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CONVOCATORIA
La  Presidenta de

la Asamblea Pro-
vincial de Holguín,
en uso de las
facultades  que le
están conferidas
en el Artículo No.
9,  Inc. a), del Re-

glamento de las
Asambleas Provin-

ciales del Poder
Popular.

CONVOCACONVOCA ::
A los delegados a la Asamblea

Provincial del Poder Popular, a la
XIX sesión ordinaria del X período
de mandato, por celebrarse el día
28 de agosto, a las 9:00 am, en el
Teatro del Recinto Ferial, de la ciu-
dad de Holguín, y la que se
desarrollará de forma pública.

Como temas centrales se pro-
ponen: comportamiento de la eje-
cución del Presupuesto y de los
principales indicadores económi-
cos al cierre del primer semestre
del año en curso, rendición de
cuenta de la Asamblea Municipal
de “Rafael Freyre” y valoración rea-
lizada por la Comisión Temporal
sobre esta temática.

Vivian Rodríguez Gordín
Presidenta
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Maribel Flamand S. / ¡ahora!
maribel@ahora.cu

Báguano es la sede de las acti-
vidades centrales de la provincia
por el aniversario 51 de la FMC,
como premio al quehacer constante
y en ascenso de sus federadas, en
la reafirmación de sus compromi-
sos políticos y el fortalecimiento de
la vida orgánica de la organización
femenina.

Las federadas de ese municipio
se reunirán en la Plaza para festejar
este aniversario dedicado a Fidel,
defensor de la igualdad de género y
abanderado de las luchas de las
federadas, y a la inolvidable Vilma
Espín, inspiradora y guía de las
cubanas.

Con motivo de la efeméride,
diversas actividades se realizan en
toda la provincia, para que la mujer,
trabajadora, ama de casa, estudian-
te, intelectual, técnica, campesina...
sienta el respaldo de la organiza-
ción que las aglutina y representa,
como el intercambio sostenido por
miembros del Comité Provincial con
22 trabajadoras del níquel en Moa,
acciones de aproximación a las
cuentapropistas y encuentros

“Cuéntame tu vida”, que con mucha
aceptación se realizan en bloques y
delegaciones.

Los indicadores de mayor realce
con que la FMC en Holguín llega a su
cumpleaños son la incorporación de
un considerable número de féminas
–más de 2 mil 600– a la producción
de alimentos en Cooperativas de Pro-
ducción Agropecuaria y de Créditos y
Servicios e incremento de las que
dirigen estas estructuras agrarias 

La incorporación de muchachas
al Servicio Militar Voluntario Femeni-
no, índice de afiliación a la organiza-
ción –87,9–, en correspondencia con
la media nacional, y fructífera labor
social de las Casas de Orientación a
la Mujer y la Familia, y el Tribunal de
Familia, son también logros alcanza-
dos por este aniversario, que tiene en
la lucha por reconquistar la condición
de Destacada en el país uno de sus
mayores retos.

LOGRLOGROS OS Y RETY RETOS EN OS EN 
EL EL ANIVERSARIO 51ANIVERSARIO 51

SSAAGGUUAA    EENN    LLAA    CCIIMMAA
Alumnos-atletas de la serranía de Sagua de Tána-

mo, después de varios años rezagados, regresaron a
la cima de la tabla de posiciones en los XXXII Juegos
Deportivos Provinciales de Montaña, que concluye-
ron este jueves en la Isla de los Niños. Los sagüeros
acumularon 32,5 puntos y se impusieron en cuatro de
las seis disciplinas en lid: atletismo, boxeo, béisbol y
taekwondo. El segundo puesto correspondió a Maya-
rí, con 29,4 unidades y dominio en judo y fútbol-sala;
y el tercero fue para los de “Frank País”, con 17,9
puntos. Moa (16,3) y Cueto (15,2) completaron la
lista. / Reynaldo Duharte

Diversas ofertas
en Moneda

Nacional estrenó
este Verano 

Guardalavaca.
En Playa Blanca,
muchos califican
la temporada de
más organizada y

estable

Pa’ mi gente
Calidad y organización en el
Carnaval Infantil. La Gala
unió música, danza, humor,
buena estructura y
conducción. 
Volvió Lucrecia Marín y se
destacaron los humoristas
Carlos Ruiz de la Tejera,
Teresa Prieto y William 
Delgado. 
Alegría en las 17 áreas 
abiertas y 15 cerradas, de
Alcides Pino a la Avenida de
los Álamos.  
Comenzaron ayer los Paseos
de carrozas y comparsas,
con premiación mañana en la
noche. 

Llega también la fiesta a los
CDR holguineros, con
variadas iniciativas. 

Amenizan Yumurí y sus
hermanos, Cándido Fabré, la
Avilés, Pedrito Calvo, Los
Taínos, Waldo Mendoza,
Mundito González y Blanca
Rosa Blanco, entre otros
artistas

MAIKEL

MAIKEL
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MAYARI.– Una de las acciones
más significativas en el Verano con
los míos fue la Jornada de la Cultura
del Plan Turquino, del 12 al 14 pasa-
dos. Iniciativas en el Consejo Popular
como desfile de carrozas, presenta-
ciones de libros, encuentros de
repentismo, actuación de diferentes
agrupaciones profesionales y del
movimiento de artistas aficionados,
entre otras, demostraron la prioridad
que da la dirección municipal de Cul-
tura a estos Consejos Populares. /
Yusmila Rubio

SAGUA DE TÁNAMO.– Durante
la primera quincena del mes de agos-
to, el municipio estuvo inmerso en
amplio movimiento cultural, con la IX
Trepada Cultural a los barrios de El
Majá y La Cueva, cuyos pobladores
le dieron cálida acogida y tuvo impac-
to positivo. También se celebró el 85
cumpleaños de Fidel con actividades
variadas y la actuación del popular
grupo Tolerancia. / Beatriz Besil

FRANK PAÍS.– Con una felicita-
ción a las federadas cayomambiseras
por el aniversario 51 de la creación de
la FMC, por parte del Secretariado Pro-
vincial y trasmitido por María Antonia
Corrales Coba, funcionaria de la direc-
ción de las federedas en Holguín, se
inició el homenaje a las destacadas
con más de 20 años de trabajo en la
organización y a las dirigentes de base
de nueva promoción. Se estimuló a
Mercy Céspedes, María Fernández,
Vivian Víctor, María Luisa Lores Basul-
to, Juana María Tamayo y Ramona
Jiménez.

También María Antonia participó en
encuentro de reconocimiento con bri-
gadistas sanitarias, trabajadoras socia-
les y representantes de los Consejos
de Escuela, donde  se estimuló a Doris
Lidia Martínez, Yolaidis Correa y Olga
Velásquez. Expresó que se siente
orgullosa de estar en el territorio y ver
el documental sobre Amada Machado,
dirigente por más de 20 años frente a
la FMC aquí e Hija Ilustre de este terri-
torio, máxima condecoración que otor-
ga la Asamblea Municipal del Poder
Popular. / Camilo Cuza 

CACOCUM.– Los bloques 14, 22,
23 y 27 resultaron los más destaca-
dos integralmente en el cumplimiento
de las actividades por el aniversario
51 de la Federación de Mujeres
Cubanas. El reconocimiento les llegó
de manos de Rubén Rello Nuez,
miembro del Buró Municipal del PCC,
y Vanexa Ramírez, secretaria general
de la organización femenina aquí y
quien entregó el certificado a Olivia
Bermúdez Henández, cuadro de
base destacado de la FMC.

El encuentro de la máxima direc-
ción política con las federadas fue
propicio para rendir homenaje a fun-
dadoras de esta organización, entre
las que sobresalen Guillermina Bor-
jes, Clara Aguilera, Adelina Ochoa,
Clemencia Carrera, Yolanda Durán,
Flor Emelia Quevedo y Milagros
Salas. / Antonio Moyares

DE AQUÍ
Y DE ALLÁ

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

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

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

El análisis de los incumpli-
mientos de la producción física
en diferentes organismos puso
de relieve problemas que aún
subsisten en la mentalidad de
muchos cuadros y dirigentes que
no chequean sistemáticamente y
con el rigor requerido las tareas
bajo su responsabilidad.

Así trascendió esta semana
en la acostumbrada cita mensual
para examinar la marcha del
acontecer económico del territo-
rio, presidida por Vivian Rodrí-
guez Gordín, presidenta del
Gobierno en la provincia, y con la
presencia de Jorge Cuevas
Ramos, miembro del Comité
Central del Partido y primer
secretario en Holguín.

Incumplimientos en las pro-
ducciones planificadas en impor-
tantes organismos como Indus-
tria Básica, Agricultura, Industria
Alimentaria, Construcción, entre
otros, sitúan a la provincia en
situación muy comprometida, a
la vez que no permiten del todo
la satisfacción de necesidades
de la población.

Al pasar revista a las produc-
ciones rezagadas en el sector
agrícola, sobresale el Programa
Lechero. En este frente, una
acción de control por la dirección
de la provincia, a inicios del mes
de julio, evidenció la brecha exis-
tente y las reservas que aún no
se explotan convenientemente.
¿Resultado? Apenas unos días
después, la entrega de leche a la
Industria ascendió significativa-
mente y al cierre del mes de julio
se sobrecumplió en más de un
millón de litros.

No obstante, los incumpli-
mientos en las cantidades plani-
ficadas obligó al consumo en
Holguín de 47 toneladas más de
leche en polvo en julio, aspecto
que influye negativamente en la
economía del país. Hasta la
fecha, Holguín consumió 257
toneladas de esta variedad de

leche, que a precios del mercado
representan más de un millón de
dólares.

Cuevas Ramos insistió en la
imprescindible comunicación e
integración que debe existir entre
los cuadros de los diferentes
organismos. Es imposible solu-
cionar los problemas si solamen-
te se atacan los pertenecientes
al “pedacito” de cada cual, sin
tener en cuenta las implicaciones
para el vecino.

