se debe a fallas en la coor-
dinación entre esta entidad y Co-
mercio”. 

Similares problemas presentan
con SERVICAR para trasladar la
producción terminada hacia los
puntos; no obstante, se valen de al-
ternativas para cumplir sus obliga-
ciones con Comercio y ensayan es-
trategias para disminuir las afecta-
ciones por esta causa.
NOTAS DISCORDANTES 

Las evidencias indican que
entre transportistas y suministrado-
res andan las notas discordantes
de este pacto comercial, lo cual de-
manda una mejor coordinación y
uso óptimo del parque disponible.

La reparación y construcción de
viviendas es un problema de primer
orden, pero la economía exige alta
recaudación; de ahí los altos pre-
cios establecidos nacionalmente.
Sin embargo, la realidad indica que
la mayoría de la población aún no
tiene pleno acceso a este servicio,
debido a los altos precios.

Estamos en presencia de una
dicotomía que entorpece los propó-
sitos de un programa vital, por lo
que significa la vivienda para la ciu-
dadanía.

Atajar a tiempo las ilegalidades
en torno al Programa debe consti-
tuir, igualmente, una estrategia,
pues en torno a tiendas como El
Ferrocarril, merodean en cantidad
notable personas que acechan a
todo posible cliente con la oferta de
“todo tipo de material a precios arre-
glados”, muestra de que el escape
existe por alguna parte.

En materia de ilegalidades es
menester aclarar que la venta libe-
rada de estos materiales no implica
la construcción, ampliación o repa-
ración de viviendas sin los permisos
emitidos por las entidades corres-
pondientes. 

Tener en cuenta estos detalles
es capital para el desarrollo de un
Programa que llegó para benepláci-
to de una población que, a pesar de
los cuestionados precios, afirma:
“Debieron implementarlo mucho
antes”.

La venta liberada de
materiales de la 
construcción comenzó 
a implementarse desde
el 2010.A pesar de la
acogida y de los buenos
propósitos de este
Programa aún 
existen escollos que 
se deben superar

