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LEONEL EN BUSCLEONEL EN BUSCA A 
DEL CIELODEL CIELO

El subcampeón planetario y bronce olímpico Leonel
Suárez ya compite en busca del cielo en el decatlón del

Mundial de Atletismo, en Daegu, Corea del Sur, donde
este estelar holguinero podría darle a Cuba la primera
medalla en tan encumbrado evento. Tratará Leonel de
igualar o mejorar su desempeño del Mundial anterior, Ber-
lín-2009, cuando estampó 8640 puntos para escoltar al oro

Trey Hardee (8790), de Estados Unidos, que otra vez  es
uno de sus encarnizados rivales en esta dura batalla de diez
eventos en dos jornadas. / Calixto González

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

Desde que el lunes en la tarde
parte del territorio holguinero fue
puesto en Fase informativa, comen-
zó el ajetreo. “Irene” no parecía
tener tan malas intenciones como
Ike, pero no había que confiarse,
bien dicen los refranes que es
mejor precaver y estos huracanes
que comienzan con “I” son traicio-
neros.

Desde Moa hasta Gibara, toda la
costa de la provincia se preparó para
recibir la fuerza del mar y las lluvias,
especialmente en zonas de montaña
como Sagua de Tánamo y Guamuta,
en Cueto. Los ojos que habitualmen-

te contemplan admirados las belle-
zas de los ríos de nuestra geografía,
ahora los miraban atentos, vigilantes
para evitar que sus desbordamientos
causaran lágrimas.

Proteger la vida humana y los
recursos fueron las premisas que
llevaron una y otra vez a revisar si
era necesario o no evacuar aquí o
allá, qué tan resguardados estaban
los vacacionistas en determinadas
instalaciones, si hacía falta que
retornaran a sus casas y las medi-
das a tomar en el caso de los turis-
tas extranjeros.

Cada reunión del Consejo de
Defensa Provincial, encabezado
por su presidente Jorge Cuevas
Ramos y su vicepresidenta, Vivian
Rodríguez Gordín, repasó en deta-
lles la situación en los municipios:
cobertura de salud, distribución de
alimentos y agua potable, protec-
ción de los medios del programa
audiovisual para la educación,
comunicaciones, energía alternati-
va, recogida de desechos y cose-
cha de los productos en los cam-
pos, entre otros.

“Todo el sistema debe funcionar
con perfecta sincronía, más ajusta-
do que en condiciones normales,

pues solo de esa manera se pue-
den evitar afectaciones mayores”,
recalcaba Cuevas en la mañana del
miércoles. “Esto no es un ejercicio,
es la vida real; hay que tomar medi-
das y controlar, buscar soluciones y
ejecutar”.

Y así se hizo. “Irene” no enseñó
las garras, apenas un abrazo un
tanto apretado al litoral de Gibara y
Banes y algunas lluvias. Aquí, sin
embargo, estábamos listos para
cualquier desplante; después de
todo los huracanes que comienzan
con “I” son traicioneros.

EL EL ABRAZO DE ABRAZO DE “IRENE”“IRENE”

EN GRANDE
Maribel Flamand  ¡ahora!
mflamand@ahora.cu

La jornada “Verano con los míos y
con Marieta” llega a su fin. El cierre
es hoy con celebraciones en todos
los territorios de la provincia, donde
Gastronomía, el INDER y Cultura
tendrán un papel protagónico.

En el municipio de Holguín, el
comienzo será a las 8:30 am, con
desfile de motos y las camionetas
en las que se distribuye la merienda
escolar, desde el Parque Calixto
García hasta las áreas exteriores
del Estadio, donde se desarrollarán
la mayor parte de las actividades.

Durante la mañana habrá expo-
venta de libros sobre el deporte,
con la presencia de glorias holgui-
neras, en el Museo de esa instala-
ción. Miembros de la Brigada de
Instructores de Arte José Martí rea-
lizarán las peñas “Arte en el pavi-
mento” y “Fiesta del maquillaje de
fantasía”. También habrá compe-
tencias de motocross y ciclismo
popular en la Avenida XX Aniversa-
rio y espectáculos infantiles con la
compañía Los Jocker y el proyecto
“De corazón a corazón”.

En la tarde llegan los bailables
con Tierra Firme, el proyecto de Hip
Hop de la AHS y otras atracciones
para que la noche se dedique a la

gala de clausura, que dirigirá Rafael
Romero.

El espectáculo, previsto para una
hora y media de duración, traerá al
eventual escenario del parqueo del
Estadio Calixto García, a colectivos
artísticos holguineros como Toleran-
cia y Caribean Show, que recorda-
rán la canción tema del Carnaval
Holguín 2011, también a Mambo
Fino y Los Guayaberos, y a invita-
dos como Patricio Amaro, intérprete
de la canción tema del verano en el
país, y al humorista Cortico.

El popular programa “Tu sábado
con Celso”, se despedirá del verano
desde la Pantalla de Vista Alegre. La

EGREM lo tendrá en la Casa de la
Música con la orquesta Anacaona y
el proyecto “A lo Cubano”.

Para los niños, esta institución
tiene a la venta en sus tiendas
artículos útiles: forros para libretas
escolares, pegatinas, afiches con
personajes de dibujos animados
cubanos como el popular Elpidio
Valdés, y libros para colorear y
dibujar, todos en moneda nacional.

Mañana  continuarán las activi-
dades deportivas, culturales y
recreativas con presencia de la
gastronomía y los servicios en
áreas aledañas al Estadio, así
como en los Consejos Populares.

JPABLO

Enamorarse
desempolva los

sueños 
olvidados,
aviva las 

pasiones y
hace al corazón

correr 
desenfrenado;
sin embargo,

no siempre ese
amor encuentra

el sitio 
adecuado para

la intimidad

La Asamblea
Nacional, en su
último periodo

ordinario de
sesiones, 

debatió con
profundidad

sobre el trabajo
cultural en las
comunidades.
Holguín exhibe
resultados, aun
cuando queda
mucho camino

por recorrer

EDGAR

Donde comenzó, termina: Gala
de Clausura en el Estadio

Calixto García.

C. CULTURAL
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CACOCUM.- El desarrollo de la
gala cultural con lo más variado y
representativo del potencial artístico
de la casa de cultura municipal Gil-
berto González Rojas y la realización
de la noche del libro estuvo ameniza-
da por el solista Rodolfo Antonio, del
Centro Provincial de la Música, para
finalizar este verano. Hoy, a partir de
las nueve de la mañana, se ofrecerán
actividades infantiles y retretas con la
banda municipal de concierto en el
parque central José Martí, y el baila-
ble con la orquesta Ases del Ritmo a
las nueve de la noche en el círculo
social. /Antonio Moyares

MAYARÍ.- La Dirección Municipal
de Cultura junto a otras personalida-
des y dirigentes del territorio rindió
homenaje el pasado  23 a los miem-
bros del Comité Municipal de la
UNEAC, por arribar a los 50 años de
creados. Para los mayariceros es un
orgullo contar con intelectuales que
prestigian esta institución. Jorge
Cabreja Rondón, presidente del
Comité Municipal asegura:”hoy la
institución está encaminada a fortale-
cer la creación artística y literaria,
además de favorecer la promoción
de nuevos talentos que permitan
revolucionar la cultura local”. /Yuglis
Neyra

BANES.- La Dirección Municipal
de Cultura invita al pueblo a partici-
par en las actividades de cierre del
verano que se realizarán en las áreas
de El Bosque y la Plaza Martí con el
talento de la localidad; además de  la
presentación del tema musical y el
cartel del carnaval Banes 2011. Tam-
bién contaremos con la actuación
siempre grata de la orquesta Bolero
Salsa en El Bosque a las 10.00 am y
la agrupación vocal En Serio, a las
9.00 pm en la Plaza Martí. Los
banenses nos preparamos para el
carnaval infantil el  4 de septiembre y
las fiestas populares del 9 al 11.
/Dalia R. Cardona

BÁGUANO.- Grandes esfuerzos
realizan los hombres de las maquina-
rias de las empresas azucareras
López-Peña y Fernando de Dios en
la preparación de mil 770 hectáreas
para la siembra de caña de la etapa
de frío, cuando ya han roturado casi
la totalidad de las áreas. La empresa
Fernando de Dios pretende sembrar
mil 622 hectáreas en este periodo,
mientras que la López-Peña tiene un
compromiso de mil 148 hectáreas
por plantar. Actualmente se impulsa
la siembra en las zonas donde ha llo-
vido, pues la falta de humedad en las
áreas ocasiona atrasos en la tarea en
el mes de agosto. Los dos colectivos
cumplieron sus planes de siembra de
primavera y ratifican el compromiso
de superar sus metas en la actual
etapa de frío. /Norberto Molina y
José R. Rubalcaba

CUETO.- Se intensifica el trabajo
con la adopción de medidas para el
combate y erradicación del mosquito
Aedes Albopictus. Encuestas, tareas
de verificación, fumigación, abatiza-
ción, unido a la labor de educación
sanitaria con los pobladores para la
realización del autofocal, son las prin-
cipales acciones que se desarrollan
en Cueto en las que están inmersos
los trabajadores del la campaña de
vigilancia y lucha antivectorial ante la
detección de focos de este tipo de
vector, capaz de reproducirse en
cualquier tipo de depósito con volú-
menes de agua que supere su tama-
ño y trasladarse rápidamente de un
criadero a otro. /Adelfa Hernández

DE AQUÍ
Y DE ALLÁ

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

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

En la última edición de cada mes, usted
contará con esta vía para hacernos llegar
su opinión sobre los trabajos publicados en

estas páginas. Su criterio será decisivo para
mejorar nuestra labor y otorgar los premios
en el Concurso ¡ahora! por dentro, el cual
realizamos en el mes de marzo. Este formu-
lario deberá enviarlo o entregarlo personal-
mente en Editora ¡ahora!, Calle Máximo
Gómez número 312 A, entre Martí y Luz y
Caballero, o por los correos electrónicos
yamile@ahora.cu o yulen@ahora.cu.