Las dificultades enfrentadas
con la distribución directa de leche
en las bodegas confirman la vera-
cidad de lo anterior. Vivian Rodrí-
guez significó un ejemplo negativo
en Banes, donde se suministraba
leche a una bodega distante a
unos 40 kilómetros de la vaquería,
lo que obligaba al consumo de
combustible no planificado y las
dificultades consiguientes.

Igual llamado de atención
recibió el MINAZ, pues los atra-
sos en la siembra de frío colocan
al organismo frente al difícil reto
de cumplir con las 6 mil 598 hec-
táreas planificadas para la etapa.

Hacia el cambio definitivo de
mentalidad y dejar de aceptar los
atrasos como algo “normal” ins-
taron las autoridades de la pro-
vincia a los directivos de la Cons-
trucción, con severas dificultades
en la edificación de viviendas,
producción de elementos pre-
fabricados, carpintería de alumi-
nio y madera, etc.

Serios atrasos en el plan de
reparación de viales provocan el
conformismo y la poca exigencia
con la entrega al territorio de la
mezcla asfáltica asignada.

Aunque Holguín mantiene el
ahorro en el consumo energético,
el sector residencial fue respon-
sable del sobreconsumo en el
mes anterior, razón para insistir
las medidas de ahorro de electri-
cidad en la población. Llamado
de atención para los directivos de
la Empresa Eléctrica y Servicios
Comunales en el territorio para
que exijan a los niveles corres-
pondientes la revisión del presu-
puesto asignado al alumbrado
público para mantener la condi-
ción de provincia más ahorradora
de electricidad sin descuidar el
necesario alumbrado público.

Se impone el análisis autocrí-
tico de todo lo que resta por
hacer en cada consejo de direc-
ción, detenerse en cada indica-
dor y profundizar en todo lo que
no anda bien y constituye freno
para la provincia. Insistir más en
la contratación como instrumento
imprescindible para la dirección
de cualquier tarea.

“Si algo necesita urgentemen-
te esta provincia de cada cuadro
o compañero responsable de
tareas administrativas es mayor
comunicación, integración y con-
ciliación”, recabó Cuevas Ramos.

NUEVNUEVA MENTA MENTALIDAD, ALIDAD, 
MM ÁÁ SS   RR EE SS UU LLTTAA DD OO SS

Quedan potencialidades en
la producción de leche, para

sustituir importaciones.

A propuesta del Buró Provincial
del Partido, el Pleno del Comité
Municipal de “Frank País”, efectua-
do ayer, acordó liberar provisional-
mente para cursar estudios en el
Colegio de Defensa Nacional al
compañero Neris Esmildo Riverón
Cruz, quien se desempeñó como
primer secretario por más de tres
años. El Pleno acordó también
reconocer la labor realizada por el
compañero, al alcanzar resultados
satisfactorios en las principales
tareas económicas, políticas y
sociales en el territorio.

En su lugar
fue promovida
la compañera
M a r g a r i t a
Romero Vega,
de 47 años de
edad y licen-
ciada en Es-
pañol y Litera-
tura.

Con una
trayectoria as-
cendente en

más de 11 años como cuadro del
Partido, ha transitado por los car-
gos de instructora y miembro del
Buró en dos esferas: Consumo y
Servicios y Político-Ideológica,
cargo que ocupaba en el momento
de la promoción.

MOVIMIENTOMOVIMIENTO
DE CUADROSDE CUADROS

NN oo tt aa
La Universidad de las Ciencias

Informáticas (UCI) comunica a sus
estudiantes y profesores de la sede
central en La Habana que la trans-
portación se hará en dos bloques.

Bloque 1: Profesores y estudian-
tes con mundiales. Los de Holguín
saldrán el 24 de agosto a la1:00 pm,
desde el estadio Calixto García,
mientras que los del resto de los
municipios viajarán directamente a la
UCI y partirán ese mismo día y hora
desde las direcciones de la UJC en
cada territorio.

Bloque 2: Estudiantes continuan-
tes y de nuevo ingreso. Holguín saldrá
el 1 de septiembre a la 1:00 pm desde
el Estadio y el resto viajará ese
mismo día y hora desde las direccio-
nes de la UJC.

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

Cuando un amigo se va de la
vida, se siente el ánimo herido.
Eso nos pasó a muchos holguine-
ros el pasado lunes 15 cuando
falleció Nicolás de la Peña Rubio.

El decano de los periodistas
de Holguín, desde que puso los
pies en una emisora, cuando su
padre se lo presentó a Manuel
Angulo, dueño de la misma, y le
pidió que lo enseñara, amó el
medio radial con una pasión
inusual. Luego vendrían el papel y
la tinta, que también lo subyuga-
rían y él sabría respetar, aquilatar
y enaltecer tanto a la radio como
al periódico.

Nicolás amó al Periodismo, a
su familia y, a la par, le nacieron
otras razones para querer la His-
toria, esta ciudad y su gente. Era
como una enciclopedia popular a
la que constantemente acudían
amigos y compañeros, colegas e
investigadores de diversas esfe-
ras, estudiantes y profesionales,
para encontrar el dato preciso,
corroborar o pedir un pie para
seguir profundizando.

Guardaba con celo extremo,
como tesoros, algunos recuerdos

de su quehacer: la entrevista a
doña Lina Ruz, madre de Fidel y
Raúl, en diciembre de 1956,
pocos días después del desem-
barco del Granma, cuando aún no
se tenía la certeza de si estaban
vivos; la presentación de Fidel,
por primera vez ante el  pueblo de
Holguín, el 26 de febrero de 1959
desde el balcón principal de La
Periquera; y el 24 de febrero de
1960, en la inauguración de la

Ciudad Escolar Oscar Lucero,
donde también compartió con el
Che.

De su entrega a la investiga-
ción histórica nos legó numerosos
artículos y los libros Gibara. Agos-
to 17 de 1931 (y una segunda edi-
ción bajo el título Combates bajo
el sol de agosto) y La eterna pre-
sencia de Manuel Angulo Farrán.
Para los que saben querer publicó
El conejito Pipo.

A Nicolás no le angustiaba la
muerte, sino el tiempo para escri-
bir ordenadamente todo lo que
quería. El tiempo le premió y dejó
listos los libros. No se daba tre-
gua, sobre su mesa de trabajo
quedaron diversas notas para pro-
fundizar o verificar datos de asun-
tos que investigaba.

Nicolás falleció a los 86 años,
su partida nos duele y encontra-
mos alivio y refugio en Martí, que
nos dice: “La muerte no debe ser
penosa para los que han vivido
bien, ni para los que le conocían
de cerca las virtudes. Morir es
seguir viaje”.

NICOLNICOL ÁS SIGUIÓ SU VIAÁS SIGUIÓ SU VIA JEJE

Noire Aguilera M. / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Con honda tristeza
recibimos la noticia del
repentino fallecimiento
en La Habana, este
martes, de nuestro
amigo y compañero
Luis Enrique Jiménez
Licea.

Jiménez, que al de-
jar de existir contaba
con 51 años, recibía tratamiento
en el Hospital Frank País, de la
capital, donde le sorprendió la
muerte a causa de un infarto car-
díaco.

Era militante del Partido y
laboraba en nuestra CMKO

Radio Angulo desde 1985, al
frente de la Redacción Deportiva

y en la dirección del
noticiero  Radiodepor-
tes, con el que cosechó
innumerables premios
en festivales provincia-
les y nacionales de la
Radio.

Durante varios años
presidió el Círculo de
Cronistas Deportivos
de la UPEC en Holguín.

A Jiménez lo recor-
daremos siempre por su sagaci-
dad, su incondicionalidad para
apoyar tareas de cualquier índo-
le, su fidelidad a compañeros y
amigos y la valentía para defen-
der sus puntos de vista en cual-
quier escenario.

Jiménez: sagacidad y fidelidadJiménez: sagacidad y fidelidad
Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

Entre el 19 y 22 de agosto de
1961 sucedió en La Habana el Pri-
mer Congreso de Escritores y
Artistas. Fue una necesidad, un
pedido de los intelectuales, para
determinar cuál sería la política
cultural de la Revolución.

El evento reunió a intelectuales
de todo el país e invitados extran-
jeros, como Natalie Serraute, hasta
la cifra de mil 50 participantes.
Desde Holguín, según lo recoge el
periódico Surco, el 18 partió hacia
La Habana una delegación presidi-
da por Francisco García Benítez y
jóvenes intelectuales miembros del
Grupo Literario Rubén Martínez
Villena.

Con la clausura el 22, quedó
fundada la Unión Nacional de
Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC). Se eligió una Presiden-
cia, frente a la cual quedó el poeta
Nicolás Guillén.

La Unión de Escritores y Artistas
comenzó un proceso de formación y
promoción de arte cubano, que
incluía rescate de tradiciones e
impulso de la vanguardia artística.

En Holguín, el Comité Provin-
cial quedó constituido el 23 de
diciembre de 1987. El grupo estaba
compuesto por artistas hasta
sumar 11.

Pero, hoy la UNEAC de Holguín
sobrepasa los 200 miembros y se
ramifica por seis municipios, con
varios proyectos comunitarios y
culturales.
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HÁBILESHÁBILES
MANOSMANOS

Las manitas
de Dianelis Her-
nández Morera se
mueven rápida-
mente y ponen
cada objeto en su
lugar, para dar-
nos un hermoso
sonajero. Su ima-
ginación sorpren-
de a familiares y
vecinos, por las
maravillas que
crea. Con solo
nueve años, su fantasía se ve realizada a plenitud,
no importa lo difícil que sea el trabajo emprendido.
Estudia en el seminternado Bárbaro Raúl Quiala
Castañeda, de la Comunidad 18 de Septiembre. /
(Texto y foto: Elder Leyva Almaguer).