EXPECTATIVAS
a mitad de caminoa mitad de camino

EDGAR
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos animados
9:00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil:
Barbie, el secreto de las
hadas. EE.UU. Dibujos
animados
11:57 Para saber mañana
12:00 Al mediodía
1:00 NTV
2:00 Entre Tú y Yo
3:00 En línea directa
3:15 Contar la música
3:45 El tercer planeta
4:00 Ponte en forma
4:30 Teleavances
5:00 Al Derecho
5:15 Más allá de la 
escena
5:30 Andar La Habana
5:50 Cuidemos el amor
6:00 El Coro
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:30 La Descarga
9:15 Ciudad Paraíso
10:05 La película 
del sábado: Señales del
más allá. EE.UU.
Suspenso. Cine de
medianoche: Amalfi.
Japón. Acción
La tercera del sábado:
Contacto. EE.UU.
Ciencia-ficción
Telecine: Get Low
EE.UU. Drama.Thriller
6:30 El Internado
TELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Cine del ayer: El
bombero atómico.
México. Comedia
10:30 Para usted, la 
música: 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 Liga de Desarrollo de
Béisbol / Más allá de la
música / 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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Hoy, millones de voces se unen en
un FELICIDADES inmenso para el
Comandante en Jefe Fidel, en su cum-
pleaños 85. Mucha salud para él. La
Dirección de Correos de Cuba co-
munica a empresas y población en
general que hasta el próximo 25
pueden realizar las suscripciones
para la Gaceta Oficial, correspon-
diente al 2012, en las diferentes uni-
dades de la provincia. Llamar al
42-2093, en horario laboral. Debido
al incremento de enfermedades respi-
ratorias agudas, al adelantarse la
etapa estacionaria de estas y la circu-
lación de virus que afecta en mayor
grado a pacientes vulnerables, están
suspendidas las visitas a enfermos y
las intervenciones quirúrgicas progra-
madas para el mes de agosto en el
hospital Lenin, exceptuando las opera-
ciones oncológicas y las de urgencia
en las diferentes especialidades. El
mayor interés del personal de Salud es
proteger a recién nacidos y embaraza-
das, por lo que se solicita la coopera-
ción de todos. El doctor Rodrigo
Mallo, su familia y otros holguine-
ros sufrieron una desagradable
experiencia con la Agencia de Via-
jes CUBATUR, el pasado 21 de julio,
para la cual  exigen respuesta.
“Hicimos una reservación de tres
noches para el hotel Brisas-Guar-
dalavaca (19-21) a través de esa
Agencia, donde se limitaron a ven-
derme las capacidades sin ninguna
explicación, por lo que era de supo-
ner que el 19, al abordar el ómnibus,
un guía nos recibiría para ofrecer-
nos las informaciones necesarias,
pero solo el chofer nos acompañó
en el viaje. Llegamos solos y sin la
más mínima orientación. La estan-
cia fue maravillosa en la instalación,
donde hay un colectivo muy profe-
sional, especialmente el de Rela-
ciones Públicas. Allí supimos que la
salida de la habitación era a las
12:00 m y podíamos permanecer en
el hotel hasta las 4:00 pm, primera
contradicción, porque CUBATUR
fija el  retorno para las 2:00 pm. A la
hora establecida, dejamos las habi-
taciones y colocamos nuestros
equipajes en Carpeta, mientras es-
perábamos en el lobby- bar. A las
2:35 pm, nos acercamos a pregun-
tar y nos dijo el custodio de la puer-
ta que la guagua se había ido hacía
unos 10 minutos. Ante nuestro
reclamo, nos dijeron que el guía
estuvo en el hotel, pero como no
estábamos, le habían firmado en
Carpeta un papel que lo exoneraba
de responsabilidad. De TRANSTUR
nos contestaron que ya el carro es-
taba en Pesquero, mientras que la
Coordinadora de CUBATUR nos
dijo que habíamos perdido la posi-
bilidad de regreso e instó a hacerlo
por nuestra cuenta; por nuestra
insistencia, nos recomendó que
fuéramos a la sede de CUBATUR,
donde nos dieron como solución
viajar en el transporte obrero de las
5:00 pm. En aras de que próximos
clientes nacionales no sean aban-
donados a su suerte, sería reco-
mendable que esa entidad turística
coordine mejor sus opcionales y
preste un servicio como el que
pagan sus clientes”, detalló Mallo,
vecino de calle Garayalde No. 118,
entre Progreso y Marañón, ciudad
de Holguín. Instructores de Artes
Plásticas de Báguano reconocen la
idea de haber pintado las fachadas de
edificaciones en el poblado de Tacajó,
a propósito de las celebraciones por el
26 de Julio, pero critican que se haya
eliminado un mural realizado allí por
algunos jóvenes con sus propios
esfuerzos. Rodolfo Pupo y Yoélder
Ibarra están dispuestos a ejecutarlo
nuevamente, si se les facilitan los
materiales indispensables. A Rubí del
Carmen Martínez Rivera, vecina de
Ángel Guerra No. 61, entre Narciso
López y Morales Lemus, le aclara-
mos que ETECSA no debe ofrecer
respuesta a su queja publicada en
la Sección, sino la Comisión que
otorgó líneas telefónicas en su
manzana y los responsables de ve-
rificar el funcionamiento de ese gru-
po de trabajo formado en su Cir-
cunscripción para la evaluación de
solicitudes y entrega de capacida-
des. ETECSA  solo se encarga de la
instalación de las líneas de acuerdo
con el listado aprobado por la ins-
tancia del Gobierno, en correspon-
dencia con  la relación proporciona-