Sexo: _________
Edad: _________
Municipio:____________________

Ocupación: ___________________

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

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

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

¿Alguna sugerencia?
_______________________________

Encuesta

No necesita sello
PORPORTE PTE PAAGADOGADO

Permiso No. 81634-321

El Carnaval es sin duda uno
de los eventos culturales más
importantes del año en la provin-
cia, tanto por los miles de perso-
nas que convoca, como por los
cuantiosos recursos materiales,
humanos y financieros que se
destinan para hacer posibles
cada una de las jornadas de fies-
tas populares y el tan esperado
Carnaval Infantil. El del municipio
de Holguín se realizó durante los
días 18 al 21 de agosto.

Detrás de ese enorme esfuer-
zo por brindar un espectáculo
digno a nuestro pueblo y a tono
con su intenso quehacer durante
todo el año en las esferas de la
economía, la producción y los
servicios, trabajaron, desde la
retaguardia fecunda, un grupo de
personas unidas en la Comisión
Organizadora del Carnaval, quie-

nes brindaron su mayor y más
encomiable esfuerzo, en intensí-
simas jornadas de labor, para que
no fallara un solo detalle durante
los festejos y garantizar así, con
tiempo suficiente y calidad reque-
rida, la construcción de kioscos,
tarimas, carrozas, gradas; la
garantía de la logística, el surtido
y expendio de la amplia diversi-
dad de productos en 17 áreas
abiertas y 12 cerradas habilitadas
al efecto; aseguraron la atención
al enorme número de invitados
que forman parte del talento

artístico presente en las activida-
des; así como la preparación del
vestuario, la dirección coreográfi-
ca y la puesta en escena que pre-
supone un espectáculo, como el
que pudimos disfrutar todos los
holguineros en un Paseo de Car-
naval que ha ido ganando en
variedad y calidad artística.

Por tal motivo hacemos exten-
siva una felicitación en nombre
del Gobierno y el Buró Provincial
del Partido a la Comisión del Car-
naval, a las fuerzas del MININT

que garantizaron el orden y la
disciplina en unos carnavales
que ya sentaron precedente
desde el punto de vista de la
tranquilidad ciudadana, a los
organismos aseguradores, los
trabajadores de Servicios Comu-
nales, de Cultura, Comercio y
Gastronomía, EMBER; y en pri-
merísimo lugar al pueblo holgui-
nero, principal actor y participan-
te en estas fiestas populares.

Buró Provincial del Partido

FELICITFELICITACIÓN DEL BURÓ ACIÓN DEL BURÓ 
PROVINCIAL DEL PPROVINCIAL DEL PARTIDOARTIDO

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

El Carnaval Holguín 2011 con-
cluyó con el mejor saldo a que se
puede aspirar: el disfrute pleno
del pueblo que tuvo a su disposi-
ción música de la mejor y diversa,
alimentación abundante garanti-
zada no solo por la gastronomía
estatal, sino también por la priva-
da, cerveza suficiente y un desfile
que sorprende en cada edición.
Notorio fue también el orden y la
disciplina que primaron durante
unos  festejos de tal magnitud.

Insatisfacciones hubo, gene-
ralmente relacionadas con las vio-
laciones de medidas y precios en
la comercialización de la cerveza,
práctica negativa que se repite
por años  e indebidamente justifi-
cada con la premura durante las
ventas. Otro detalle fue la no
entrega, por dos ediciones conse-
cutivas, de calzado para los baila-
rines de comparsas y paseos, un
artículo necesario artísticamente
para garantizar uniformidad y ele-
gancia en el vestuario.

En el desfile, sin dudas, el
mayor atractivo del carnaval, tam-
bién es preciso corregir pormeno-
res, previsibles en la mayoría de
los casos, como las roturas de
tractores o suspensión del fluido
eléctrico en carrozas, e incluso
indisciplinas de quienes se niegan
a desfilar en la posición asignada,
todo lo cual crea molestos baches
durante la marcha y la extienden
innecesariamente.

Por fortuna ninguno de esos
detalles empañó el brillo de los
festejos calificados por el pueblo
como de los mejores, pero que
deben tenerse en cuenta para la
superior marcha de este evento,
símbolo de tradición e identidad
de nuestro pueblo.

Los premios llegaron como
estímulo al trabajo de diseñado-

res, directores artísticos, músicos
y coreógrafos. Entre las carrozas
la del MIMBAS, dirigida por la pro-
fesora Maricel Godoy, ganó el
Gran Premio y el premio al Mejor
diseño de vestuario. El Primer
Premio fue para Cultura- Trans-
porte, ganadora también de los
lauros  al Mejor Diseño de Carro-
zas, y a la Mejor Edición Musical.

El cabaret andante de Cultura
Municipal-ECOPP compartió la
segunda posición con el MINA-
GRIC, que conquistó también el
premio al Mejor Espectáculo,
mientras la carroza de la FEU se
llevó el tercer lugar.

Entre las comparsas, Vista
Alegre ganó el primer lugar y los
premios a la Mejor Música de Per-
cusión, Mejor corneta china y
Mejor capa. Su director, Armando
Duany, resultó el Mejor Coreógra-
fo Integral. Ellos conquistaron
también el Premio de la Prensa.
Su homóloga, Pueblo Nuevo,
ganó el segundo lugar, y entre los
paseos, Alegres Juventudes se
agenció el único premio otorgado.

DIVERSIÓN Y DISCIPLINA DIVERSIÓN Y DISCIPLINA 
EN MI CARNAEN MI CARNAVVALAL

Rubicel González G. /¡ahora!
rubicel@ahora.cu

Contrario a los pronósticos del
Instituto de Meteorología, las lluvias
en Holguín asociadas al huracán
Irene fueron poco significativas.
Entre martes y jueves el promedio
no ascendió los 25,2 milímetros
(mm), según registro de los 65
enclaves de la red, distribuidos por
todos los municipios.

Hasta ayer, el acumulado del mes
es de 81, 5; casi 25 puntos menos
que el promedio histórico. Antilla fue
el territorio de mayor precipitación,
con 68,2 milímetros en los tres días,
alcanzando los mayores valores el
miércoles en El Ramón, donde se
registraron 61, 3, mm.

Los embalses holguineros solo
incorporaron a su caudal un 0,3 por
ciento, encontrándose ahora al    79,
9 de su capacidad. Nipe y Birán
vierten, mientras, dentro de las que
dan abasto a la ciudad de Holguín,
Güirabo  acumula el 40, 6 por cien-
to de llenado, subraya Yudith Rodrí-
guez, especialista del punto de
dirección de Recursos Hidráulicos.

Durante la semana se monitoreó
el desempeño técnico de las pre-
sas, todas en perfecto estado. Asi-
mismo, se ejecutó el chequeo
perenne del río Sagua por medio
del sistema de alerta temprana
enclavado en diversos sitios de su
cauce.

II rr ee nn ee   nn oo   mm oo jj aa   HH oo ll gg uu íí nn

Norberto Rosado y Marta
M.González / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Familiares, amigos y  pueblo  de
Gibara  junto a sus principales auto-
ridades rindieron homenaje de
recordación al revolucionario y
combatiente Luis David Piñeda
Pérez, fallecido recientemente en la
ciudad de La Habana, quien tuvo

una amplia hoja de servicios  como
organizador, junto a Frank País
García del Movimiento 26 de Julio
en la costa norte de la antigua pro-
vincia de Oriente, en las acciones
de Cayo Confite y para derrocar a
las tiranías de Antonio Machado y
Fulgencio Batista.

En peregrinación hasta el obelis-
co a Emilio Laurent y a los expedi-
cionarios del 17 de Agosto de 1931
se dirigió el pueblo, sitio en el que
Piñeda y Frank se tomaran una foto
por aquellos días de abril de 1956
cuando nació la idea de confeccio-
nar los primeros brazaletes rojo y
negro, que aprobado por Fidel, apa-

reció por primera vez en el levanta-
miento armado de Santiago de
Cuba el 30 de noviembre.

A petición del propio Piñeda
sus cenizas fueron esparcidas en
la bahía de su natal Gibara, tierra
que siempre llevó en su corazón
como señaló Diosdado Segura
Silva, presidente de la Asociación
de Combatientes de la Revolución
Cubana en el territorio.

GIBARA RINDIÓ HOMENAGIBARA RINDIÓ HOMENA JE JE 

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

No por azar las federadas de
Báguano ganaron la sede del acto
provincial por el aniversario 51 de
la FMC, celebrado la mañana del
23 de agosto en la Plaza del Bule-
var de esa localidad.