MORTÍFEROS RAYOSMORTÍFEROS RAYOS
Los rayos son el “subestimado” peligro del

clima, según The National Weather Service, de
Estados Unidos, que los clasifica como la segun-
da amenaza más grande de las inclemencias del
tiempo (la primera son las inundaciones). El rayo
es una chispa producida cuando las cargas eléc-
tricas repentinamente se trasladan de nube a
nube o de una nube a tierra. Después que se ve
el relámpago, se escucha un ruido muy fuerte,
por la expansión del aire al paso de la descarga
eléctrica, lo que se conoce como trueno. Todo
esto ocurre prácticamente al mismo tiempo; sin
embargo, primero se observa el relámpago y des-
pués se escucha el trueno, porque la luz viaja
más rápido que el sonido. La velocidad de la luz
es tan rápida que se ve el relámpago inmediata-
mente, pero como el sonido se propaga más des-
pacio, el ruido del trueno llega después. Solo el
10 por ciento de las personas alcanzadas por un
rayo sufren consecuencias fatales y el 90 por
ciento de esas víctimas sobreviven. El riesgo de
ser alcanzado por un rayo se relaciona directa-
mente con el hecho de no tomar precauciones
apropiadas. Cuando las temperaturas del verano
suben, el fenómeno repercute en una atmósfera
más inestable que causa cambios severos en el
tiempo, como las tormentas y sus respectivos
relámpagos. Aunque el riesgo de ser alcanzado
por un rayo es bajo, las posibilidades aumentan
cada año durante esta estación. / (Prensa
Latina)

CURIOSIDAD BOTÁNICACURIOSIDAD BOTÁNICA
Roberto Ca-

ballero, de Tacá-
mara Tres, en el
municipio de Bá-
guno, hace más
tres meses habili-
tó en su finca un
pequeño platanal.
Todas las plantas
nacieron, menos
una, la que apa-

rece en la foto y donde brotó el fruto. De acuerdo
con especialistas, ya la semilla sembrada tenía el
bulbo desarrollado y al transplantarlo se produjo
esta curiosidad botánica. / (Foto: Yarelis
Hernández Martínez)

PINGÜINOS ALEMANES MANTIENENPINGÜINOS ALEMANES MANTIENEN
ORIENTACIÓN HOMOSEXUALORIENTACIÓN HOMOSEXUAL

La homosexualidad parece no ser exclusiva de
los seres humanos, sobretodo si se tienen en
cuenta los múltiples esfuerzos de los trabajadores
del Zoológico de la ciudad alemana de
Bremerhaven, donde hace casi un año se observó
la formación de varias parejas de pingüinos
Humboldt machos, al parecer por escasez de
ejemplares hembras. Por tal motivo, se decidió
importar cuatro de Suecia, de la misma especie,
las que, a pesar de varios meses juntos, no con-
seguieron cambiarles la orientación sexual.

Se piensa que el fracaso pudo deberse a que
ellas llegaron fuera de la época de apareamiento
y se mostraron muy retraídas. Pero otros especia-
listas señalan que el comportamiento homosexual
no es fenómeno nuevo en la especie Humboldt
(Spheniscus humboldti), y es difícil de revertir,
pues raramente cambian de tendencia.

El pingüino de Humboldt está en extinción. Hoy
sobreviven apenas unos 20 mil ejemplares, la
mayor parte en las costas de Chile y Perú. / (SE)

CCUANDO los diputados integrantes
de la Comisión de Atención a la
Juventud, la Niñez y la Igualdad de

Derechos de la Mujer destacaron la
necesidad de darle al trabajo por cuen-
ta propia mayor reconocimiento social,
más bien estaban dando un serio
espaldarazo al cambio desprejuiciado
que reclaman estos tiempos nuevos.

De acuerdo con nuestra experiencia
socialista de economía planificada a
nivel estatal, el cuentapropista fue
antes algo así como un ente polémico
que reclamaba para sí todas las dudas
y cuestionamientos de todos los públi-
cos posibles.

Electrón suelto y mal clasificado en
la tabla social, también fue culpable de
una parte de su mala fama, al basar
ciertos éxitos del negocio en no pocos
recursos de rejuegos ilegales que nadie
reconocía ni apoyaba honradamente.

A veces se aliaba hasta al mismísi-
mo Diablo, siempre que este fuera
capaz de suministrarle “por debajo de la
manga” materia prima, partes y piezas
y hasta productos terminados de dudo-
sa procedencia, que invitaban al riesgo
de la comercialización ambulante en un
dos por tres.

Mas ahora, con la ya muy familiar
“actualización del Modelo Económico
Cubano” en camino, se ha oficializado
al cuentapropismo como opción de
empleo que llegó a la realidad cubana
para quedarse, lo único que bajo pre-
ceptos legales y el apoyo de un Estado
que ya anda manejando fondos para
crearle el suministro mayorista recla-
mado por la lógica evolución de sus
negocios.

No es casual que en la propia
Comisión de referencia, los parlamenta-
rios mostraran preocupación por dos
detalles: la figura del revendedor, que
como no es cuentapropista está sem-
brando dudas en la opinión pública sobre
la verdadera esencia de esta opción de
empleo, y las funciones del inspector, que
está para mantener el orden y las reglas
establecidas, pero sin exageraciones que
den la idea de látigo inclemente contra
algo que el propio Estado reconoce y
potencia como necesario y legal.

De acuerdo con la nueva política
bancaria para apoyar a esta variante
laboral, se dio a conocer que las enti-
dades estatales podrán contratar el ser-
vicio de personas naturales, sin límites
de pago a la hora de saldar el monto de

los bienes y servicios contratados, lo
que deberá constar en documentos ofi-
ciales firmados, según el Lineamiento
número 10 de la Política Económica y
Social del Partido y la Revolución, apro-
bada por el VI Congreso.

Y los créditos, que en lo sucesivo
irán creciendo, se otorgarán preferente-
mente para tres compras esenciales:
materiales de construcción para la solu-
ción de las viviendas por esfuerzo pro-
pio, implementos para los productores
agropecuarios y, desde luego, insumos
y equipos por parte de los trabajadores
por cuenta propia.

En la Comisión de Atención a los
Servicios, también reunida a propósito
del último período ordinario de sesio-
nes del Parlamento cubano, se anunció
la ampliación a todo el país del arren-
damiento de barberías y peluquerías, y
la extensión de ese sistema al resto de
los servicios, en una etapa experimen-
tal que comenzará a medirse desde
octubre de este año.

Así las cosas, puede ocurrir que a
partir de esa fecha usted llegue a un
taller para la reparación de efectos
electrodomésticos, a la zapatería o a
una tintorería, y encuentre cosas fun-
cionando de otra manera. En los mis-
mos locales conocidos, y ahora arren-
dados a sus propios trabajadores u
otros que lo soliciten, se recibirán esos
servicios de parte de personas que los
prestarán por su cuenta.

Y a eso hay que adaptarse, porque
se necesita para liberar al Estado de la
responsabilidad de responder por todo,
y al mismo tiempo propiciar fuentes de
un trabajo que habrá de hacerse con la
calidad característica de quien garanti-
za lo que hace con el incentivo indiscu-
tible de aumentar sus ingresos.

En la reunión del Consejo de
Ministros celebrada a fines de mayo, se
adoptaron importantes acuerdos rela-
cionados con el proceso de ampliación
y flexibilización del trabajo por cuenta
propia, en otra muestra del apoyo oficial
para que la variante crezca y se conso-
lide, sin traumas que lamentar y con
una muy buena salud.

cleanel@ahora.cu

Por Cleanel
Ricardo
Tamayo

Y todo eso,Y todo eso,
con cincocon cinco

pesospesos

CCAMINO a casa, luego de una exte-
nuante jornada, me asaltan dudas
como a cualquier “viandante” de

esta villa, que aspirantes a cosmopolitas
llaman “la Ciudad cubana de los
Parques”. Los pensamientos giran en
torno la aspiración de llegar pronto a
casa o menguar el deseo de agradar al
paladar con algo de la “amplia y variada”
oferta de los gastronómicos “por cuenta
propia”.

La mano que palpa el bolsillo ¿gene-
roso? solo encuentra cinco pesos, tan
arrugados por el manoseo que la ima-
gen del General Antonio aparece irre-
conocible. “Qué hago con cinco pesos”,
y las respuestas saltan a la vista mien-
tras camino, “toreando” las sombras
que dejan árboles y altas fachadas,
para aliviar este tórrido sol tropical que
porfía, a pesar de pasar las cinco de la
tarde, en asar a fuego lento a cuanto
temerario se atreva a caminar por ese
lugar conocido como “la acera de los
bobos”.

Con cinco pesos, parodiando la can-
ción de Antolín, puedes elegir: llegar
pronto a casa en un colorido coche en
que el cochero, por magia de la “oferta
y demanda”, decidió (por hegemonía
de la “oferta y discriminando así el cri-
terio de la “demanda”) que ese era el
precio justo para el viaje Hospital Lenin
-Baleares o también puedes continuar
a pie y darte un gustazo (con perdón de
los dietistas) de comerte una pizza, o
un bocadito de cerdo asado, o una
“pastica” de maní o cinco croquetas (no
se asombre, he visto a varios comprar
diez y más)… 

De estas “profundas” reflexiones me
saca el pregón de un vendedor ambu-
lante, cuya bicicleta de carga reta a la
tarima más surtida del Mercado del
Ferrocarril (bautizado como “la silla
eléctrica”, ya imaginarán por qué), y me
hace vacilar: con cinco pesos puedes
escoger un mango, o un zapote, o una
“manito” de platanitos, o, si gustas de
los vegetales, entre una libra de toma-
tes (dos o tres ejemplares) o dos mazos
de habichuelas, uno de zanahoria o
rábanos, un aguacate (no tan grande,
que esos valen más) o dos libras de
pepino.

Unas cuadras más adelante, el car-
telito de una “pujante” cafetería “por
cuenta propia” me tienta, con cinco pe-
sos puedes escoger un pru, dos “man-
tecaditos” y te resta un peso, p´al café.