da por la Comisión. Otro cuestiona-
miento a Comisión conformada para
otorgamiento de teléfonos recibimos
de Maribel Suárez, de Calle 11 No. 28,
entre Segunda y Sexta, reparto Pueblo
Nuevo, que califica de errónea la valo-
ración hecha por los compañeros que
trabajaron en la Circunscripción No.
49. Mabel Solano, vecina de Calle 25
No. 42, reparto 26 de Julio, se sien-
te engañada desde el 2008, pues a
raíz del huracán  le asignaron mate-
riales que  nunca le han vendido,
pero lo más preocupante es que en
unos documentos mostrados por el
delegado de su Circunscripción
aparece su nombre entre los
muchos que recibieron recursos.
“El 7 de julio del 2011, el compañe-
ro Mirmal me informó que el
Presidente del Consejo Popular
decía que no había solución para mi
caso, porque ya me los habían ven-
dido, lo cual es una mentira. Tengo
65 años de edad y vivo con una her-
mana de 75, que está postrada, por
lo que afronto  una situación difícil”.
En la calle Colón, entre Cervantes y
Fomento, hay un poste del tendido
eléctrico en muy malas condiciones, al
extremo de que hace unos días se
presentó un problema eléctrico en una
de las viviendas aledañas y los traba-
jadores de la Empresa Eléctrica no
pudieron trabajar en ese punto, afirma
Mayda Rivera  González. Situación
similar sucede en calle González
Valdés, entre 3ra. y 7ma. y en la
intersección de 6ta. y 11na, reparto
El Llano, aunque para esos dos
lugares se ha sugerido la posibili-
dad de trasladar dos postes que
fueron ubicados en la Circunscrip-
ción 104, cuando se eliminaron ten-
dederas en una de sus áreas, pero
ha pasado el tiempo y no se con-
creta la solución del problema que
afecta a varias familias. Envían agra-
decimiento a los doctores Gustavo,
gastroenterólogo, y Raúl, urólogo, en
el Clínico-Quirúrgico, por su excelente
trato y profesionalidad. Precisamente,
del servicio telefónico en ese centro
asistencial hay varias quejas. Da-
mos acuse de recibo a la misiva de
Irene Simón Martínez, de calle
Renato Guitart No. 49, entre Ama-
pola y Clavel, Cueto, que afirma:
“Nos cansamos de marcar el 48-
1013 y no hay respuesta. Eso nos
desespera ante la necesidad de
conocer situación de nuestros fami-
liares enfermos. Así me sucedió
cuando tenía a mi hermana ingresa-
da con insuficiencia renal. Al falle-
cer, no pude comunicarme. Apro-
vecho para agradecer el esfuerzo
del equipo médico que atendió a mi
hermana, especialmente al doctor
Luis Ríos”. Muchas veces hemos cri-
ticado a choferes por negarse a trasla-
dar personal de la Salud; sin embargo,
en este sector hay quienes tampoco
se solidarizan con otros trabajadores,
como sucedió en esta semana con el
conductor de la guagua del Clínico-
Quirúrgico, cuando una compañera
trató de abordar el carro en el Viradero
de la Ruta 2. “La guagua de esta ruta,
llegó a las 7:00 am ponchada, por lo
cual vi el cielo abierto cuando arribó la
del Hospital, en la que solo iban tres
personas, incluida la que montó en
esa parada, por lo que tratamos de
cogerla otra compañera y yo. Me dejó
petrificada la pregunta: ‘¿Y usted a
dónde va? Si no es de la Salud, no
puede viajar aquí’. Llegué tarde por un
absurdo”, afirma Madelín Ríos
Rodríguez. Solicitamos explicación
del porqué los clientes solo dispo-
nen de un margen de 20 días para
comprar su bolsita de café mezcla-
do en las bodegas, una vez que
llega el producto. ¿Qué destino
toman los paquetes dejados de
adquirir por la población? Desde La
Yuraguana, Norberto Diéguez Peña
agradece a la doctora Raisa Caballero
por los resultados de la operación que
le practicara en el Centro
Oftalmológico el pasado 31 de mayo.
Recurrente es ver personas con
carretillas y bicicletas de carga pre-
gonando y vendiendo productos
agrícolas en las calles más céntri-
cas de la ciudad de Holguín, inclu-
yendo el Bulevar. Desde el pasado
día 10 de este mes, se distribuye leche
fluida en bolsas de nailon, para niños
de uno a seis años, en la ciudad de
Holguín, y con las dietas se comenza-
rá a partir del próximo 15. 

Punto Final. 

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

La indisciplina social o demoras en
colectar desechos sólidos

convierten a este microvertedero,
cercano al Pediátrico, en foco de

vectores. 

Calle Máximo Gómez, entre
Martí y Luz y Caballero, este
ómnibus al recoger personal

interfiere diariamente el 
tránsito.   EEllddeerr MMaaiikkee ll

¡MUCHAS FELICIDADES, ¡MUCHAS FELICIDADES, 
COMANDANTE!COMANDANTE!

CANCIÓN A FIDELCANCIÓN A FIDEL
Canta: Jenny Sotolongo
Corazón que reclamas los sueños
para hacer una fiesta mejor,
convirtiendo los años vividos
en eternos mensajes de amor.
Si preguntas mi humilde secreto,
te diré que esta fiesta es de él,
una fiesta de todos los niños,
los que saben querer, su corazón.
Pues su vida es un sol repartido
en las notas que hacen mi canción.
Estos años de lucha y de gloria
llevan todos tu nombre, Fidel,
pues los hombres que forjan la historia
cumplen años cada amanecer.
Y si en versos pudiera expresarte
la profunda razón de mi ser,
te diría que en mi alma de infante
no quisiera tener un modelo mejor
que el que usted con razón, 
Comandante, ha sembrado 
en nuestro corazón.

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

Club de la
canción

bermudez@enet.cu

Hasta el 17 de agosto, en el cine Martí,
a las 4:00 pm y 5:50 pm, Los ojos de Julia
/ España /2010 /112' / Dir. Guillen Morales
/ Int. Belén Rueda, Lluis Homar, Julia
Gutiérrez Caba, Pablo Derqui / Suspenso
/16 años.

Julia regresa a Bellevue con su marido
para visitar a su hermana, que está casi
ciega debido a una enfermedad 
degenerativa, de la que intentó operarse
sin éxito. Al llegar, descubren que... 

AGOSTO
13 1926 Nace Fidel Castro, una de las figu-

ras más prominentes del siglo XX a nivel mun-
dial. Al frente de la Revolución, logró el cum-
plimiento del Programa del Moncada y la pro-
fundización de las transformaciones revolucio-
narias.

14 1897 Acampa Calixto García en Mala
Noche, al frente de una poderosa Columna
que avanzaba hacia Las Tunas.