Como expresó Liset Expósito,
secretaria general de la organiza-
ción femenina allí, se trata del
“reconocimiento a quienes desarro-
llan un trabajo estable y en ascen-
so, sobre todo en la comunidad, de
manera diferenciada con cada
federada; es la confirmación de un
estilo de trabajo que asegura resul-
tados favorables en todas las    tare-
as, que van desde tener uno de los
mayores porcentajes de integra-
ción, hasta la incorporación de una
cantidad considerable de mujeres a
la producción de alimentos”.

En el acto, presidido por Manuel
Hernández Aguilera, miembro del
Buró Provincial del Partido, y Car-
los Santiago Céspedes, primer
secretario de la organización políti-
ca en Báguano, Roselia Taño
Ricardo, secretaria de la FMC en
Holguín, destacó la participación

activa de las holguineras en la
actualización del modelo económi-
co cubano y su presencia mayorita-
ria en sectores como la Educación,
la Salud Pública y la Ciencia.

En la concentración, animada
culturalmente por talentos de la
comunidad y la vocalista Gladys
María, los rostros de Gloria Sán-
chez Pupo y Elisa Verana Gonzá-
lez se iluminaron de júbilo cuando
vieron brillar en sus pechos la Dis-
tinción 23 de Agosto, recibida en
representación de todas las muje-
res que a lo largo y ancho de la
geografía holguinera fueron mere-
cedoras del máximo estímulo insti-
tuido por la FMC.

PRIVILEGIO DE CUBANASPRIVILEGIO DE CUBANAS
LLiisseett   EExxppóóssii ttoo

rreecc iibbee   ee ll   
cceerr tt ii ff iiccaaddoo  ddee

mmuunniicc iipp iioo   sseeddee

EDGAR

MAIKEL
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JOSÉ MARTÍ consideró al diseñar su
República en el siglo XIX, el desarrollo del
diálogo y la confrontación de ideas como

arma útil para el crecimiento social, porque”el
debate franco de las aspiraciones del hombre
es la garantía firme de la paz”.

Son ideas con plena vigencia. Raúl no se ha
cansado de escuchar todas las opiniones, por
muy descabelladas que parezcan, con el pro-
pósito gubernamental de perfeccionar a la
sociedad al mismo tiempo de defender un
nuevo Modelo Económico.

En la última reunión ampliada del Consejo
de Ministros, el presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros dijo: “Necesitamos dis-
cutir y discrepar más a todos los niveles de
dirección, pues en la diversidad de criterios
están las mejores soluciones a nuestros pro-
blemas actuales… No podemos darnos el lujo
de aceptar como válida la primera idea que  se
nos ocurra ni actuar mecánicamente ante una
situación determinada. Hay que pensar, anali-
zar, valorar todas y cada una de las posibilida-
des, para luego, poder tomar la mejor decisión
sobre cualquier asunto”.

En la clausura del VII Congreso de la Unión
Nacional de Escritores y Artistas (UNEAC) él
había asegurado querer esa apertura, porque,
siempre, ha sostenido que en las mayores dis-
crepancias se encuentran las mejores decisio-
nes y en otra ocasión  pidió “garantizar la libre
discusión para que cada quien opine lo que
piense”.

Como amplio conocedor de la naturaleza
humana, Martí sabía que la unanimidad de jui-
cios era imposible y  la concordancia de razo-
namientos no significa, de modo alguno, “ser-
vidumbre de la opinión”, sino apartar la mente
de objetivos personales y llegar a la unión por-
que se compartan más los propósitos funda-
mentales en la actuación colectiva.

Esa tolerancia de diversos pensamientos
defendida por el Maestro al referir: “El respeto
a la libertad y al pensamiento ajenos… es mi
fanatismo”, constituye, hoy, una línea de acción
insistida por la actual dirección de la
Revolución; por la honradez que significa pen-
sar de una forma y expresarlo con franqueza
sin temor a equivocarse y poder establecer un
margen para la rectificación.

Martí elogió esa virtud de decir, sincera-
mente, lo que pasa por la mente, porque de lo
contrario ello incluía el deseo de formar “para
su pueblo una generación de hipócritas y
egoístas”. Raúl aboga por la diversidad de opi-
niones, aun cuando se pueda estar en
desacuerdo, con el máximo significado de
ganar en honestidad.

A la unidad de planteamientos no podría lle-
garse si primero no existe una confrontación
de argumentos en diálogo franco, en el cual no
falte el respeto para cada uno de los exponen-
tes y exista una actuación constructiva en la
búsqueda de soluciones.

“Con todos y para el bien de todos” sería su
máxima en la formación de la República, claro,
en ella quedaban excluidos quienes se aparta-
ban por jactancia o se unieran obedientemen-
te a los intereses del amo extranjero, con lo
cual ganarían el papel de lacayos y acercarían
el peligro de perder la independencia nacional
al entregar a la Patria en gesto servil con la
más abominable de todas las complacencias.

La libre expresión en Cuba, tan abogada
por la gusanera, no es la impunidad para ofen-
der al gobierno de todos o repetir las mentiras
dictadas desde el Norte revuelto y brutal que
nos desprecia. Eso no es diálogo, ni diversidad
de criterios, sino la posibilidad de darle un
arma filosa a quienes nos quieren arrancar la
cabeza. La libre expresión es la posibilidad real
que tenemos los cubanos de decir cómo que-
remos que sea Cuba libre, desde el respeto y
en pro del beneficio común.

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

Trinchera

de Ideas
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“La Revolución ha hecho 
unos cuantos milagros.

Pero el mayor es el de haber resistido”.
Fidel, 9 de marzo de 2005

UUNO de los mayores retos que ten-
drá la educación superior en el
nuevo curso no salta precisamente

a la vista. El desafío no tendrá que ver
esta vez con escasa bibliografía, ni con
nuevos planes de estudios, ni con
claustros incompletos.

El reto de este año entraña algo tal
vez menos tangible, más gravitante y
hasta mucho más inevitable, pues impli-
ca algo que le es a la academia tan
imprescindible y determinante como los
mismos profesores: el estudiante.

Los universitarios que a partir de
septiembre se cobijen bajo el manto del
conocimiento superior en nuestro país
tendrán como característica singular el
haber nacido en Periodo Especial, o
sea, haber sido el fruto de aquellas
parejas que, afortunadamente para la
demografía cubana, desoyeron en los
duros ‘93-‘94 todas las apocalípticas

voces que les aconsejaban que aque-
llos años no eran para “traer hijos a este
mundo”, lo cual los convierte de por sí,
en unos verdaderos sobrevivientes
como casi todos los que decidimos no
hacernos a la mar, ni sortear nuestros
nombres en un biombo, y quedarnos
aquí a defender nuestra suerte.

Sin embargo, lo “especial” no les
viene por el periodo en que nacieron,
pues cualquiera de nosotros tendría-
mos mucho más vivo que ellos mismos
en nuestros recuerdos  aquellas inter-
minables, oscuras y calurosas noches
de apagones. Podríamos incluso cerrar
los ojos y oler nuevamente la manteca
de coco en nuestras cocinas o ver a
nuestro refrigerador acumular más
hielo que la Antártida.

Estoy seguro también que más de
uno de nosotros podría sostener y dis-
cutir tesis completas sobre cómo el
ingenio popular pudo convertir el saco
de harina en encomiables juegos de
pantalones; plisar faldas en ollas de
presión o combinar pintura y salfumán
para lograr estampados en nuestras
ropas, que después lavábamos con
maguey y otros demonios.

De lo contrario, que tire la primera pie-
dra cualquiera que no haya calzado en
aquel entonces alguna absorbente alpar-
gata de nombre inmencionable o que no
llegara a soñar con una bicicleta 28, con
la misma devoción conque ahora se
anhela un carro de segunda mano.

Pero la diferencia está precisamente
ahí. En que para cualquiera de los que
ahora vivimos para contarlo, esos fue-
ron momentos duros y completamente
incomparables con otros tantos que
vivió nuestro país y nuestro Socialismo.

Sin embargo, para nuestros universi-
tarios del próximo curso no hubo, ni
habrá otro referente. Para ellos, los bici-
taxis y los coches no son transporte
alternativo, sino “el” transporte; para

ellos los taxis nunca han ido para otros
destinos que no sean los cuerpos de
guardia de los hospitales; para ellos
siempre hemos comprado con más de
una moneda; para ellos no existen más
combinaciones de helado que el
Jimagua o las Tres Gracias; o para ellos
casi todo en esta vida viene a granel.

Para ellos la vuelta a Cuba siempre
ha sido para extranjeros; para ellos toda
una vida existió una sola Alemania;
para ellos jamás Cuba fue sede de un
Panamericano o para ellos de esta Isla
nunca se ha podido “salir” legalmente
sin una carta de invitación o sin un
casamiento a distancia.

Pues, por mucho que se los expli-
quemos, para ellos, los televisores
siempre tuvieron mando, las computa-
doras siempre usaron Windows, siem-
pre tuvimos la certeza de la no existen-
cia de un noveno planeta y Michael
Jackson toda una vida fue blanco.

El papel de las universidades ante la
sociedad ha sido siempre el mismo
desde la primigenia escuela de Bolonia
hasta nuestros días: dotar a los indivi-
duos de la capacidad e instrucción
necesaria para guiar, regir y encauzar
su evolución tanto a nivel social como
macroeconómico.

Corresponde en ese mismo sentido
inculcarle a nuestros universitarios del
próximo septiembre, lo perfectible de
nuestro mundo, lo actualizable de nues-
tro modelo económico, lo superable de
todo cuanto hemos logrado hasta
ahora, y también lo sostenible de nues-
tro sistema social que ve en el hombre
el principal centro de atención.