Cruzando el Bulevar, un “gestor” de
venta de periódicos e impresos invita a
mantenerme actualizado y saco cuen-
tas de inmediato: cinco pesos se igua-
lan a un ejemplar del Granma, más el

Juventud Rebelde, más el ¡ahora!, más
un “dulce fino” en el “Paradito” de la
calle Arias, entre Maceo y Mártires. Si
prefieres las revistas, escoges enton-
ces o Bohemia, o Somos Jóvenes, o
Juventud Técnica o Pa’lante…

La cartelera del remozado Teatro
Suñol me hace vacilar con una atractiva
oferta del Teatro Lírico. ¿El precio de la
entrada? ¡Cinco pesos!, pero también
me gustaría, para alejar el calor, “refres-
car” con un vasito de sabrosa Tínima
dispensada o procurar igual medida de
rico vino obtenido por los vinicultores
locales, empeñados en hacer de ésta
una comarca que trascienda por sus
producciones espirituosas, que no por
los viñedos.

O descansar un rato con mi pareja a
la sombra de los laureles del Parque
Calixto García, como muchos holguine-
ros, y cinco pesos alcanzan y sobran
para costear dos granizados y dos
cucuruchos de ese rico maní “tostaíto” y
calientito que pregona insistente el
manisero.

Entre tanto razonamiento llego a la
casa, cansado, sudoroso y ¡Los cinco
pesos en el bolsillo! Y siguiendo el ritmo
de la pegajosa canción del Guajiro de
Manacas: ya tengo coche, tengo pizza,
tengo bocadito de cerdo asado, tengo
croquetas, tengo zapote, tengo platani-
tos, tengo tomates, tengo habichuelas,
tengo aguacate, tengo teatro, tengo
cerveza, tengo vinito, tengo periódicos,
tengo revistas, tengo maní… y todo
eso, ¡Con cinco pesos!

froilan@ahora.cu

Por Froilán
Parra
Suárez
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Bangil Saínz, Julio César
Torres y Reynaldo Cruz
/ ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

DECIR deporte es hablar de
energía, talento, sacrificio.
La combinación de todas

estas cualidades sirve como motor
impulsor para inspirar al ser huma-
no a sobrepasar los límites en su
práctica diaria. Este es el caso de
los juegos extremos.

El deporte extremo es cualquier
actividad que comparta una real o
aparente peligrosidad, por las con-
diciones difíciles en que se ejecu-
tan. Se caracterizan por la gran
cantidad de adrenalina involucrada
y por considerar su habilidad como
riesgo físico. En ella los practican-
tes buscan una liberación psíquica
y física, lo que les proporciona una
profunda sensación de placer. En
estos deportes, los participantes se
someten  a retos impuestos por los
otros jugadores.

Algunos fanáticos reseñan que
el deporte extremo es muy antiguo,
pero lo cierto es que comienzan a
tomar forma en los años ‘50.

Existen diferentes modalidades,
como skateboarding o monopati-
naje, el cual se practica sobre una
tabla (skateboard) en espacios
abiertos (parques, calles) que brin-
den la posibilidad de desarrollar
acrobacias; motocross, que aun-
que sea una modalidad del motoci-
clismo se incluye dentro de esa
amplia gama, y también el paracai-
dismo, considerada una de las más
populares en Holguín.

COMO CURIOSIDAD…COMO CURIOSIDAD…
Pruebas realizadas personas

que ejercen este tipo de deporte
muestran que estas indican cuatro
rasgos de personalidad: búsqueda
de novedad, persistencia, depen-
dencia a la recompensa y no evita-
ción del daño. Señalaron que todos
ellas poseían la versión larga del
gen llamado D4DR, ubicado en el
cromosoma 11, el más largo del ser
humano y el cual tiene relación con
el sistema límbico y la corteza ce-
rebral, encargados de las emocio-
nes fuertes y las sensaciones de
placer en el organismo, lo que indi-
ca que el poseer la versión de
dicho gen los predispondría a reali-
zar acciones de alto riesgo.

Conjuntamente con la presen-
cia del gen D4DR, también existe
la dopamina, que influye en regio-
nes del cerebro relacionadas con
la sensación de placer, búsqueda
de novedad, etcétera. Ella induce
a la búsqueda de sensaciones lle-
nas de adrenalina.

HOLGUÍN AL EXTREMOHOLGUÍN AL EXTREMO
En Holguín es usual ver a ado-

lescentes y jóvenes en el parque
con una patineta. Al menos en el
“Calixto García” son parte del pai-
saje, aunque en ocasiones no son
vistos como deportistas y sufren el
menosprecio de la sociedad.

“En los deportes extremos el
miedo te mantiene vivo. Este peligro
se vuelve adictivo, la amistad que se
hace bajo este peligro es   indisolu-

ble, y solo puede entenderse si se
vive desde dentro”, resalta Guiller-
mo García, jefe de Operaciones de
la Cruz Roja Provincial y aficionado
a estas disciplinas deportivas.

“El skateboard es un hobby
–nos dice Rosell Torres, informáti-
co que trabaja en el proyecto co-
munitario ‘Venga la Esperanza’– y
aunque normalmente nos ven
como delincuentes, acá todos es-
tudiamos o trabajamos”.

Toda la adrenalina puede mon-
tarse sobre esa patineta junto con
ellos.El riesgo de sufrir caídas es pe-
renne, pero lo compensa todo la sa-
tisfacción de hacer un nuevo truco,
mostrar a otros algo que solamente
ellos logran ejecutar o simplemente
de patinar sin ir al suelo.

Además de la parte emotiva
están los lazos de hermandad.
“Todos nos llevamos muy bien”, co-
menta Róger Yoandi Ávila, que ac-
tualmente pasa el Servicio Militar.

Estos muchachos se especiali-
zan en el patinaje de ciudad, sin pro-
tección alguna, haciendo distintas
acrobacias, a riesgo de recibir gol-
pes y lastimarse seriamente. El
mismo Rosell, quien lleva 17 años
sobre el skate-board, estuvo más de
un mes con una pierna enyesada.

Desafortunadamente, no cuen-
tan con todos los espacios para
desarrollar su afición. Les han
dicho que su lugar es en el Parque
Infantil, pero cuando hay personas
corren el riesgo de lastimarlas o

sufrir lesiones ellos mismos. “Por lo
general, nos hemos metido en pro-
blemas –dice Rosell–, porque en
los lugares donde podemos pati-
nar, por sus condiciones, no está
permitido”.

Sin embargo, los contratiempos
no los han detenido: ellos mismos
han construido rampas portátiles
improvisadas. “Se ha hablado de la
construcción de un skatepark (par-
que de patinaje) –comenta Ró-
ger–, pero todo ha quedado en el
diálogo. Si tuviésemos el espacio,
nosotros mismos nos encargaría-
mos de construir las rampas; tene-
mos varios diseños en nuestras
manos, pero se requiere de un tra-
bajo serio para materializarlos”.

Para estos jóvenes cualquier
obstáculo es poco, si se tratara de
realizar una pirueta más. Patina-
rán, declaran, hasta que no pue-
dan más.

No obstante, no podemos afir-
mar que el skateboarding sea el

“extremo” más practicado en esta
ciudad. Según Guillermo, aquí se
practica el espelismo (exploración
en cuevas), paracaidismo y para-
pentismo. Existen, además, grupos
de compañeros que realizan el al-
pinismo. "Dentro de esta disciplina,
ha funcionado más el senderismo
(recorrer senderos campestres),
en zonas aledañas a la Sierra
Maestra y el Pico Cristal, y el des-
censo de cascada”, explicó.

En nuestra provincia, en algu-
nos el conocimiento de la práctica
de estos deportes es ínfimo, pero
para otros es parte de su vida.

“Hace años existía en la provin-
cia la Asociación de Turismo De-
portivo, que organizaba escaladas
y excursiones al río Toa; luego del
huracán Ike hubo una redistribu-
ción  de los recursos, lo que provo-
có que desaparecieran estas activi-
dades, por lo quer ahora depende
de nuestros ingresos”, señaló Gui-
llermo.

“Oriente completo es un paraíso
para el alpinismo”, añadió Moham-
med, como también lo llaman sus
compañeros. Sin embargo, aunque
existen pequeños grupos en la ca-
pital provincial y el municipio Giba-
ra, estos no son asesorados por
ninguna institución”, agregó.

AL FINAL DEL VIAJE…AL FINAL DEL VIAJE…
No importan el miedo, el peligro

o el riesgo que tengan estos de-
portes para Guillermo, Rosell,
Roger o sus practicantes en la pro-
vincia, pues después de cada
hecho quedará atrás el temor y en
sus mentes permanecerá cada
huella de satisfacción que les haya
propiciado esa aventura.

“¿Qué haces en un lugar donde
no hay personas a más de 50 kiló-
metros de distancia, cuando  po-
drías estar bailando, bebiendo o di-
virtiéndote en cualquier otro sitio?”,
podría preguntar a estos jóvenes
cualquier persona ajena a tales ac-
tividades.

A lo que un hombre como Gui-
llermo respondería: “Es una bús-
queda de paz, de equilibrio, de en-
contrarse o reencontrarse con uno
mismo, del sacrificio de caminar
grandes distancias, en condiciones
extremadamente difíciles, para
apreciar la belleza de un río o de
una cascada”.

Los deportes 
extremos se practican

en todo el mundo. 
En este Verano, 

cuando  tanto se ha
potenciado la

recreación sana, ellos
constituyen

excelente opción. 
La geografía y el clima
holguinero privilegian
el senderismo, aunque

también gustan el  
paracaidismo y el 

monopatinaje. 
Se ha demostrado

científicamente que
los deportistas de
estas disciplinas 

tienen un gen 
especial: el D4DR

Pasión

extremaextrema
MAIKEL, REYNALDO Y G. CERVERA
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Ania Fernández T. / ¡ahora!
afernandez@ahora.cu

AFORTUNADAMENTE por estos días hay
huevos para la venta liberada a la pobla-
ción en muchos lugares de la provincia,

ya sea en unidades estatales o puntos de venta
de las cooperativas y granjas urbanas. Los que
van a estos dos últimos destinos, en su mayo-
ría, son producidos en pequeña escala en pa-
tios o traspatios de la geografía holguinera con
mínima utilización de recursos.