15 1958 Muere en combate el revoluciona-
rio holguinero Flor Quevedo.

16 1951 Muere Eduardo Chibás, fundador
del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo).

16 1984 Muere en Angola el internaciona-
lista holguinero Oreste Saavedra Peña, natural
del municipio de Calixto García.

17 1931 Desembarca en Gibara una expe-
dición para combatir al dictador Machado. La
población gibareña se suma a la lucha. La ciu-
dad es atacada por aire, tierra y mar. Los revo-
lucionarios son derrotados luego de tres días
de heroica resistencia.

18 1871 Nace Eduardo García Feria, des-
tacada figura de la cultura holguinera. Creó el
primer museo de la ciudad.

19 1960 Intervenida la compañía que
explotaba los yacimientos de Cayo Guan, en
Moa.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

GUGUAACCAMOLE CRIOLLOAMOLE CRIOLLO

Ingredientes: Dos tazas de pulpa de
aguacate, una cebolla, seis cucharadas
de zumo de limón, una taza de tomate
finamente picado, una taza de pimientos
picados, cilantro, comino y sal al gusto.

Preparación: Mezcla todos los ingre-
dientes en una batidora, hasta lograr una
pasta. Puedes utilizar agua en muy
pocas cantidades para ayudar a licuar.
Se puede consumir con galleta, pan y
tostadas o para acompañar ensaladas.
El zumo de limón impide que el guaca-
mole se ponga negro.

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

PLAZAS: A quienes deseen trabajar
en la Empresa de Cigarros Lázaro Peña,
se se les informa que se realiza proceso
de selección para Mecánico en la UEB
Integral de Servicios Técnicos, con sala-
rio de $ 502.47 y acogido al sistema de
estimulación en CUC. Los candidatos
deben poseer el siguiente requisito: gra-
duado de nivel superior en la especiali-
dad de Mecánica. Presentarse en la
Empresa, de 8:00 am a 1:00 pm y de
lunes a viernes.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

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

La decisión del beisbolista Edilse Silva
la O de no continuar jugando con Holguín
pone de nuevo sobre el tapete la polémi-
ca sobre peloteros importados: ¿para
bien o para mal?, pero esta vez endosa-
do con el hecho de que se trata del ba-
teador más sobresaliente del equipo de
esta provincia en la última Serie
Nacional, un baluarte desde la primera
vez que se paró en home para conectar
con la chamarreta de Los Sabuesos en la
campaña 2008-2009.

Siempre hemos considerado que el
asunto sobre jugadores que se trasladan
para otras provincias no puede verse en
blanco o en negro, por las diversas aris-
tas que tiene. 

Si de Holguín se trata nunca deberá
obviarse que aquí llegaron, se destaca-
ron y se quedaron, como el granmense
Rafael Castillo (pítcher), los guantana-
meros Oscar Gil (lanzador) y  Roiniel
Varona (infielder) y los jugadores de cua-
dro santiagueros Juan y Yéison Pacheco. 

Otros permanecieron solo de una a
tres campañas, pero de estos ninguno rin-
dió como Silva, máximo impulsador y 
jonronero más reciente del plantel nor-

oriental. Por tanto, su ausencia será sen-
sible, máxime en una etapa de serias limi-
taciones del seleccionado local, muy
pobre en producir carreras y que desde
2008 ha perdido a varios de sus mejores
peloteros por distintas causas.

Pero es al mismo tiempo una lección
que ojalá se aprenda bien: hay que
depender primordialmente en el béisbol
de nuestras propias fuerzas, las cuales
hasta ahora Holguín no ha podido des-
plegar como debe, pues fuerza técnica y
población tiene para eso, lo que no quie-
re decir que cerremos las puertas a cual-
quier beisbolista de calidad que venga,
pues eso no lo hace ninguna comarca.
Además, en última instancia, los pelote-
ros cubanos tienen derecho a jugar en
cualquier territorio.

Lo negativo es salir a buscarlos, trazar
planes en dependencia de que un impor-
tado venga. Eso deja al descubierto lagu-
nas e incapacidad para edificar lo nues-
tro. Igualmente nocivo es no desarrollar
"figuras" porque tengo un buen regular
de otra  provincia. Entonces si ese
"levanta vuelo", la posición y/o turno
importante al bate quedan al desnudo.

En cuanto a Silva, lamentamos su
decisión; sin embargo, es su derecho
regresar a Santiago de Cuba, indepen-
dientemente de los argumentos que plan-
tee. Para Edilse, solo debe haber de los
holguineros  agradecimiento y estima,
junto al deseo de que continúe progre-
sando y siga por la senda estelar como
bateador que se consagró en la Ciudad
de los Parques.