Ese es el principal reto. En nosotros,
y sobre todo en la academia, está la
oportunidad de no invertir en un inválido
intelectual o en un profesional de bajo
puntal que no construya más allá de lo
que no haya podido ver o vivir. Si algo
ha potenciado siempre la casa cubana
de altos estudios ha sido ese necesario
método de pensamiento-técnica-prácti-
ca para alcanzar un desarrollo del país
en verdad sostenible.

Que levante una vez más la mano la
academia y convirtamos a nuestros
nuevos universitarios en un clon mucho
más satisfactorio de nosotros mismos,
y nos sorprenderá ver cuánto nos
vamos acercando al hombre nuevo.

jcruz@ahora.cu

Por Jorge L.
Cruz
Bermúdez

¿¿ BB AA SS TTAA NN   EE CC OO SS
DD EE   MM UU JJ EE RR ??

CCUANDO el cantautor cubano
Amaury Pérez Vidal –devenido
presentador de programas televi-

sivos– anunció el receso de su espacio
nocturno Con dos que se quieran, con
la presencia del trovador Silvio Rodrí-
guez, muchos televidentes cubanos
pusieron el grito en el cielo, aunque no
pocos engendraron la esperanza de
que lo reemplazara un musical o un
humorístico.

Pero ya la Televisión Cubana tenía
previsto quien le hiciera las vacaciones a
Amaury, y si no hay dos que se quieran,
por lo menos que inunden la pantalla los
*Ecos de Mujer. Fue así como apareció
de pronto la actriz Blanca Rosa Blanco
–sensual y carismática como siempre–
en las mismas noches de martes y a las
8:30, haciendo de anfitriona de un
encuentro entre intelectuales, justo como
lo hacía el cantautor habanero.

En principio celebré la idea. ¿Por
qué no propiciar un espacio de debate
donde las mujeres expresaran ante
cámara sus experiencias, ideas,
metas…? Si cada día se dan pasos
más firmes en nuestro país para que
las mujeres destierren de sus concien-
cias posturas machistas enraizadas
gracias a los siglos de los siglos, ¿por
qué no expresarlo ante las cámaras y
para todo el país? ¿Por qué no com-
partir con el público masculino nuestras
ideas y enfrentarlas en debate franco y
respetuoso?

El hecho de que los hombres sean
invitados al programa le imprime una
ganancia superior: Es la posibilidad de
compartir, sin antagonismos, con igual-
dad de género, por qué caminos quere-
mos ir por la vida, juntos, como la pro-
pia vida nos puso.

Ah, y la música ayuda, enriquece el
alma y propicia un ambiente muy agra-
dable, sobre todo porque se han esco-
gido muy bien temas e intérpretes.
Lástima que los programas, en la gene-
ralidad de los casos, no hayan pasado
de la simple presentación de los temas,
lo cual les acerca más a la frivolidad
que a la reflexión y el pensamiento.

“Sacrificios por amor” fue una de las
últimas problemáticas compartidas.
Buen tema, del cual podría hablarse
hasta el cansancio, desde una óptica
de género y con el que podrían tomar
experiencia muchísimas mujeres. Pero

a Blanca Rosa –que no por bella mujer
y excelente actriz se convierte necesa-
riamente en buena entrevistadora– se
le fueron de las manos los invitados:
rompió la dramaturgia de la conversa-
ción, no insistió, no escarbó en las
experiencias que matizarían el conflicto
del tema tratado… Y aunque cada cual
habló de lo que pudo (o lo que quiso), la
ausencia de sagacidad por parte de
quien preguntaba, provocó la ausencia
de experiencias ricas en conflictos que
propiciaran un buen debate entre quie-
nes respondieron.

La causa puede estar detrás de un
mal guión y hasta en la costumbre de
moda en los espacios de entrevistas de
la última época: preguntas poco profun-
das e interesantes, así como invitados
famosos e intelectuales (casi siempre
cantantes o actores).

Quizá una ama de casa, una estu-
diante, una mujer divorciada con un ofi-
cio, tres hijos y una casa que mantener
expandirían, más que ecos, un canto a
la realización de la mujer.

No obstante, la propuesta es válida
si solo queremos pasar un rato agrada-
ble durante las noches de los martes de
verano. Porque es loable reconocer que
Ecos de Mujer es un programa de
buen gusto, donde arte, entretenimien-
to y debate se mezclan. Ojalá con cada
paso, los ecos de ese espacio audiovi-
sual encontraran mejor asidero para
acercarnos a las voces que necesita-
mos las mujeres de hoy.
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Ania Fernández, Mailén Pupo y
Rosmeli Oliva / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

AFIRMAN categóricamente
algunos científicos, sexólo-
gos y psicólogos que el ve-

rano desata pasiones. Será por
tanta exposición de piel al aire:
músculos, senos, ombligos sexys y
abdómenes cuadriculados. Sin
embargo, para los poetas, el otoño
es tiempo del desamor; y del amor
intenso, festivo y feliz, la primavera.

Ante tanto desacuerdo, es
mejor concluir que en la vida suce-
de lo que en la famosa canción del
venezolano Simón Rodríguez:
“Quererse no tiene horario, ni
fecha en el calendario cuando las
ganas se juntan”. Es en ese mo-
mento donde cualquiera, no impor-
ta la edad, hala tan fuerte que “la
soga se revienta”.

Pero ¿qué sucede cuando no
existen las condiciones materiales
necesarias para expresar a pleni-
tud nuestra sexualidad?

Tengo 19 años  y me encanta
mi  relación, abierta y comunicati-
va. Encontramos en el sexo la
forma perfecta de complementar-
nos, pero  no contamos con la li-
bertad y la privacidad de estar jun-
tos en nuestras casas. Para  hacer
el amor no nos queda otra opción
que hacer de la cocina, de un pa-
sillo o  de algún lugar apartado,  el
mejor lugar para amarnos...

Mi novia y yo vivimos cerca de
Los Caballitos y nos vamos a la
Pista de Patinaje o a lugares oscu-
ros para hacerlo. Una vez nos
acosó un borracho, pasamos un
susto tremendo, pero después nos
reímos. Vivo con mucha gente y
duermo con mi hermanito, no hay
otra forma...

La primera vez que nos fuimos
al cementerio, casi me da un infar-
to y tenía un nudo en la garganta. A
mi novio hasta le sudaban las
manos. Entramos por la parte de
atrás y buscamos un lugar oscuro...

Son  historias de  jóvenes holgui-
neros que reflejan la realidad de cien-
tos, a quienes, como a ellos, no les
queda otra opción que buscar el pla-
cer en lugares donde el peligro, la
censura, los prejuicios o lo indebido
van de la mano.

Las variadas “alternati-
vas” para manifestar el
amor  son  tema de discu-
sión en disímiles grupos
de personas, porque estas
problemáticas  no son ex-
clusivas de los más jóve-
nes, aunque sobre ellos
recae, en ocasiones, el ojo
crítico de la sociedad.

Muchos padres prefie-
ren conocer dónde lo
hacen sus hijos o les faci-
litan, dentro de las posibi-
lidades, el dinero o el
lugar. Otros se hacen de
la vista gorda mientras
sus  muchachos aplastan,
por ejemplo, la hierba de
la falda de la Loma de la
Cruz u otros lugares apar-
tados y oscuros donde
pueden ser víctimas ino-
centes de cualquier delito.

Nadia, de 34 años ac-
tualmente, tuvo un emba-
razo precoz; ahora trata
de que no le suceda lo
mismo a su hija. Juntas
negociaron la situación y
decidieron que martes,
jueves y algunos sába-
dos, cuando salen, puede
quedarse en casa del
novio, a sabiendas de
que toda libertad implica
una alta cuota de respon-
sabilidad.

Pero hay quienes no
tienen esa ventaja porque

no cuentan con la confianza ni la
aprobación de los padres para lle-
var a sus parejas a casa, viven con
los abuelos y padres o por limita-
ciones de espacio en las viviendas.
Es muy fácil criticar para una ge-
neración que tuvo sus posadas u
hoteles con disponibilidad, pero
¿qué hacemos al respecto para fa-
cilitarle la vida a nuestros chicos? 

HABLAN LOS PADRESHABLAN LOS PADRES
Para mí no ha sido fácil com-

prender, me educaron de otra
forma, pero prefiero que mi hija esté
aquí en la casa con su novio y no en
la calle. El padre no sabe nada aún,
velamos la mejor oportunidad para
hablar con él. Cuando me  voy para
el trabajo, les dejo la casa...

No tengo posibilidades, no
puedo darle 70 pesos para una
noche en el Majestic o en otro
Hotel. Sé que se las arreglan por
ahí y es difícil para mí pero no
tengo otra opción. En la casa no
cabemos ni nosotros...

El mío es varón, que resuelva la
situación la madre o el padre de la
hembra.Yo le doy dinero cuando
puedo para que reserve en alguna
casa de alquiler, pero los precios
son altos.

Cuentan holguineros, orgullosos,
que la ciudad tenía una infraestruc-
tura hotelera envidiable, donde se
destacaban el “Majestic” y el “Pra-
ga”, que aún permanecen, y los
otrora hoteles “Residencial”, conver-
tido en escuela de Hotelería y Turis-
mo, “Asturias” y “Sevilla”, también
reconvertidos en entidades.