Esta variante de agricultura tiene muchos
adeptos, porque garantiza la proximidad a los
consumidores, apoya la Canasta Familiar y
hasta permite el desarrollo de la iniciativa parti-
cular en la elaboración de cakes, dulces y otros
alimentos. Tanto es así que somos la segunda
provincia del país con mejores resultados en la
producción de huevos por ese concepto. Preci-
samente por ello resulta incomprensible la exis-
tencia de aristas negativas que impidan el logro
de metas superiores en esa actividad.

Según Félix Daniel Gómez Pérez, director
Técnico y de Desarrollo del CAN en Holguín,  la
producción de huevos en patios y traspatios en
el Sector Cooperativo y Campesino es una idea
muy buena. Venden  las pollitas a partir de los
21 días y los productores deben llevarlas a edad
productiva por medios propios.

El directivo comentó: “Como Empresa espe-
cializada no tenemos contrato directo con las
formas productivas, sino ellas con las empresas
agropecuarias de sus territorios; nos toca ase-
sorar a los productores y ellos apoyan el plan
provincial con las producciones certificadas en
los puntos de venta y los organismos”.

“Para patios y traspatios tenemos un plan de
5,2 millones de huevos en el año. Pero aún no
todos en el Sector Cooperativo interiorizan que
deben certificar lo vendido, porque si no lo pro-
ducido se reporta como autoconsumo.

“El municipio de Calixto García ha tenido
mayores dificultades en este acápite; el resto
sobrecumple. Algunos territorios tienen una per-
sona que recoge diariamente las pequeñas pro-
ducciones y las lleva a los puntos alejados de
las cooperativas. Esta variante es efectiva para
recuperar la economía de la entidad, tanto en
unidades físicas como en valores”.

Paradójicamente, “Calixto García” es uno de
los territorios que ha recibido mayor cantidad de
aves de corral para estos fines, muchas de ellas
especies con mejoras genéticas, pues este  pro-
grama lleva más de 14 años implementándose
en la provincia y en sus buenos resultados in-
fluye también el trabajo sostenido de ACPA.

Muchos coinciden en que el “alma” de esta
agricultura alternativa ha sido Dolores Oliva
Pérez, más conocida por Lola, especialista de
Actividades Pecuarias en el CAN y quien ase-
vera que en el último periodo se le vendieron
más 5 mil 206 aves a ese municipio, más de 35
patios compuestos aproximadamente por 99
pollitas; si solo el 70 por ciento de estas llegara
a edad reproductiva, representaría más de
medio millón de huevos por producir.

Nancy Pichs, representante del CAN en “Ca-
lixto García”, afirma: “Realmente la cifra de hue-
vos se cumple. Hasta el mes de junio reportá-
bamos sin problemas, pero a partir del mes pa-
sado, cuando fui a recoger la información, me
dijeron que eso solo era producción y no venta.

“El único municipio que no pudo reportar fue
el mío y no entiendo la explicación que me dan
de que todos los huevos producidos son de au-
toconsumo, porque eso no es verdad, y lo
vemos en los puntos de venta y en los 14 Con-
sejos Populares.

“Nos ha golpeado duramente la con-
versión de plazas. No entiendo cómo a
quienes estamos en la batalla producti-
va se nos afecte tanto el salario. Con
275 pesos no puedo visitar todo el mu-
nicipio, como lo hacía antes, por el pre-
cios de los pasajes.

“Estamos para incentivar la produc-
ción, apoyar a los productores y llevar la
información y la capacitación. Muchos
de mis compañeros, representantes del
CAN en otros municipios, han solicitado
la baja y yo estoy a punto de jubilarme,
aunque me quede energía y me encan-
te mi trabajo.

“La gente tiene ansias de criar; mu-
chos se acercan a nosotros para que les
vendamos un patio de gallinas, patos,
guanajos, guineas o codornices. No se
puede bloquear la producción; hay que
vender más dentro del propio Consejo,
porque se ayuda al pueblo”.

Sin embargo, Jorge Cruz Chong, di-
rector general  de la Empresa Pecuaria
Calixto García, afirma: “Las unidades
productivas no informan la cantidad de
huevos que ellas venden con el destino
claro en el modelo oficial.

“Las producciones están, pero no se
certifican como vendidas, y si no lo des-
glosan no podemos saber; recibimos la
información como la traen.

“El plan es, por este acápite, de 110
mil huevos. Pero acerca del plan nuevo,
que dice que es un millón de huevos
vendidos al Estado, nunca nadie del
CAN ha venido a discutirlo con las uni-
dades productivas, aunque ya tenemos
359 mil posturas”.

Encontrar a la CPA Guillermón Moncada en
una “lista negra” relacionada con las que decaen
en producción y venta de huevos resultó extraño
para este Semanario, pues esta entidad gene-
ralmente aparece entre las mejores de la provin-
cia en todos los programas en los que trabaja.

Según José Antonio Torres Carralero, su
nuevo presidente, todo transita por el poco ali-
mento disponible. No obstante, el plan hasta la
fecha es de 27 mil 400 posturas y ya tienen un
real de 61 mil 500, de las cuales 56 mil se ven-
dieron en los puntos habilitados. Solo les salen
como ventas las registrados en modelos de la
Empresa Cítricos La Jíquima.

“Hubo 3 mil reproductoras, pero ahora, por
falta de comida, solo tenemos 270, más 136 po-
llitas en desarrollo y 95 pollos. Las reproducto-
ras que culminaron su vida productiva las ven-
dimos y reportamos por este concepto 4,2 tone-
ladas. Actualmente sembramos maíz, millo y
caña, para recuperar el prestigio que teníamos”.

Benito Ramírez Pérez, administrador de la
“Guillermón Moncada”, refiere que resulta apa-

bullante la cantidad de planillas que deben lle-
var ahora. El nuevo modelo del comportamiento
de los indicadores productivos específica des-
glose de las ventas, solo en el caso de la leche,
pero no en carnes, huevos, miel y otros produc-
tos. El modelo de las ventas tampoco desagre-
ga lo referido a los huevos.

“En este momento llevamos 14 modelos,
pero las CCS llevan más. Antes, cuando perte-
necíamos a la Empresa La Jíquima, solo tenía-
mos cuatro (tres productivos y uno de combusti-
ble), donde sí te pedían desglosar el renglón
huevos de acuerdo con las ventas en puntos,
MAE, organismos, autoconsumo u otros. Lo lle-
vamos en nuestro registro interno, pero no lo in-
formamos porque los modelos no lo piden”.

Encontrar tanta incongruencia entre los im-
plicados en este tema apunta hacia una gran
incomunicación interna y desorganización en
aspectos estadísticos, algo que parece ser una
especie de estigma en el sector agrícola.

De cuánto daño puede hacer a la economía
la incomunicación interna y externa, da fe, ade-
más, que en este periodo existieron dificultades
en el CAN con la producción de carne y huevos.
La causa fundamental esgrimida por la entidad
es la falta de pienso; sin embargo, según tras-
cendió en la Reunión de la Economía del mes
en curso, realmente exisitió poca previsión y or-
ganización, pues la materia prima esencial, el
maíz, estaba en el puerto de Santiago de Cuba
y no se coordinó con tiempo a través de la Ca-
dena Puerto-Transporte-Economía Interna.

Esta situación también demuestra que faltan
capacitación a los productores, apoyo y fortale-
za para defender los datos reales de lo que pro-
ducen.

El reordenamiento está destinado a perfeccio-
nar; por ello debe ajustarse como traje a la medi-
da a los resultados productivos. En cuanto al ca-
pital humano, hay que buscar fórmulas que  afec-
ten menos a los trabajadores, sobre todo si el tra-
bajo de ellos está entre los mejores en Cuba.

Antes del cierre de esta edición, que siempre
gravita sobre la cabeza de los reporteros como
Espada de Damocles, me pregunto: ¿Solo los
productores de huevos estarán envueltos  en la
maraña de modelos estadísticos o también los
de otros sectores? ¿Por qué empresas del
mismo organismo piden información de forma
diferente? ¿Por qué no se analizan detallada-
mente los datos que apuntan hacia excesivos
reportes de autoconsumo en las cooperativas y
evidentemente no son reales? ¿Porque las pro-
ducciones se venden? 

Múltiples respuestas tienen estas interro-
gantes, pero responderlas les toca a otros.

Por lo pronto, lo mejor sería eliminar las di-
vergencias, y desatar las trabas que atan y dis-
gustan a los trabajadores, para fortalecer la
agricultura alternativa.

A: Jorge Luis Cruz Bermúdez
Director Periódico ¡ahora!

Distinguido compañero:
Durante la reciente  visita a

Holguín y la Loma de la Cruz,
pudimos apreciar aspectos que
ameritan atender de inmediato,
pues el lugar más emblemático
de Holguín, con visitas conti-
nuas de turistas extranjeros y
otros muchos nacionales, de-
manda de atención urgente.

Se mantienen los “caza-tu-
ristas” con ofertas de cajas de
tabaco inventadas, que acosan
a los viajeros, que solicitan a
sus guías irse del lugar, pues,
según la promoción. ellos de-
sean conocer y deleitarse con
su belleza paisajística e históri-
ca.

Conocimos que antes,  per-
manentemente, había allí
agentes del orden público, pero
ya no se encuentran en el
lugar.