Hubo tiempo suficiente en Holguín
para atender mejor a Edilse, porque lo
necesitaba, como lo precisan otros
deportistas, y se lo mereció. En su caso,
además, por estar más lejos de su fami-
lia, problema que se agudiza si su propó-
sito era permanecer aquí definitivamente.
También fallaron la visión y la estrategia
de los responsables: ¡cómo dejar "esca-
par" a un pelotero de esas sobresalientes
facultades! Son estas otras lecciones
para no olvidar.

Al final, a pesar de las desgarraduras
en el camino, el béisbol holguinero sigue
su curso. La provincia tiene el reto de
desarrollar esta disciplina, mientras,
inmediatamente, un grupo de peloteros
jugará con Mineros y otro se alistará en la
preselección, con la decisión de levantar
al equipo Holguín hasta donde sea posi-
ble en la venidera Serie Nacional. 

LAS LECTURAS DEL CASO SILVA

Calixto González / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

Siempre pensamos en una medalla
cada vez que se anuncia la participación
del decatleta holguinero Leonel Suárez
en una lid internacional, pues en los últi-
mos tres años el podio nunca le ha sido
ajeno, y ahora se pronostica otra presea
en vísperas del Campeonato Mundial de
Atletismo en Daegu, Corea del Sur, del 27
de agosto al 4 de septiembre próximos.

Este competidor todo terreno saltó de
un cuarto lugar en los Juegos
Panamericanos de Río de Janeiro-2007 al
bronce olímpico en Beijing-2008 y a la
plata mundial  en Berlín-2009, y en  el trie-
nio siempre estuvo entre los tres punteros
en los circuitos del orbe, lides que le  han
reportado en el 2011 un oro en la
República Checa y una plata en Austria y
marchaba tercero en la puntuación global.

El decatlonista Leonel Suárez, de 23
años y recordista nacional, es uno de los
nueve deportistas holguineros de todos
los tiempos que ha sumado medallas en
olimpiadas y mundiales, pero el moense
lo logró con menos edad respecto a dis-
ciplinas individuales y al inicio de su triun-
fal trayectoria, lo que avizora un gran
futuro inmediato.Entre los 31 cubanos
que irán al cercano Campeonato del
Orbe de Atletismo, aparece otro 

holguinero, el balista Carlos Véliz, quien 
mejoró el tope nacional, al llevarlo hasta
21,40 metros en Brazzaville, República
del Congo. El baguanense, de 24 años,
es también un atleta de potencialidad en
pleno ascenso. 

Leonel al Mundial de Atletismo

¿OTRA VEZ ENTRE LOS GRANDES?

Daniel Alejandro Benítez Q. / ¡ahora!
dbq@ain.cu

Hablar de Co-Danza en el contexto
cultural holguinero siempre implica un
riesgo; es como "tirarse de la guagua
andando" y es que los seguidores de la
compañía y el prestigio de la misma la
convierten en un referente del movimien-
to danzario de nuestra provincia en los
últimos 19 años.

Después de un silencio de casi tres
años, en los cuales, según reconoce su
directora Maricel Godoy, tuvieron que
buscar otras alternativas de ingreso, vol-
vieron a la escena del Teatro
Comandante Eddy Suñol con una tempo-
rada estival que tuvo como punto de máxi-
ma expectación el estreno de la coreogra-
fía Estación para pensar, de la  bailarina
Vianky González. Tras su ópera prima
Memoria del pez, Vianky vuelve a unir lite-
ratura y danza en un solo proyecto.

Y este es el primer punto a favor de la
puesta en escena: la capacidad de imbri-
car ambas manifestaciones, el empeño
de la creadora en recurrir a jóvenes
voces de la literatura local para crear su
obra. Los versos de Hugo González, Irela
Casañas, Kenia Leyva y Yannier H.
Palao, siempre en versión libre, se llenan
de músculos, sudor y destreza, porque si
algo demuestra también la pieza es que
hay talento en Co-Danza para volver a
escalar posiciones dentro del panorama
de la cultura cubana.

Estación… es también un encomiable
trabajo de producción, con un acertado
diseño de luces y musical, con un ves-
tuario llamativo y en ocasiones futurista
que permite al espectador el disfrute, por-
que la danza es, además del placer de la
visualidad, el goce de lo bello, el ir hasta
el teatro para olvidar por momentos todo
lo que nos rodea. Lo logra Vianky
González con una puesta de arriesgado

tema como son las relaciones entre los
hombres, la búsqueda de la libertad indi-
vidual y, como siempre, el amor.

Sin embargo, a pesar de sus favora-
bles momentos, la puesta se siente reite-
rativa por instantes. Uno percibe que se
repiten ideas y movimientos escénicos,
de los cuales se puede prescindir para
ganar en eficacia. También uno se cues-
tiona si vale la pena para cerrar el top
less final, o sea: el momento cuando las
muchachas se quedan con los senos al
aire ¿No es más sugerente el desnudo
total? Asumo que este apoyaría con
mayor fuerza la tesis de la obra, de que la
liberación y adaptación del hombre en su
entorno comienza por él mismo, pero,
claro, la coreógrafa al final decide y sus
motivos tendrá. El arte es polisémico.