Existían también famosas po-
sadas a la salida del pueblo, una
en el “Tahití” y el “Oasis”, próxima a
la actual prisión provincial, así
como diversas casas particulares
que brindaban similares servicios.

En estos momentos, y gracias a
un enorme esfuerzo de las direc-
ciones políticas y gubernamenta-
les  del territorio, nuestra provincia
es una de las pocas del país que
cuenta con instalaciones hoteleras
en moneda nacional accesibles a
la población.

Pero ¿existen realmente esas
posibilidades?

En el Hotel Praga, remodelado
en el 2007, Mariela Tejeda Eche-
varría, jefa de alojamiento, nos refi-
rió que tienen 27 habitaciones, en
explotación solo 18; el resto está
fuera de servicio por falta de col-
chones, cambiar algunos herrajes
y detalles mínimos.

Paradójicamente, existen otras
17 habitaciones con la obra del le-
vante y placa, que necesitan la lla-
mada “obra muerta” y que no se
han concluido aún desde el 2007,
terminarlas implicaría más ofertas

para una ciudad que tiene gran de-
manda de este tipo de servicio.

En la puerta del “Praga”, varios
jóvenes hacían fila desde las siete
de la mañana para ver si existía al-
guna capacidad, pues entre las
nueve y las 11 se vende lo que
queda libre cuando no entran los
clientes previstos. Los precios osci-
lan de acuerdo con el confort de la
habitación desde 37.80 hasta
76.60, que vale la Especial. En
esta ocasión, solo se vendió una.

Desafortunadamente, este Ho-
tel, que quedó muy bello en su rei-
nauguración, está afectado por la
humedad en paredes del lobby, pa-
sillos y algunas habitaciones. Grita
por una solución técnica que evite
el deterioro paulatino, un plan de
mantenimiento que asegure la pro-
longación de su vida útil y la culmi-
nación de lo que no se ha hecho
para el bien de la población.

El “Santiago” es uno de los más
visitados por los jóvenes. La única
condición para acceder a sus habi-
taciones es ser mayor de edad, y
lógicamente los  treinta y siete o
cuarenta y cinco pesos que cuesta,
en dependencia de los recursos  a
disposición de los huéspedes.

Según Eumelia Domínguez,
jefa de alojamiento, de 30 habita-
ciones están funcionando 25 y se
reserva con dos o tres días de an-
telación, a las ocho de la mañana
en la carpeta. “El hotel nunca
duerme vacío, siempre vendemos
la habitación que quede por algún
motivo, y yo en el plano personal

priorizo a los jóvenes porque sé lo
que están pasando”, asevera.

En el “Majestic” ocurre similar.
Es uno de los más bellos de la ciu-
dad pero tiene pocas habitaciones,
solo 14. Se reserva con 72 horas
de antelación y los precios son
altos para el bolsillo de los más jó-
venes, que en su mayoría estudian
y dependen de sus padres.

Dicen que el Hotel Libertad tuvo
su época de modesto esplendor, pe-
ro hoy ofrece un ambiente nausea-
bundo.Desde que se comienza a su-
bir la escalera, hay olor a polvo y hu-
medad, las paredes  están oscureci-
das y se percibe una inercia aplas-
tante. Por ello, casi nadie lo prefiere.

Sin embargo, está ubicado en un
magnífico lugar en el centro del Bu-
levar y podría, con un poco de em-
peño y recursos, recuperar esa má-
gica complicidad de los lugares dis-
cretos y poner, paulatinamente, a
disposición de los holguineros y hol-
guineras varias habitaciones boni-
tas, sencillas y a precios modestos.

Solo por desmentir el refrán
que dice: “En casa del herrero, cu-
chillo de palo”, el Hotel Los Ánge-
les, en la calle Frexes, que sirve de
hogar a constructores de la
ECOPP, podría estar mejor. Tiene
una arquitectura envidiable, no hay
humedad ni grietas en sus pare-
des, pero la carpintería y las insta-
laciones hidráulicas y eléctricas
son un desastre.

El colectivo de trabajo allí ansía
poder prestar un mejor servicio a la
población y no solo en las cuatro ha-
bitaciones que tienen libres para ello,
cuyos precios oscilan entre 8 y 9.50
pesos, sino en las otras, que necesi-
tan de muy poco para mejorarse.

Otra variante utilizada por los jó-
venes son las “becas”. Según los
encuestados, ellas son un sitio pre-
ferido para hacer el amor, donde
existe la complicidad de las compa-
ñeras o compañeros de cuarto o al-
berge, aunque confiesan que impli-
can también una gran incertidum-
bre, por aquello de que si los cogen
en las “inspecciones sorpresivas”
pueden tener serios problemas.

No se trata de  justificar a la ju-
ventud si actúa mal, sino de analizar
la espiral de comportamiento en
este asunto que sucede cada día en
edades más tempranas. Contrario a
lo que piensen algunos, salen a la
luz razones que, hasta cierto punto,
justifican su actuar, porque necesi-
tan disponer de privacidad para ex-
presar su sexualidad.

Los especialistas coinciden en
que el apuro, la desconcentración y
el estrés de no tener lugares apropia-
dos para hacer el amor, en cualquier
edad, influyen negativamente en el
desarrollo pleno de la sexualidad y en
la utilización o no del condón o pre-
servativo, con el consiguiente riesgo
del aumento de las enfermedades de
transmisión sexual.

Es normal que los jóvenes de-
seen conocerse antes de comen-
zar una relación más formal o ela-
borar un proyecto de vida a más
largo plazo, lo que los lleva a bus-
car la famosa media naranja du-
rante mucho tiempo. No obstante,
no es bueno cambiar de pareja
como de camisa o de blusa en el
ejercicio de un “deporte de alto
riesgo”, donde un fallo puede con-
ducirte, en el mejor de los casos, a
tener la responsabilidad eterna
sobre otra vida o en el peor, a una
enfermedad incurable o la muerte.

Evidentemente, nos golpea la
falta de comunicación; padres que
evitan conversar con sus hijos
sobre el tema sexual o hijos que
crean una barrera generacional
que impide la comprensión y el
acuerdo. Sería bueno echar mano
al recuerdo y pensar qué se hizo
en la juventud.

Debemos apoyarlos dentro de
la familia, pero también buscar so-
luciones a nivel social a una pro-
blématica que puede ponerse peor
y, a la larga, generar manifestacio-
nes más complejas de indisciplina
social. Debemos prepararlos para
cuando estén en nuestro lugar y
sus hijos les pregunten dónde
hacer el amor. Para  que evalúen
con madurez ese momento, natu-
ral  y divino, donde todos, definiti-
vamente todos, hemos halado muy
fuerte para “reventar la soga”.

...Y LA SOGA
SE REVIENTA

¿Dónde hago el amor?
Las variadas 

“alternativas”  son
tema de discusión en

disímiles grupos. 
La problemática  no es
exclusiva de los más

jóvenes

Por sitios más privados para sus 
relaciones abogan los jóvenes.

Terminar 17 habitaciones del
“Praga”, opción para incrementar el 

demandado servicio

Con algunos recursos, el Hotel Los
Ángeles puede integrarse a la red

hotelera de Holguín.

EDGAR
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Rubicel González González / ¡ahora!
rubicel@ahora.cu

MITIFICADAS en varias culturas como
comida de dioses, las frutas han for-
mado parte esencial de nuestra vida

desde tiempos precolombinos. Sin embargo,
la plantación y desarrollo de las 177 especies
que hoy habitan la Isla, involucionó al límite
de que lo autóctono se convirtió en exótico.

A lo largo de décadas y por diversos mo-
tivos, frutales como el marañón, el mamey y
la guanábana prácticamente desaparecieron
de los campos cubanos y nos privaron de
sus excelentes propiedades alimenticias.

Su aporte económico redunda en sustituir
importaciones al procesarse en la industria
para consumo nacional y, en un futuro, incluir-
se en los renglones de exportación.

Con esos objetivos en la mira, el país po-
tencia un programa sustentable de desarrollo
desde 2009, que según el trabajo “Tras la recu-
peración de los frutales”, de la agencia de pren-
sa IPS, abarca actualmente 108 mil hectáreas,
incluidas unas 40 mil de cítricos. Se espera
que, para el 2015, cada persona consuma 55
kilogramos de esos productos.
LAS POSTURASLAS POSTURAS

Una de las tareas vertebrales del plan
frutícola es la creación de viveros para fo-
mentar nuevas áreas productivas a nivel mu-
nicipal. A pesar de que algunos recursos
como las bolsas de nylon están disponibles,
muy pocas unidades pueden calificarse
como cumplidoras.

Para Rodolfo Díaz, subdelegado de Agri-
cultura Urbana y Suburbana, la estrategia ca-
rece de avance: “Lo común es encontrarse las
frutas más generalizadas: mango, guayaba...
Sin embargo, las tradicionales prácticamente
no existen. Es necesario que campesinos y or-
ganizaciones de masas aporten con semillas
a la calidad y variedad”.

El vivero de Sagua de Tánamo, por ejem-
plo, posee 13 variedades; el de Gibara, 15;
Rafael Freyre, 15; Holguín, 20 (6 injertadas)
y Báguano, 14. La tecnificación es muy
pobre en cada uno de ellos. La excepción es
el Valle de Mayabe, donde habitan 109 es-
pecies y constituye el segundo sitio de Cuba
con mayor diversidad.