La situación constructiva es
también preocupante y requie-
re de ocupación inmediata, así
por ejemplo falta pintura, las
áreas del Castillito se encuen-
tra en franco deterioro, el asta
de la Bandera con un pedazo
de driza a merced del viento, el
área de la Cruz en muy mal es-
tado. En espera de derrumbar-
se, el pequeño Mirador de la
ciudad aledaño a la Cruz. El
Niño de la Cruz, donde feligre-
ses concluyen o cumplen con
la promesa realizada corre
igual suerte; las áreas verdes
colindantes y todo el complejo
del lugar son deprimentes: dos
destartaladas sombrillas, servi-
cio deficiente, por sus limitadí-
simas ofertas, y en el barcito,
dos trabajadores de ese sector
que llegan a cualquier hora y
con carácter nada amigable.

Vendedores de artesanía
sin la mínima calidad dan una
imagen decadente de nuestros
creadores. Uno o varios artistas
de bajo grado cultural, de vesti-
menta y facha lastimosas, es-
peran y hasta exigen que el vi-
sitante, sea cubano o no, le re-
gale algo; a veces lo hacen
para “sacárselos de encima”,
tanto a ellos mismos como a
sus malas interpretaciones.

Holguín no merece esto, la
Loma de la Cruz no es sola-
mente para Romerías de Mayo
o aniversarios de la ciudad.

Comprendamos que este es
el símbolo histórico que, junto a
Burro de Mayabe, se conoce en
el mundo. Aportemos nuestro
granito de arena para no permi-
tir que la ciudad decline sus co-
lores, formas y comportamien-
to, por el deplorable estado
constructivo en que se encuen-
tra este “paciente” ya muy pe-
gado a su fin. NO LO ENTE-
RREMOS; SALVÉMOSLE.

A la lid, holguineros valientes

Alberto Ortega González

Carta al

Director
director@ahora.cu

Holguín es la  segunda 
provincia del país con mejores 
resultados en la producción de
huevos en patios y traspatios;
sin embargo, existen aristas

negativas que pudieran impidir
a la provincia llegar a metas 

superiores en este importante
sector

¿El O LA
?

HUEVO
GALLINA

EDGAR
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos animados
9:00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil: En
una noche tormentosa.
Japón. 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: Ladrones.
EE.UU. Acción.
Cine de medianoche: El
hombre de ninguna
parte. Corea. Acción
La tercera del sábado 
Telecine: Concursante.
España. Drama
6:30 El Internado
TELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Cine del ayer: Los
ángeles también comen
judías. Italia. 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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La Empresa Provincial de Far-
macias y Ópticas recuerda a pacien-
tes insulino-dependientes censados
en sus respectivas farmacias comuni-
tarias hasta el cierre del mes de
mayo, que pueden adquirir los equi-
pos glucómetros, necesarios para
controlar sus niveles de glicemia en
sangre. Varios holguineros respal-
dan el cuestionamiento hecho la
pasada semana al margen de solo
20 días, que tienen los consumido-
res para adquirir la bolsita de café
en las bodegas. Por ejemplo,
desde Moa escribió Rafael Puente
Téllez. “En mi bodega es visible el
aviso referente al vencimiento del
producto, mensaje que responde a
una circular de la Dirección de
Comercio de mi municipio, según
el administrador, pero hasta ahí;
no existe explicación del motivo,
por lo cual considero sería útil que
el MINCIN esclareciera a qué se
debe esa orientación”. Desde un
hospital de Benguela, Angola, escri-
bió el cirujano oncólogo Omar Wílliam
Fernández, médico del “Lenin”, para
saludar a:“familia, compañeros de tra-
bajo y al pueblo holguinero, que extra-
ño grandemente”. En respuesta a
problemas denunciados por Elier
Cansino Medina sobre negligen-
cias en Cuerpo de Guardia del poli-
clínico Díaz Legrá, la Dirección de
Salud del municipio de Holguín
responde: “Por la falta de instru-
mental médico para asistir a
pacientes en Servicio de Urgencia
fueron adoptadas medidas admi-
nistrativas con el Director General,
Vicedirectora de Asistencia Médica
y Jefa de Departamento de Enfer-
mería de la unidad; además se ins-
trumentaron varias acciones orga-
nizativas, como evaluar diariamen-
te en la entrega de guardia la dis-
ponibilidad de materiales que
ofrezcan cobertura a los servicios
de 24 horas y gestionar con el
Departamento de Inversiones la
adquisición de recursos identifica-
dos para una nueva conexión de
agua de la red, con el objetivo de
ofrecer garantía al funcionamiento
del centro”, explicó el doctor Ru-
bén Sierra del Valle, director. En
Antilla, Luis Machado Reinoso recibió
explicación personalizada de la
Dirección de la UEB de Acueducto de
su municipio acerca de su inquietud
sobre la falta de agua en su domicilio
y se le fijó cuál era la única y posible
solución al problema en estos mo-
mentos. Reconocen desde la ACLI-
FIM la iniciativa de la Empresa de
Servicios Técnicos y Personales
de fijar pasamanos en las escale-
ras del Taller y Lavatín del Distrito
Lenin. Rafael Leyva Peña exhorta a
otros organismos a imitar la acción
para eliminar barreras arquitectó-
nicas que impiden a discapacita-
dos concurrir a sus establecimien-
tos. Al banense Alber-to Triana, como
a otros pacientes de lejanos munici-
pios que acuden al área del Policlínico
del hospital Lenin, le resulta bastante
engorroso el cierre de todos los baños
sanitarios, por lo cual muchos se ven
en apuros cuando necesitan realizar
necesidades fisiológicas. A sugeren-
cia de la lectora Tania Tamayo Co-
biella, en la bodega La Colmena,
del reparto Harlem, todos los de-
pendientes contribuirán con el ca-
sillero en la clasificación de los
huevos una vez  lleguen a la uni-
dad, con el propósito de agilizar la
venta, según Abelardo Planas
Osorio, jefe de Unidad Básica No.
5, medida que debería implemen-
tarse en otras tiendas de víveres
que comparten local con casillas.
Trasmiten  agradecimiento al joven
médico Wílber Tamayo Rodríguez por
la pericia con que recibió, en el
Cuerpo de Guardia del hospital Lenin,
el pasado día 11 de julio, al paciente
Domingo Batista García, quien por su
estado grave fue  posteriormente tras-
ladado hacia Cuidados Intensivos
Coronarios y días después a la Sala
de Geriatría, donde también recibió
excelente atención, afirma Adela
García, vecina de Calle 20 No. 37,
reparto Vista Alegre. Trabajadores
de la Empresa Constructora de
Obras de Arquitectura (ECOA-19),

que laboran en la ampliación del
hotel Blau Costa Verde (Pesquero
Uno), municipio de Rafael Freyre,
afirman que a pesar de gestiones
con la administración y represen-
tantes de la Sección Sindical conti-
núan sin ninguna explicación de
por qué los cerca de 120 obreros
de esa brigada no reciben la cuota
de aseo personal hace nueve
meses. Orlando Paneque Cruz  nos
comenta que el viernes 29 visitó con
su familia Villa Don Lino a través de
una reservación por el valor de 54
CUC por pareja. “La limpieza y aten-
ción fueron buenas, así como la varie-
dad de los platos, aunque de postre
solo había arroz con leche. El mayor
inconveniente fue a la hora de tomar
refresco, porque a mi nieto se le rom-
pió el vaso, con el cual se hirió una
manito, lo cual no impidió que tuviéra-
mos que pagar 2,00 CUC por un artí-
culo que vale cinco pesos en moneda
nacional en los Mercados de Producto
Industriales. Evaristo Pérez Peña,
miembro de la Comisión Municipal
de entrega de líneas telefónicas en
Holguín, reafirmó la respuesta de
la Comisión que trabajó en la dis-
tribución de teléfonos en la Cir-
cunscripción 139 sobre el caso de
Julia Rubí Rivera Ojeda. “No se le
puede otorgar por problemas téc-
nicos”. El funcionario informó,
además, que en este año se prevé
instalar unos 2 mil 700 equipos en
los Consejos Populares Pueblo
Nuevo, Centro Ciudad-Sur y Pedro
Díaz Coello. Hasta ahora se han
aprobado 982. Hace unos tres años,
primero en esta Columna y después
en Acuse de Recibo, del colega José
Alejandro, del diario Juventud Re-
belde, se hicieron públicos los avata-
res que desde hace más de una
década afronta Ernesto Batista Val-
cárcel con la construcción de su
vivienda. Él  vuelve a escribir porque
la ECOA-19 dio por terminada la
inversión, pero ante sus reclamos lo
remitieron a la UMIV, donde Ricardo
le ratificó la conclusión de la casa, a la
cual le falta la placa y piso del portal y
terraza, cintillo de la fosa y algunas
instalaciones de agua.Consta en acta
que la vivienda de Ernesto está con-
cluida ¿Quién o quiénes la firmaron?
Informamos a Rosa Elena Gonzá-
lez y vecinos de Calle 12, entre 9na.
y 7ma., reparto Peralta, que trami-
taremos su queja con el organis-
mo correspondiente. Alertamos a la
Dirección de Comercio y Combinado
Lácteo sobre irregularidad con entre-
ga de leche en la bodega La Guerri-
llera, municipio de Banes, donde
están vendiendo a los consumidores
con dieta médica un litro de leche
para tres días, por lo cual les quitan
medio litro cada dos días. También
desde ese territorio reportan veci-
nos del reparto Mariana Grajales
sobre el cobro desmedido del pa-
saje por parte de los cocheros. Ese
es un problema extendido a casi
todas las rutas donde se emplea el
transporte de tracción animal. Por
ejemplo, en la ciudad de Holguín
se ha duplicado y más el valor de
los recorridos. Ahora el que viaja
desde la piquera aledaña al hospi-
tal Lenin hasta la terminal Las
Baleares tiene que desembolsar
cinco pesos y dos, desde ese pun-
to a la Plaza de La Marqueta. La
respuesta de los dueños de los
caballos es la socorrida explica-
ción: la patente cuesta el doble, los
gastos en comida crecieron y no
da la cuenta, pero increíblemente
cada día aumenta el número de
coches. “En calle Leyte Vidal, entre
Moncada y Agramante, hace unos
seis meses dos luminarias se fundie-
ron para inquietud de los vecinos que
desde entonces afrontan problemas
con indisciplinados que, aprovechán-
dose de la oscuridad de la noche,
bajan breakers de contadores, reali-
zan necesidades fisiológicas en por-
tales y vuelcan depósitos de basura,
entre otras pillerías, según José A.
Reyes Marcheco, jubilado con domici-
lio en la vivienda marcada con el
número 320 en esa céntrica  vía. Nos
vemos en el Carnaval Holguín-2011. 

Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Desalmados rateros han 
sustraído varias aldabas de
bronce de los panteones del

Cementerio de Rastro y Luz y
Caballero.

La acción de
Acueducto y
Saneamiento

se precisa 
principalmente
en estos meses

de amplia 
proliferación de

mosquitos,
para evitar 

imágenes como
esta de Nuevo

Holguín. 
DDiiaanniissee ll LLeeyyvvaa

Q u e  n o  c a m b i e  Q u e  n o  c a m b i e  
e l  a m o re l  a m o r

“La felicidad es para aquellos que se
bastan a sí mismos”.

Aristóteles
“Sé siempre tú mismo para que el amor

no cambie y puedas ser feliz”.

Los amores muchas veces generan
cierto grado de inseguridad, algunos lo
dejan al tiempo, pero gran error, porque
el tiempo es incierto y para vivir necesi-
tamos la certeza.

El amor perfecto existe. Sin condicio-
nes con entrega total. Amor que no es
capaz de ver imperfecciones, amor que
educa y ennoblece el corazón.

Cuando amamos queremos que la
persona cambie, que deje de ser ella
para que sea como deseamos y nos
equivocamos, pues solo el amor perfecto
nos puede hacer cambiar sin pedirlo ni
pensarlo.

No dejemos nunca escapar el amor
perfecto el nos rodea desde que vemos
la luz por vez primera y nos acompaña
por siempre.

Sepamos valorar ese amor que no
pide nada a cambio y es capaz de  negar
su felicidad por la nuestra.

El amor perfecto está en sintonía con
el Universo, siendo capaz de armonizar-
nos y llenarnos de energía positiva, mos-
trándonos la belleza de todo lo que nos
rodea.

Aprendamos la nobleza y la bondad
que nos inspira este amor, nunca existirá
nada mejor.

Madre, el amor perfecto eres tú y la
mayor felicidad

Gaudeamos

espe@cristal.hlg.sld.cu

A cargo de

MSc. Dra. Esperanza Gilling

AGOSTOAGOSTO
20 1896 Calixto García y sus mambises

toman el fuerte de Loma de Hierro, entre
Holguín y Gibara, primera victoria cubana
con artillería en la Guerra de 1895.

21 1985 Muere el joven antillano
Ernesto Martínez Falcón en misión interna-
cionalista.

22 al 28 1896 Máximo Gómez acampa
en Mala Noche, territorio del actual munici-
pio de Calixto García.

23 1958 Asesinado Rosell Cruz Osorio,
combatiente clandestino de Báguano.

23 1985 Muere Ernesto Martínez
Falcón, internacionalista de Antilla.

24 1879 Belisario Grave de Peralta se
alza en San Lorenzo de La Rioja, en el
actual municipio de Calixto García. Se inicia
la Guerra Chiquita.

25 1889 José Miró Argenter y otros
patriotas dan vivas a Cuba Libre en las
calles de Holguín.

26 1989 Perece en misión internaciona-
lista Esteban González Salazar, joven revo-
lucionario natural de Sagua de Tánamo.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Felicidades para Oscar Cabrera Quirós,
por cumplir años el pasado 17 de agosto, de
parte de su familia.

UN AÑO SIN LLOVER
Selena Gómez

Di qué sientes cuando pienso en ti
Una y otra vez
Cada instante que no estés junto a mí
Mi mundo está al revés
Camino en un desierto cuando tú te vas
No sé si es un espejismo 
te siento tan real
Baby …
(1) Quiero volverte a ver 
para calmar mi ser
Un día sin ti es como un año sin ver llover
Si escapas otra vez no sobreviviré
Un día sin ti es como un año 
sin ver llover (2)
Contando estrellas oigo 
en mi mente tu voz
Oyes tú la mía
Mi corazón está sufriendo la soledad
Soy un desorden
Camino en hojas secas si no estás aquí
Y mi vida
Regresa que en un diluvio lloraré por ti
Ohohoho baby...
(Se repite desde 1 hasta 2)
Regresa aquí abrázame
Soy un desierto sin tu querer
Vuelve pronto a mí
No seas así
Porque un día sin ti es como:
Un año sin ver llover
Quiero volverte a ver para calmar mi ser
Un día sin ti es como un año sin ver llover
Si escapas otra vez no sobreviviré
Un día sin ti es como un año sin ver llover.

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

Club de la
canción

Desde el martes 23 al martes 30 de
Agosto en el cine Martí, hora 8.30 p.m.

SUMBE / Cuba/ 2010 /85´ / Dr. Eduardo
Moya / Int. Roberto Perdomo, Fernando
Echevarria, Jorge Martínez, René de la Cruz
Ortiz, Enrique Bueno / Bélico / 12 años.

El 25 de marzo de 1984 un reducido
grupo de obreros, maestros, médicos, técni-
cos y asesores cubanos, con escaso arma-
mento y parque, se unen a los angolanos
para defender la ciudad de Sumbe de las
fuerzas élites de la UNITA. El objetivo prin-
cipal del ataque era causar un impacto
internacional y capturar prisioneros extran-
jeros entre los colaboradores que allí se
encontraban.

De

Película
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Carnaval
con motos, pantallas y quioscos

Maribel Flamad y Leandro Estupiñán
/¡ahora!
redaccion@ahora.cu

DDOS filas de motocicletas antiguas
fueron de un lado al otro de la
Avenida de Los Libertadores. Los

conductores integran la Asociación
Latinoamericana de Motocicletas, que se
reúne aquí por estos días. El sonido de los
escapes, el ronquido de las motos más
viejas, el ruido de las sirenas policiales
que les abren paso se suman a la realiza-
ción del Carnaval-2011.

Pero en verdad todo comenzó el
domingo 14, al sucederse el Carnaval
Infantil, evento  que por años gana en cali-
dad y organización. Desde la gastronomía
(con sus  módulos a precios asequibles)
hasta los padres (por su contribución en la
adquisición de tejidos y otros atuendos
destinados a embellecer el vestuario de
niñas y niños) merecen el reconocimiento.

El miércoles en la noche se desarrolló
la tradicional Gala en la Plaza Camilo
Cienfuegos. Su director artístico, Víctor
Osorio, la nombró “Bailando pa’ mi gente”.
El espectáculo, de unas dos horas de

duración, mantuvo buena música, buena
danza, buen humor y estructura y conduc-
ción acertadas. La Gala significó el reen-
cuentro de la vocalista holguinera
Lucrecia Marín con su público, luego de
un año de presentaciones en escenarios
mexicanos.

Muy aplaudidas las actuaciones de los
humoristas Teresa Prieto, junto a los holgui-
neros Wílliam y Wilson Delgado. También
tuvo buena acogida Víctor, el guajiro de
Guisa, con su “ingenuo” humor criollo.
Carlos Ruiz de la Tejera deleitó al público
con su fino humor educativo.

A las seis de la tarde del jueves todo
estaba listo en las 17 áreas abiertas y 15
cerradas que se han preparado esta vez.
Llenos los termos. Hervía el maíz. Olía la
caldosa. Un avión de hierro giraba y los
vendedores de ropas y sombreros propo-
nían sus productos. Las tarimas donde se
presentarían las orquestas estaban listas,
todas, lo mismo en el reparto Alcides Pino
que la Avenida de Los Álamos.

Mientras pasaban las motos intermina-
bles de un lado al otro, en el Estadio se
alistaban los detalles de una pantalla
gigante que ha traído el Proyecto PMM y

cuyos detalles de instalación corren a
cargo de la cervecería Bucanero.

Raúl Díaz, el jefe de esta zona de
Carnaval, la más importante, al decir de
muchos, se encuentra feliz con esta inicia-
tiva que ya tiene a decenas de curiosos
delante.

Muchachas y muchachos se detienen
ante la pantalla gigante para observar los
videos clip que se proyectan en las matinés,
siempre de 5 a 9, de manera paralela a los
Paseos de carrozas y comparsas, que
desde ayer inician a las 7. Este año llegaron
11 carrozas y su premiación será mañana
en la noche, después de las deliberaciones
del jurado, que preside Hermelio Polanco,
de vuelta para esta fiesta..

También en algunos barrios la gente se
motivó con el Carnaval y, por ejemplo, los
del CDR 5, de la zona 82, en el reparto 26
de Julio, han ganado el concurso que les
lleva a decorar postes y jardines.

A  todos lados llega el sonido de los
pitos, y también llega la música de las
orquestas y el olor de la cerveza. Es, a fin
de cuentas, nuestro Carnaval.

SÁBADOSÁBADO ::
Yumurí y sus Hermanos (Avenida de

Los Álamos, 9:00 pm)
Cándido Fabré (Estadio, 11:00 pm)
Orquesta Avilés (Pueblo Nuevo, matiné)
Pedrito Calvo (Pedro Díaz Coello, 11:00

pm)
Los Taínos (San Andrés-1, 9:00 pm)
Waldo Mendoza (Rincón del Recuerdo,

12:30 am)
Los Guayaberos (Pérez Zorrilla, tarde)
Mundito González, Yamila Rodríguez,

Félix Ramos, Gladis María (Pérez Zorrilla,
noche)

Don Fito, Cari Care, Ángel Ramis
(Rincón del Humor, noche)

DOMINGODOMINGO ::

Original de Manzanillo (Avenida de Los
Álamos, 11:00 pm)

Retorno (Pedro Díaz Coello, 1:00 am)

Los Tanameños (Pueblo Nuevo-1, matiné)

D’Clase (Avenida Capitán Urbino-1,
9:00 pm)

PRPROPOSICIONESOPOSICIONES

ELDER Y JAVIER
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““Durante mi segundo se-
mestre en la Escuela de
Enfermería, nuestro profe-

sor nos dio un examen sor-
presa. Rápidamente leí, todas
las preguntas; la última decía:
‘Cuál es el nombre de la mujer
que limpia la escuela?’