Contra el estreno quizás atentó que
estuviera precedido por tres piezas del
repertorio de Co-Danza, en las cuales se
notó la buena cantera que ha logrado
Godoy, quien sabe que hay materia
prima, pero que el trabajo para que el
barro adquiera forma siempre es difícil y
lleva su tiempo. A esta nueva hornada de
bailarines les hace falta la sensualidad y
sutileza que caracterizaron a quienes les
precedieron. Co-Danza no es solo pelo
largo y músculos, es pasión, entrega y el
eterno juego con lo ambiguo, con la
sugestión de los sentidos.

De momento, nos hemos quedado
con el agridulce sabor de poder ver nue-
vamente a Co-Danza en acción, de ver
que nuestro público sigue siendo genero-
so con sus aplausos y,  por suerte, ya se
anuncia otra temporada a finales de sep-
tiembre y principio de octubre de una
compañía a la cual siempre tendremos
que ver. 

Otro emblema de nuestro panorama
cultural resurge con fuerza, pidiendo su
espacio, enseñando credenciales,
andando en la cuerda floja. 

Co-Danza y el riesgo de la cuerda floja 

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

Asumir el flamenco con amor fue la
evocación de la gala de clausura del
curso 2010-2011 y sexta promoción de la
Escuela Taller del Ballet Español de
Holguín, celebrada esta semana en la
sala principal del teatro Comandante
Eddy Suñol, en esta ciudad.

Por espacio de una hora el público
disfrutó del ritmo y el salero de este baile
antiguo que alrededor de 70 niñas-alum-
nas interpretaron a través de las coreo-
grafías de Mónica González,su directora. 

Se mostraron también obras creadas
por estudiantes, como muestra de las
habilidades adquiridas en esta academia,
principal cantera para la perdurabilidad

del Ballet Español, fundado por Mónica
en 1999.

Según el representante Fernando
González, el flamenco, nacido en
Andalucía, con variopinta estirpe étnica
(árabe, judía, gitana y del África negra),
es la preferencia de esta cátedra que
apuesta por la permanencia de una de
las herencias más aplaudidas por la
población de esta parte nororiental del
país. 

Nota: Por un lamentable error edito-rial,
en el trabajo "Las damas del flamenco",
publicado la semana pasada, una de las
fotos referenciaba a otra compañía, y no al
Ballet Español de Holguín. Ofrecemos dis-
culpas a nuestros lectores y a los inte-
grantes de esa prestigiosa agrupación. 

JPABLO
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JAVIER
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HHABLAR de  los actos inúti-
les y descabellados me
hace pensar en el perso-

naje del cuento que tuvo la “feliz”
iniciativa de confeccionar una
valla para la entrada del pueblo
con la frase Ahorro de electrici-
dad conformada con bombillos
de 60 watts encendidos.

Y así sucede aún, lamenta-
blemente, en muchos escenarios
dedicados a la búsqueda de
soluciones para perfeccionar el
futuro, como lo indica el nuevo
Modelo Económico Cubano. Nos
pasamos horas enteras tratando
de “arreglar” el mundo, con pen-
samientos tan sonsos y desfasa-
dos, que gastamos uno de los
principales recursos: el tiempo.

Una de las maneras de derro-
charlo son los discursos impreci-
sos e informes vacuos  que nada
aportan. Esa palabrería barata y
repetitiva, muchas veces sin
conciencia e intencionalidad de
lo que realmente queremos,
desemboca en una maligna apa-
tía, genera el conformismo y
crea la falsa opinión de haber
dado una reunión “fuera de liga”.

El lenguaje de consignas y
frases acuñadas es un decir
hueco e improductivo, cuya tra-
ducción, a veces, no sabemos y
no pasa de ser una infructuosa
teoría.

¿Interiorizamos la trascen-
dencia de: “El plan debe ser
sagrado?”. Lo pregunto  porque
es una tendencia nociva hacerlo
letra para murales y contenido
de matutinos y vespertinos,
mientras ocurren  los incumpli-
mientos de lo proyectado y el
“sacrosanto” plan es violado
indiscriminadamente.

Y qué decir de esos lemas de
combate en medio de un campo
atiborrado de marabú; la deman-
dada eficiencia, con un nutrido
“repertorio” de muertes vacunas
injustificadas; abogar por la ali-
mentación del pueblo y exhibir
un rosario de problemas en la
agricultura, entre ellos, mantener
las tierras entregadas en usu-
fructo sin utilizar y continuar los
llamados al rendimiento desde
una notoria improductividad en el
puesto.