La faena no fue fácil, hubo que viajar y
recolectar ejemplares de varias regiones del
país pero los frutos ya se muestran, hay al-
baricoques e icacos, entre otros. “En 3,04
hectáreas hay especies gozadas poco cono-
cidas en Cuba como dátil, moringa y, en pro-
ceso de germinación, una llamada capulí.
Falta cultura para cultivarlas y consumirlas,
podemos ser exportadores como países de
América Latina y África”, asegura Robert
Domínguez, jefe de colectivo del vivero.

En breve, el terreno a orillas de la presa
Mayabe estará completamente tecnificado:
riego con sistema de goteo y techo, además
de incorporar el método de esqueje en la re-
producción. Eso permitirá incrementar el
banco de genoplasma de mango, guayaba y
aguacate, de este último con 10 variedades.

En otro sitio, la granja dispone de un banco
también de genoplasma, capaz de abarcar 29
tipos de frutas. Por eso, varios especialistas y
amantes del cultivo acuden en busca de ex-
periencia y pueden comprar el dátil a cinco
pesos o la guayaba injertada a 10, una mane-
ra de lograr la popularización en las comuni-
dades que Báguano y Holguín han impulsado.

Anualmente, miles de posturas son goza-
das por particulares sin condiciones idó-
neas, incluso las extrañas, como la moringa.
Contrariamente, unidades estatales son in-
capaces de lograr esto, aun cuando poseen
ciertas condiciones técnicas y personal ex-
clusivamente para atenderlos. En más de
una ocasión se plantaron extensas áreas,
que luego se dejaron morir. ¿Cuánto habrán
costado esos errores?  
FINCAS... ¿INTEGRALES?FINCAS... ¿INTEGRALES?

Según Joaquín Almaguer, especialista de
la subdelegación de cultivos varios en la Agri-
cultura, en la provincia existen 22 fincas inte-
grales; la intención es alcanzar la mayor canti-
dad posible en cada territorio. En ellas se fo-
mentan cinco cultivos fundamentales: mango,
aguacate, piña, guayaba y frutabomba.

Se intercalan los de ciclos cortos y largos
para abaratar los costos y diversificar la pro-
ducción de manera escalonada. No obstan-
te, se incumplen las 30 variedades por finca,
faltan posturas y riego. Además, hay indebi-
da manipulación de suelos, ausencia de
poda, déficit de mejoramiento genético y de
abonos ecológicos, entre otros problemas.

La permanente presencia de frutas en
placitas y mercados, que no sean solo de
oferta y demanda, depende del desarrollo
que ostenten en los próximos años las seis
cooperativas altas productoras en los muni-
cipios de Holguín, Rafael Freyre y Cacocum.
Desde el año pasado, empezaron a realizar
el estudio y selección de suelos para cada
especie, aunque su avance es lento.

Michel Torres, funcionario de cultivos va-
rios en la ANAP provincial, explica que 600
anapistas tienen algún cultivo de frutas en
45 CCS y 62 CPA. El más afianzado es el
mango, con 178,2 hectáreas. Un incentivo
para el sector son los precios actuales de
Acopio para productos como la frutabomba
rayona, con valor de 126 pesos el quintal; la
piña, a 120, y la guayaba, a 70 pesos.

No es menos cierto que algún volumen
se pierde en el campo, pues falla el acarreo
o afloran preocupaciones sobre el desabas-
tecimiento de insumos en las tiendas de ca-
pacidad de compra en divisa, algo que esti-
mula al campesino y establece las bases
para la atención a las plantaciones.

Una de las cooperativas a especializarse
en frutales es la “Victoria de Girón”, en el Valle
de Santa Rosa, “Rafael Freyre”. Las plantacio-
nes más usuales son mango, con 76,7 hectá-
reas; la guayaba, con 16,6, y el aguacate, con
5,6 hectáreas. De estas, hay algunas en pro-
ducción y otras en fomento. Comenta Timoteo
Gámez, presidente de la CPA, que toda la
cosecha va hacia la industria, enclavada allí

mismo, fruto de un convenio de cooperación
que vio la luz en 1999.

En el próximo lustro, incrementarán las
variedades de mango clase, las anonáceas
y el mamey. Aspiran a llegar a las 150 hec-
táreas de diversas frutas.
INDUSTRIAINDUSTRIA

Aunque no suficiente para la demanda
del pueblo, puede decirse que el procesa-
miento de frutas por la industria ha tenido un
ligero despegue, muestra de ello es la mayor
presencia en el mercado de mermelada de
mango, frutabomba y pasta de guayaba. En
el 2010, la empresa de conservas Turquino y
otras pequeñas productoras lograron proce-
sar 8 mil 118,6 toneladas y hasta junio de
este año, mil 830, principalmente de fruta-
bomba, mango, piña y guayaba.

La mini-industria de Santa Rosa, aún por
registrarse con el nombre de “Variedades de
Galeano”, “muele” buena parte de las frutas
procedentes de las cuatro formas producti-
vas existentes en el Valle, una zona que en
condiciones normales puede cosechar entre
80 mil y 100 mil quintales de mango.

En un turno de ocho horas, la fábrica ob-
tiene cuatro toneladas de producción final de
pulpa de mango, mermelada o pasta de gua-
yaba. También es capaz de realizar encurti-
dos. El gobierno municipal, por medio del
desarrollo local para el 2012, financiará con
124 mil CUC la inversión, lo que duplicará
los resultados, de manera que pueda inser-
tarse en la venta en divisas.

En pasos similares, aunque en menor es-
cala, se encuentra el Valle de Mayabe, acota
Julio Góngora, administrador de la granja,
pues sus 155,58 hectáreas de frutas son
sustento estable para preparar conservas.

Un avance también muestra la confec-
ción de jugos naturales. Así lo confirma, en
“Rafael Freyre”, Gabriel Caballero, especia-
lista de la Empresa Agropecuaria Reynerio
Almaguer. Allí, sobre todo en las ferias, se
venden cuatro tipos de jugos extraídos de la
piña, maracuyá y otras.
COMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓN

Aunque en mercados y puntos de venta
los precios son altos, hay que reconocer  que
son un ejemplo de gestión comercial y  han
logrado llevar a cada rincón de las ciudades
diversas ofertas.

Otra variante para el expendio de frutas,
vegetales, viandas y flores son los puntos de
carretera, de los que existen en Holguín 77
con licencia comercial, gracias a la resolu-
ción 662 del Ministerio de la Agricultura.

Explica Rodolfo Díaz, subdelegado de
agricultura urbana y suburbana, que algunos

de estos locales no funcionan del todo bien.
Pero eso “es responsabilidad de las empre-
sas y formas productivas que los atienden y
controlan”, señala.

En “Frank País”, Sagua, Mayarí, Banes,
Báguano, “Urbano Noris”, Holguín y “Rafael
Freyre”, hay puntos que son inestables en
sus ofertas o han cerrado. En el resto, lo más
usual es encontrar cuatro variedades de fru-
tas, aunque existen excepciones como el
ubicado en Quemado del Negro, con más de
10 propuestas.

Las causas de la inestabilidad pueden
ser disímiles. Pero lo cierto es que algunos
de estos puntos continúan en posesión de li-
cencia comercial sin prestar servicio, y solo
se les retira la misma cuando las cooperati-
vas presentan solicitud ante el Registro Co-
mercial y el Gobierno municipal. Mientras,
persisten activos en papeles, sin vender
nada.
HACIA EL TURISMO...Y EL FUTURO    HACIA EL TURISMO...Y EL FUTURO    

Al polo turístico holguinero lo surten  va-
rios proveedores. De las 14  demandadas, la
provincia abastece, completa o parcialmente,
nueve que son de estación, entre ellas
mango, melón, frutabomba, aguacate y parte
de la guayaba y la piña. Tanto los cítricos
como el plátano fruta se traen de otras pro-
vincias, y del extranjero solo se importa
limón, altamente cotizado por la industria sin
humo.

“Este año, hay 23 toneladas de frutas
contratadas para el turismo directamente en
formas productivas. Existe el programa de
cultivo de melón de agua, con tres campesi-
nos en Velasco, los que abastecerán nuestro
Polo. Estos, desde junio, todos los meses
sembrarán dos hectáreas, para cubrir así
todo el año”, expresa Víctor Peña, director
de Frutas Selectas.

La entidad piensa prescindir aún más del
apoyo de otros territorios, algo que ya ejecu-
ta con una línea que prepara frutas en con-
serva y supera las 30 toneladas, entre toma-
te, frutabomba y mango. Con costo superior
a 385 mil pesos convertibles, se espera
amortice la inversión en cuatro años.

También abaratará los costos e incre-
mentará el perfil de la fruticultura en la pro-
vincia, el afianzamiento del cultivo del pláta-
no Cavendish, dirigido al turismo. En Guate-
mala, Mayarí, hay cuatro hectáreas y otra
extensión en “Rafael Freyre”, con las cuales
se surtirá el Polo, desplazando completa-
mente el traído de Ciego de Ávila.

También en Guaro, Mayarí, los proyectos
de la agricultura fijan 6 mil 200 hectáreas, una
parte para frutales, puestas bajo regadío, in-
formó Joaquín Almaguer. Se espera que el
proyecto para el 2020, con una minindustria
allí mismo, procese 4 mil toneladas de frutas.