“Seguramente esto era
algún tipo de broma. Yo había
visto muchas veces a la mujer
encargada de la limpieza de
la escuela. Ella era alta, ca-
bello oscuro, como de cin-
cuenta años, pero ¿cómo iba
yo a saber su nombre? 

“Entregué mi examen y dejé
la última pregunta en blanco.
Antes de que terminara la
clase, alguien le preguntó al
profesor si la última pregunta
contaría para la nota del exa-
men. ‘Absolutamente’, dijo el
profesor. ‘En sus carreras uste-
des conocerán a muchas per-
sonas. Ellas merecen toda su
atención y cuidado, aunque
solo les sonrían y digan: ¡Hola!’

“Nunca olvidé esa lección.
También aprendí que su nom-
bre era Dorothy y que todos
somos importantes”.

Esta anécdota es para re-
flexionar acerca de la nociva
tendencia de algunos trabaja-
dores de clasificar como supe-
riores o inferiores a sus compa-
ñeros, en franco menosprecio a
las actividades que realizan.

En algunas sociedades son
normales las líneas divisorias
entre el patrón y los emplea-
dos y el derecho del primero a
demostrar “quién manda”,
pero en nuestro sistema no
caben esos rasgos de superio-
ridad y desprecio hacia los
demás por la función que rea-
lizan y tampoco soportar humi-
llaciones y desconsideración
en nombre de una falsa teoría
de puestos laborales determi-
nantes y encumbrados.

En los centros de trabajo
cubanos hay oficios más defi-
nitorios que otros, pero  siem-
pre hay una cuota de respeto
entre quienes ocupan las dife-
rentes plazas; un mérito de los
directivos es el de establecer
relaciones de camaradería
con su personal y propiciar
que nadie se considere supe-
rior.

La anécdota del cuerpo
humano refleja esa interco-
nexión. El corazón quería eri-
girse jefe, pues consideraba
que todos funcionaban porque
él suministraba la sangre.

Los demás órganos quisie-
ron darle una lección y se
declararon en huelga. Dejaron
de trabajar el cerebro, los riño-
nes, el hígado, el estómago… y
cuando estuvo a punto de dejar
de latir y morir asfixiado tuvo
que pedir auxilio y reconocer el
rol significativo de los demás.

No se concibe a un hospital
sin médicos y paramédicos,
pero ellos no pudieran trabajar
si los obreros de la cocina no
les garantizan los alimentos,
la moza de limpieza no se pre-
ocupara por  la higiene de los
pisos, los de mantenimiento
por si no funciona una luz o
una tubería y el portero con-
trolador de la entrada.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Karina Marrón G. / ¡ahora!
karina@ahora.cu

IRSE a la playa es sin dudas
una de las opciones preferi-
das durante el verano, más

en Holguín, una tierra bendecida
con hermosas riberas de arena
blanca y fina. Cada año en esta
etapa son miles los que desde
diversos puntos de la provincia,
y más allá, se trasladan hacia los
principales balnearios como
Playa Blanca o Guardalavaca;
sin embargo, este año algo ha
sido diferente.

A LAS PUERTAS DE BANES
El jueves en la mañana no

todo el mundo estaba en la playa.
Dicen los que trabajan allí que el
carnaval holguinero le había
robado protagonismo, no obs-
tante, gente de Bayamo, Cauto
Cristo, Cueto y Báguano disfruta-
ban del sol mañanero, del cual,
según dicen, también son aficio-
nados tuneros y santiagueros.

“Este año sí hay ofertas de
calidad, y sobre todo en moneda
nacional”, nos dice Manuel
Marrero, un chofer que acostum-
bra a trasladar personas desde
Tacajó. Precisamente ese es el
criterio que nos ha hecho llegar
hasta allí y que reafirman los que
han pasado otros veranos a la
sombra de las uvas caletas.

La “carpita” a la que todos
hacen referencia pertenece a la
pizzería Venecia. Jorge Luis Her-
nández, cantinero, nos comenta
que las ofertas son diversas: ron
de diferentes marcas y precios,
cerveza, refresco enlatado y de
pomo, espaguetis, bolitas de
queso, variedad de pizzas (la
más cara es la de pollo, 8
pesos), pollo frito, congrís y chi-
charritas (un plato con estos tres
últimos cuesta alrededor de 26
pesos). Permanece abierta las
24 horas y vende entre 14 mil y
15 mil pesos diarios, y los fines
de semana alrededor de 20 mil.

“Es muy bueno lo que se ha
hecho, ya la gente no tiene que
traerlo todo de la casa, aunque
todavía podría estar más cerca
del área de baño”, coinciden
Zeneidis Sarmiento, Carlos Gar-
cía y Yoandri Claro, salvavidas,
quienes también alertan sobre la
indisciplina de las personas que
arrojan basura en la playa. “El
kiosco no da abasto, sobre todo
los fines de semana”, señalan
además, con lo cual también coin-
cide Eva Rodríguez, trabajadora
del Poder Popular provincial.

A las propuestas estatales se
suman los cuentapropistas; hela-
dos, refrescos, bocaditos y piz-
zas se encuentran entre las
opciones. Según Víctor Manuel
Negrona, vendedor de maní, ha
sido muy positivo que permitie-
ran el acercamiento al área de
baño y el acceso a la arena.
También elogió la transportación
desde Banes hasta Guardala-
vaca, con varias salidas diarias.

Lo bueno debe llegar para
quedarse, es por eso que la ini-
ciativa de este año bien podría

pensarse como algo perma-
nente: crear las condiciones,
lograr que estéticamente los
sitios en moneda nacional se
ajusten a las exigencias del
polo turístico, incrementar
las posibilidades y ofertar
más que comida; así el dis-
frute sería más pleno y los
trabajadores no tendrían que
verse forzados a cambiar la
moneda en la cual perciben
sus salarios.
LA PLAYA MÁS BLANCA

El corazón del verano hol-
guinero siempre ha palpitado
cerca de “Rafael Freyre”. Por
Playa Blanca han pasado ya
más de 33 mil personas en
13 de las 17 rotaciones pre-
vistas, de acuerdo con infor-
maciones de Carlos Mén-
dez, coordinador del Plan
Vacacional. En su criterio
este ha sido el verano más
organizado, más estable en
las ofertas, de los cuatro que ha
enfrentado como coordinador.

“INDER y Cultura han de-
sarrollado buenas actividades”,
comenta. “Hay variedad en las
ofertas y no ha faltado la cerveza,
tanto la embotellada como la a
granel, que ha sido de mucha cali-

dad. El punto flaco es el suministro
de hielo, por los problemas que
hay con la producción en la pro-
vincia. No obstante los trabajado-
res por cuenta propia han tenido
buenas iniciativas, no cubren la
demanda, pero apoyan lo que
podemos hacer estatalmente”.

Más de 60 puntos de venta de
alimentos y ofertas recreati-
vas corresponden a esta
fuerza laboral, ellos se suman
a los 14 establecimientos de
comercio integral, 6 de cer-
veza a granel y 5 de la
Empresa de Establecimientos
Especiales (EPEES); es por
esa razón que hay que revisar
el papel de los inspectores,
“pues una cosa es cumplir
con su deber y otra es llevarlo
a extremos”, como dijeron
algunos de los vendedores
que nuestro equipo contactó.

Juan Rodríguez, de la
empresa Primero de Mayo y
Yanet Acosta, de la Empresa
Pecuaria Urbano Noris, se
retiraban con sus familias
después de haber pasado
unos días placenteros. Elo-
giaron la alimentación, la
recreación y el buen trato,
también la calidad de la cer-
veza que se sirve en los ter-
mos, pero señalaron que son
necesarias más ofertas gas-
tronómicas para los peque-
ños.

Cerdo y pollo en diferentes
variantes, acompañados de con-
grís, arroz con chicharrones, chi-
charritas y ensalada, aguardan
en el Minirestaurante; “Muy bien
elaborados y servidos con ama-
bilidad”, según nos dijeron Yuri-
sán Ávila y Leticia Cruz, quienes
llegaron hasta allí desde San
Agustín, en Calixto García, para
disfrutar con sus familias.

No es, sin embargo, el único
sitio; en el merendero que
atiende gastronomía también
hay opciones para consumir allí
o llevar en cajitas. “El primero de
agosto ya habíamos cumplido
con el plan de ventas, creemos
que podemos llegar a los dos
millones de pesos recaudados”,
afirma Iván Méndez, jefe de gas-
tronomía del plan.

En Playa Blanca todavía son
necesarios baños públicos para
esos miles de personas que día
a día disfrutan del mar sin dispo-
ner de alojamiento, estabilizar el
expendio de refresco a granel y
continuar con la reforestación,
pero ha sido un buen verano,
según cuentan. Desde a bordo
del “Farahón”, así lo parece.

Cuando calienta

el sol…Diversas ofertas en
Moneda Nacional, con
excelente acogida, ha
estrenado este año el

balneario de 
Guardalavaca. En

Playa Blanca muchos
afirman que ha sido la

temporada más 
organizada y estable.
¡ahora! se moja los
pies en agua sala’
antes del cierre del

Verano.

La autorización a los 
cuentapropistas para la venta
en la playa de productos en

MN ha tenido muy buena 
acogida en Guardalavaca.

Opciones en Moneda
Nacional en Guardalavaca

este Verano.

La Farahón traslada 
personas al Cayo o da

paseos por Playa Blanca.

MAIKEL