“Esta reunión va a ser dis-
tinta”, se anuncia escandalosa-
mente y sucede un poco más de
lo mismo. Otra vez los criterios
alejados de la acción y las men-
talidades obsoletas. Ya lo dijo
Raúl, cuando consideró la modi-
ficación de las maneras de pen-
sar como uno de los mayores
obstáculos que enfrentamos en
la actualización del Modelo Eco-
nómico, porque es imposible
hacer algo nuevo proyectado
desde un pensamiento viejo.

Son frenos al avance repetir
hasta el cansancio lo que debe-
mos hacer, hasta convertirlo en
letra muerta, y hablar de cam-
bios sin abandonar los esque-
mas. Si nos reunimos, criticamos
lo mal hecho y planificamos eje-
cuciones, no es comprensible
volver a encontrarnos tres
meses después, señalar las mis-
mas fallas y trazarnos nuevas
metas.

Aparentamos dar una buena
respuesta a lo pedido y estar en
sintonía con el momento histórico,
pero, en realidad, contribuimos a la
inercia, al inmovilismo y   a la falsa
creencia de que hacemos.

El espacio de las autocríticas
debe darle paso a la solución de
las dificultades; si no, caemos en
un círculo vicioso, donde siem-
pre estaremos rectificando erro-
res. Cada acto tiene su tiempo.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

María Julia Guerra / ¡ahora!
mjguerra@enet.cu

LLA gorra de pelotero que con
frecuencia Fidel lleva
puesta, indica su gusto por

la pelota. En Birán, varias perso-
nas atestiguan que cuando tenía
vacaciones escolares practicaba
la caza, la natación y el boxeo,
pero le dedicaba más tiempo a la
pelota.

De una serie sin mucha publi-
cidad que jugó en Guantánamo y
Pinares de Mayarí, nos habla
Osnel Odit Izaguirre, un oriental
que nació en Bayamo y dirigió
Escuelas Básicas de Instrucción
Revolucionaria (EBIR) en su tie-
rra natal, Holguín y Guantánamo.

Él fue testigo de dos de los
tres juegos realizados, en 1966,
entre un team dirigido por el pro-
pio Fidel y estudiantes de la
EBIR Interna Lorenzo Boicet, de
la Región Guantánamo. 

“Del primer juego, recuerdo lo
que me contaron, pues yo no
estaba en ese momento en la
Escuela. Había ido al Caney de
las Mercedes. 

Al retornar, me encontré que
no había guardia en la entrada,
cosa anormal, los cocineros
estaban en el portal y sólo tres
alumnos enfermos descansa-
ban. Pregunté qué había suce-
dido y dónde estaban todos, uno
de los compañeros explicó:

– Fidel se los llevó para
Mayarí Abajo, y dejó dicho que
cuando usted regresara, los
fuera a buscar.

“Al principio, no le di crédito a
lo que escuché e indagué más al
respecto.

– Mire, los muchachos esta-
ban haciendo deporte –comenzó
a contar una de las cocineras–.
Sobre las cuatro y veinte unos
carros se detuvieron y de uno de
ellos se desmontó el Coman-
dante en Jefe y se dirigió al área
donde se jugaba pelota. ¡Figú-
rese usted la alegría de los
alumnos! Todos en la escuela
corrimos para el lugar. Fidel pre-
guntó si podía jugar con ellos y

armó un team con sus acompa-
ñantes y dirigentes del Partido, y
comenzó así el juego de pelota.

“Los alumnos, hombres fuer-
tes de la región guantanamera,
batearon a sus anchas.

– Mire, director –dijo otra
cocinera–, la tarde fue cayendo y
pese a que el Comandante
movía a sus ‘peloteros’, el par-
tido terminó favorable a los
alumnos de la Escuela.

“Había caído la noche. Fidel
indagó dónde estaba el Director
y le dijeron en qué andaba.
Seguidamente, preguntó al per-
sonal de dirección y a los alum-
nos si no se pondría bravo si la
Escuela se iba con él a Pinares
de Mayarí, para conocer el lugar
y echar otro juego de pelota.
Todos saltaron de alegría
diciendo que yo lo entendería. 

“Fidel llamó al secretario del
Partido y le planteó que consi-
guiera camiones serranos sufi-
cientes y trasladara bien 
temprano a los estudiantes.”

Entre los días 22 y 24 de sep-
tiembre de 1966, Fidel recorrió
las regiones de Santiago de
Cuba, Guantánamo y Baracoa,
incluyendo una visita a Maisí y
atravesando el macizo monta-
ñoso de la Sierra Cristal, se diri-
gió hacía Pinares de Mayarí,
donde se encontraría con Raúl.

Entre las tres y cuatro de la
tarde llegó a Pinares  y comenzó
a jugar contra los alumnos de la
EBIR Lorenzo Boicet. Igual que
en la anterior ocasión, Fidel era
el pitcher y cambiaba constante-
mente de posición a los hombres
de su equipo, tratando de evitar
otra derrota.