Para el éxito del programa frutícola en
Holguín, habrá que poner a funcionar todos
los engranajes organizativos, comerciales y
de uso racional de recursos. Hay que apro-
vechar la tradición en viveros que poseen
varios sitios de la provincia, mayormente
productores particulares, responsables de
volúmenes enormes de posturas vendidas
hacia provincias del centro y occidente de
Cuba.

Tampoco se pueden descuidar los terrenos
sembrados y se deben prever la zona más
ideal para un cultivo específico y el personal
capacitado. Solo así habrá frutas con “frutos
maduros”.

Los planes de siembra y producción de frutas se 
incumplieron durante el 2010. 

En el Plan Turquino, la reforestación de frutales el año
pasado también fue deficiente en “Frank País”, Cueto y

Mayarí. 
El programa de frutales en Holguín transcurre por 

altibajos en la siembra e intercalamiento de 30 variedades,
como mínimo, en las fincas integrales.  

Mal trabajo con los viveros obstaculiza el avance 
con diversidad y calidad.

Madurar la

fruta

Programa frutícola
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos animados
9:00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil:
Río. 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:
Desconocido. EE.UU.
Suspenso.
Cine de medianoche:
Fuego cruzado. EE.UU.
Acción
La tercera del sábado:
Más allá de las nubes.
Francia. Drama
Telecine: Historia de vio-
lencia. EE.UU. Drama
6:30 El Internado
TELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Cine del ayer:
Mamá nos quita los
novios. México. Comedia
10:30 Para usted, la 
música: Buena Fe
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 Campeonato Mundial
de Atletismo / Más allá de
la música / La Ley y el
Orden
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:00 NTV
8:30 Revista VSD
DOMINGO
8:32 VSD
9:17 Conmemoraciones
9:20 Holguín en la noticia
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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Un lector de Moa sugiere sea
analizado por Comercio y las organi-
zaciones de base de la FMC el tra-
bajo de la periodista Alina M. Lotti
publicado  el pasado 15 de agosto,
en el semanario Trabajadores, bajo el
título: El plan jaba no es un jabuco.
Rafael E. Puente Téllez afirma que
“valdría la pena someter el tema a un
proceso de revisión con la intención,
de que exista un mayor sentido de
pertenencia desde la base (cuadra,
edificio, poblado, bodega, delega-
ción, empresas y direcciones de cual-
quier nivel), lo que permitiría una
necesaria actualización, información
y comprensión de los beneficiarios,
así como de la población no acogida
a tales beneficios.Personalmente me
remití a mi bodega, situada en el
puente Los Loros (frente al Rincón de
Pepe), donde entregué dos fotoco-
pias de ese material para que lo estu-
diaran.Pude constatar acciones favo-
rables en mi unidad con la atención a
los consumidores”. María Onelia Ur-
bino Reynaldo, directora de Pla-
nificación Física en el municipio
de Holguín, asegura que fueron
infructuosos los intentos de co-
municarse con la lectora Derlys
Pérez en su vivienda o centro de
trabajo para analizar su preocupa-
ción sobre horario de atención en
las oficinas de ese organismo y la
ausencia de la Especialista del
Departamento de Inversiones el
día de la visita de la quejosa; no
obstante, explica que “por la canti-
dad de servicios que brindamos
se decidió destinar los lunes y
martes a personas jurídicas y
miércoles y jueves a las naturales.
Por las indisciplinas de los que
acuden allí establecimos repartir
20 turnos, aunque en dependencia
de la complejidad de los trámites
se atienden más personas hasta
las 3:00 pm”, explicó. También
anunció que a partir de septiembre
los miércoles se destinarán a
recepcionar los trámites relaciona-
dos con la Vivienda (Certificados
de Nu-meración) y los jueves a los
Trabajadores por cuenta propia
(autorizaciones temporales de uso
de suelo y colocación de carteles
informativos). Planificación Física
desde siempre ha tenido un papel
preponderante en nuestra socie-
dad, pero en estos momentos es
aún superior su encargo social,
por eso es necesario aplicar cuan-
tas acciones sean imprescindibles
para facilitar y agilizar los trámites
a la población, la cual merece un
mejor servicio. A la 1:20 pm del
pasado lunes un cliente fue a la ofici-
na central de ETECSA a pagar, por
su turno, la cuenta telefónica, pero se
le adelantó otro cliente; ante el recla-
mo, este dijo que, siendo él un traba-
jador de ETECSA, ¡cómo iba a hacer
cola! El afectado señaló lo incorrecto
de su prepotencia y la intención de
quejarse a la dirección del organis-
mo, ante lo que respondió: “¡No olvi-
de de quejarse!” Independientemen-
te de que exista esa facilidad para los
empleados de ETECSA, ese proce-
der incorrecto daña la buena imagen
que la población tiene sobre esa enti-
dad.Juan  Robles Vidiaux, con do-
micilio en calle Martí No. 145, Sa-
gua de Tánamo, reitera necesidad
de que Comercio solucione la si-
tuación de la Casilla ubicada en
calle Renato Guitart, la cual  hace
aproximadamente tres años fue
cerrada para repararla, aunque
hasta ahora  no han puesto ni un
solo ladrillo, mientras tanto los 460
núcleos, (mil 371 consumidores),
continúan reubicados en otra uni-
dad bastante distante. Solicitamos
encarecidamente a la Dirección de la
Empresa de Proyectos Agrope-cua-
rios se comunique con esta Columna
para analizar planteamiento de la lec-
tora Idalmis Carrión Surén. Explícita
argumentación ofrece Julio César
Naranjo Naranjo, director del cen-
tro turístico Villa Don Lino, a Or-
lando Paneque Cruz, que durante
su estancia en esa instalación fue
obligado a pagar 2,00 CUC por un
vaso que rompiera el nieto. “Es
responsabilidad de los compañe-
ros de la Recepción transmitirle a
los clientes el mecanismo imple-
mentado ante pérdidas y roturas

de los artículos puestos a su dis-
posición en el proceso de presta-
ción de los servicios. Para casos
como estos el Reglamento plantea
que se efectuará el cobro del pre-
cio del bien destruido total o par-
cialmente fijando la obligación del
pago a partir del valor de adquisi-
ción del medio multiplicado hasta
cinco veces. Los vasos los com-
pramos a nuestro principal prove-
edor, ITH, al costo de 0, 8762 CUC
y 1, 38 MN, lo cual eleva el monto
a 2,00 CUC. Si el compañero
hubiera tramitado su queja en
nuestra instalación, por cuestión
de humanidad y más que todo por
tratarse de una situación con un
niño hubiéramos tomado una
decisión diferente”, puntualizó
Naranjo. Respuesta de Mauricio Ro-
jas Quintana, jefe de Departamento
de Comercio de la Empresa Muni-
cipal de Banes, al cuestionamiento
que se le hiciera al expendio de leche
fresca con destino a dietas médicas
en la bodega El Guerrillero. “Aplica-
mos las Resolución VI. 06.230 del 14
de agosto de 2007, que plantea:
“Independientemente de los incre-
mentos en los acopios de leche fres-
ca para su venta directa en las unida-
des minoristas se mantiene el per
cápita establecido, o sea, 10 litros
mensuales. Recientemente se reci-
bió un documento del MINCIN, con
fecha 6 de abril del 2011, que sinteti-
za aspectos incluidos o modificados
en el proyecto con la siguiente espe-
cificación: la cuota a distribuir por
consumidor según grupo de edades
o dietas médicas, excepto las  espe-
ciales que mantiene el tipo de leche y
las cantidades establecidas en las
tablas de productos para ellas, es la
siguiente: a) Niños de uno a seis
años 11 meses y 29 días, un litro dia-
rio. b) Dietas médicas que llevan
leche (10 litros mensuales, uno cada
tres días) y c) Embarazadas (l5 litros
mensuales, uno en días alternos)”.
Rosa Esther Infante Cuenca, veci-
na de la calle Narciso López No.
206, entre Aricochea y Cables, afir-
ma que desde diciembre establece
infructuosas quejas en el Departa-
mento de Enfrentamiento a Ilegali-
dades de la Dirección de la Vivien-
da del municipio de Holguín, la
UPIV, Arquitecto de la Comunidad
y otros organismos porque un
vecino construyó dos ventanas
para su patio sin autorización. Su-
gerimos a la Dirección de Vivienda
esclarezca este caso. No hemos
tenido respuesta de Comercio de por
qué los consumidores solo tienen
margen de 20 días para la compra de
los sobres de café mezclado en las
bodegas, a partir de la llegada del
producto. A propósito del tema llama
la atención la cantidad de nailon que
se rompen, pero lo más preocupante
resulta que a los clientes que les
tocan esos afrontan la disyuntiva de
“lo tomas o lo dejas”, aunque lo co-
rrecto debe ser tramitar su devolución
con la Torrefactora para que sea
repuesto el producto en óptimas con-
diciones. También sobre la transpor-
tación del café hacia Felton hay preo-
cupación, según María Victoria Leal.
Ella escribió el 15 de agosto, cuando
aún no había podido tomarse su ca-
fecito. Aclaramos a la Dirección de
Comunales del municipio de Hol-
guín que no fue a ningún periodis-
ta que un trabajador del parque de
diversiones Los Caballitos ofreció
información errada sobre el hora-
rio de atención de esa instalación,
sino a una madre de una niña
vecina del lugar. Linier Reyes, di-
rector de la entidad, explica que en
los meses de vacaciones escola-
res esa importante área de diver-
siones debe abrir diariamente de
9:00 am a 12:00 m y de 2:00 a 7:00
pm, a pesar de  algunos de sus tra-
bajadores estar de certificado mé-
dico. Tras complicadas labores final-
mente trabajadores de Acueducto y
Alcantarillado solucionaron el salidero
que afectaba la vivienda de Ramón
Rodríguez Rivera, con domicilio en
Calle 14, No. 19, entre 13 y 15, repar-
to Pedro Díaz Coello, según informa-
ción de Niurka Pérez Empe-rador,
funcionaria de Atención a la Población
de esa entidad.