“Los estudiantes bateaban
sin compasión, pero con el cui-
dado de no golpearlo, tanto
cuando estaba en el box, como
cuando bateaba. Pero Fidel los
instaba a que jugaran fuerte, al
duro, y llegó  un momento en
que fue así, pese a que el perso-
nal de seguridad y Celia mani-
festaban su    preocupación por-
que Fidel o cualquiera de los
alumnos pudieran recibir un
golpe.

“Cayó la tarde, realmente era
casi imposible jugar. Celia insis-
tía en que pararan el juego, pero
Fidel persistía. El marcador le
era desfavorable.

“En un momento paró el
juego; creíamos que había termi-
nado, pero no; entonces, mandó
a que colocaran los carros y todo
tipo de equipo que estaba en el
lugar, con las luces encendidas
hacia el terreno, para iluminarlo.

“Celia insistía en que no con-
tinuaran. Lo logró solamente
cuando entró al terreno y dijo:
‘¡Basta ya! Se van a dar un
golpe, vamos, que les mandé a
preparar comida, lávense las
manos y pasen al comedor’.

“Fidel indagó cómo andaba el
programa de la Escuela; se le
explicó, y entonces preguntó si
estaban de acuerdo con tener
otro encuentro de pelota cuando
terminaran el curso. Todos
aplaudimos alegres. ‘Pero

–dijo–, antes hay  que sembrar
dos millones de pinos en las
montañas de la región’.

“Se acordó que cuando se
cumpliera la meta allí, en la
meseta de Pinares de Mayarí,
los compañeros del Partido Pro-
vincial, que radicaban en San-
tiago de Cuba, se lo comunica-
rían.  

“Hacia Mayarí se movilizarían
la EIR y todas las EBIR internas
de la provincia de Oriente. Y así
fue, terminado el curso se inició
la gigantesca movilización. Pina-
res  tiene un clima especial, ade-
más, se presentó un temporal y
no recuerdo cuántos días estuvo
lloviendo. Eso hacía más difícil la
tarea, pero aunque teníamos
varios estímulos que nos impul-
saban a plantar más de 100 mil
pinos en 15 días, el más valioso
era el juego comprometido con
el Comandante. 

“Como se había prometido,
cuando faltaban dos días para
cumplir, los compañeros del Par-
tido provincial se lo comunicaron
a Fidel. Un día, sobre las nueve
de la mañana empezamos a
escuchar fuertes ruidos de equi-
pos pesados, incluyendo una
motoniveladora, que  trabajaban
en un área de la meseta. Nadie
conocía para qué era aquel
movimiento de tierra. 

“Cuando estuvo listo el
terreno, los que dirigían la obra
hicieron mediciones y marcaron
un campo de pelota. Ya no había
dudas, el juego con Fidel se
efectuaría.

“A las diez de la mañana del
día siguiente (domingo 13 de
noviembre) un helicóptero des-
cendió en el área y, al poco rato,
llegó otro en el que venía el
Comandante en Jefe, acompa-
ñado, prácticamente, de los inte-
grantes del Equipo Cuba. Inicial-
mente, los de la "novena" de la
EBIR Lorenzo Boicet no querían
jugar, porque de antemano se
sabía el resultado final; nosotros
insistíamos en que había que
luchar por la victoria. Ante esta
situación, se tomó la decisión de
conformar un equipo con los
mejores alumnos "peloteros" de
todas las escuelas, incluyendo la
EIR Hermanos Marañón.

“Como es de suponer, Fidel
de pitcher en el box, estaba con-
tento y disfrutaba el juego, que
terminó 20 carreras a una, a
favor de su equipo.”

Terminado el encuentro, Fidel
y sus acompañantes departieron
con todos los alumnos. Fidel los
felicitó por la siembra de más de
dos millones y medio de postu-
ras de pino; y subrayó la impor-
tancia económica que tenía para
el futuro del país la reforestación
de las montañas.

Así, entre las cosas de Fidel y
el “juego duro”, concluyó esta
serie de tres encuentros de
pelota, en plena meseta de Pina-
res de Mayarí. 

Nota: Este trabajo fue posi-
ble por la ayuda brindada por
los compañeros Sonia La-
brada y Rodrigo Machado.

Cosas de Fidel

“AL DURO”
en las alturas

de Pinares

Como sencillo
homenaje al
cumpleaños 85 del
Comandante en Jefe,
publicamos este
trabajo, que da fe de 
su afición por el 
béisbol desde su
infancia en las tierras
de Birán.
Precisamente, para
celebrar la fecha, se
realizarán partidos 
del deporte nacional 
en todos los estadios
provinciales del país.
Amor por el deporte 
y lucha tenaz por el
triunfo caracterizan
esta faceta de Fidel

CORTESÍA DE SONIA LABRADA