Punto Final

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Tragante de aguas fluviales en
calle José Antonio Cardet esqui-

na a Martí en muy mal estado
constructivo, adémas de encon-
trarse lleno de desechos sólidos

producto a las barreduras.

Parada en franco deterioro 
ubicada a la entrada de la

ciudad, en el viradero de la ruta
204, en Las Biajacas. MMaaiikkee ll JJaavv iieerr

AGOSTOAGOSTO
27 1916 Lidia Doce Sánchez, heroi-

ca combatiente clandestina, nace en
Mir, actual municipio de Calixto García.

28 1827 El General Mambí Mariano
Torres Mora, nació en Damián, Yareyal.

30 1897 Las fuerzas mambisas, bajo
el mando de Calixto García toman Las
Tunas. En esta acción participaron
numerosos mambises holguineros.

30 1957 Asesinado Abel Turner
Sánchez, miembro del Movimiento 26
de Julio.

31 1983 Se constituye en Mayarí el
primer destacamento de maestros de
montaña Segundo Frente Oriental
Frank País.

SEPTIEMBRE
1 1977 Inaugurada por Fidel la

Escuela Vocacional Jose Martí en la
ciudad de Holguín.

1 1981 Muere en Etiopía el comba-
tiente internacionalista Pablo Benedic-
to Hillojosa, natural de Antilla.

2 1930 Se inaugura la estación de
radio holguinera CMKF.

2 1976 Muere el banense Jorge
Notice Gunn, en cumplimiento de una
misión internacionalista.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Felicidades para Lisbet Vidal Gon-
zález por cumplir años el próximo día 29.

VOLVER A CREER
José José feat Yanny

No hay antes ni después, 
no hay relojes ni plazos solo hoy,
vivir así sin titubear,
cada instante un encanto especial,
las huellas del tiempo en la piel, 
tejiendo historias que nos hacen crecer,
el mundo es como es, 
lo más hermoso es lo que nunca ves,
mas lo que tienes es lo que das, 
lo más simple es lo que vale más,
el sol siempre saldrá, 
y la luna va seguir enamorándonos,
inventado pasiones con su luz, 
entrégate a sentir hay 
que atreverse a intuir,
sin dudar, sin cuestionar, acepta vivir;
ven, abre tu corazón,
embárcate en otra aventura de amor, 
mira muy dentro de ti,
rescata la esperanza en donde 
por venir tu esencia ha de existir.
entrégate a sentir hay 
que atreverse a intuir,
sin dudar, sin cuestionar, acepta vivir,
y nada podrá detener, la rueda de la vida 
te hace volver, volver a nacer,
volver a crecer, volver a creer, 
volver a creer.

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

Club de la
canción

TTAMAL EN CAAMAL EN CA ZUELZUEL AA

INGREDIENTES: 15 Mazorcas de
maíz tierno, 1/8 libra de manteca, una
libra carne de cerdo, una naranja agria,
12 tomates, una cebolla, un ají, dos dien-
tes de ajo (picaditos), una cucharada de
sal y ¼ cucharadita de pimienta en polvo.

PREPARACIÓN: Se rallan las mazor-
cas de maíz. Echar las tusas en una
cazuela con agua y se exprimen bien
para sacarle la leche, añade al maíz ralla-
do y pasa por un jibe. Caliente la mante-
ca en una paila y sofríe la carne de cerdo,
hasta que se dore. Rocía con el zumo de
la naranja agria y revuelve bien, escurre y
reserva en una fuente. Añade a la mante-
ca los tomates, cebollas, ají y dientes de
ajo, sofríe bien hasta que todo esté en su
punto. Añade el maíz y la carne de cerdo,
cocina a fuego vivo, revolviendo, hasta
que rompa el hervor. Reduce el calor y
sazona con sal y pimienta, revuelve con
paleta de madera y cocina hasta que esté
bien cuajado.

La sazón de ahora¡ !
A cargo de Ania Almarales G.

anita@ahora.cu

Los verbos,  tener, hacer, poner y
decir, por su uso excesivo tanto en la
lengua oral como escrita, son conside-
rados verbos fáciles. Aunque no se
consideran como vicios del lenguaje, sí
se pueden sustituir por otros que con-
viertan la expresión en más clara y pre-
cisa, a la vez que demuestren un uso
más correcto en la lengua materna.

Tener muchos dolores, podemos
sustituirlo por sentir muchos dolores.

El aula tiene diez metros- El aula
mide diez metros

Hacer una fosa- Cavar una fosa

Hice un informe- Redacté un informe

Poner en orden sus ideas-
Organizar sus ideas

Dijo un buen discurso- Pronunció
un buen discurso.

Petra Silva Cruz
petra@aldia.cu

Yamilé Palacio Vidal
yamile@ahora.cu
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Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

El viernes pasado, en medio de los
ajetreos del cierre, llegó a este periódico
la actriz Blanca Rosa Blanco.Y conversa-
mos con ella, de manera breve, sobre sus
últimos proyectos: el filme Habanastation,
la telenovela Bajo el mismo sol, el progra-
ma Ecos de Mujer y el videoclip de Kola
Loka. “De los medios me gusta más el
teatro, porque es efímero, único. Pero, le
he cogido el gusto al cine”, sonríe.

La actriz visitaba la ciudad por los
Carnavales. Se le pudo ver en la calle, en
la televisión, en un espacio cerrado que
funciona como cabaret. “Es una ciudad
con características muy especiales”, dice
en uno de los locales, acechada por los
fotógrafos, que se han vuelto locos con la
actriz. “La gente habla diferente. Se
mueve diferente. Se comporta diferente.
Eso no ocurre mucho en las capitales.
Hay un movimiento cultural muy impor-
tante aquí. Me llama la atención que los
parques están llenos de luces”.

Blanca Rosa Blanco confiesa que le
habría gustado interpretar a una de las
Lucías del filme de Humberto Solás. Pero,
en su lugar, la hemos visto en otros pape-
les que proyecta a su forma, siempre con
profesionalidad y encanto. La Doris de la
telenovela ha logrado muchos comenta-
rios entre los seguidores de su trabajo.

“Para construir un personaje, paso
mucho tiempo en la calle. Mucho tiempo
en la discoteca. Los estafadores son per-
sonas con características propias. Doris
es una persona que no puede separarse
de su habilidad para estafar. Lo disfruta.
Fui a muchos lugares, vi a mucha gente
para lograrlo. Nada de lo que hace uno
con amor es desagradable. Nadie es
bueno-bueno, ni malo-malo. Estuve vincu-
lada a la cárcel de mujeres durante la fil-
mación. Me golpeó mucho ver los proble-

mas a los que se enfrenta una persona
cualquiera. Cualquiera puede vivirlos. No
estamos ajenos a cometer errores”.

Además del trabajo en Habanastation,
pronto aparecerá en Juan de los muertos,
de Alejandro Brugués, y en Irremediable-
mente juntos, de Jorge Luis Sánchez. “A
fines de año comenzaré a filmar con
Daniel Díaz Torres”, advierte.

La entrevista no fue una entrevista, sino
un encuentro casual. Afuera arreciaban los
carnavales y, por muy buen ánimo que
tuviera, no había por qué extenderse. No
obstante, me extendí. “¡Y eran tres pregun-
tas!”, se queja, sonriente, pues hemos
hablado más de la cuenta. Solo unos
segundos para saber de sus gustos. Le
gusta polemizar y escuchar música, aun-
que “soy más de la literatura. Leo mucho
teatro. Disfruto la plástica. Bellas Artes es
un sitio obligado. Las artes plásticas ayu-
dan en la construcción de un personaje. Se
lo digo a mis alumnos del ISA. Y soy fan a
Milán Kundera”, advierte, para terminar.

Se pone de pie y todos sus movimien-
tos apuntan a que se marchará de inme-
diato.Y no digo más, para no echar a per-
der la despedida. No sea que pase lo que
advierte Kundera puede ocurrir en cir-
cunstancias semejantes.

De De 
carnavales carnavales 

concon
DorisDoris

MAIKEL

José Ramírez Pantoja y Fidel Troya
García / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

El Cine Martí se tornó pequeño para el
numeroso público que asistió en la noche
de este martes al ¿estreno? de Sumbe,
filme de Eduardo Moya que, con gran
derroche de efectos pirotécnicos, intenta
evocar los sucesos acontecidos en la capi-
tal de la provincia angolana de Kwanza Sur,
durante el 25 de abril de 1984.

Aunque sentida por el guión y en oca-
siones desde el punto de vista actoral en
determinados personajes, Sumbe tiene el
mérito de conmover inicialmente por ser
un material bélico basado en hechos

reales: la resistencia de los colaboradores
civiles cubanos y de los angolanos, al
enfrentar el ataque sorpresivo de las tro-
pas élites de la UNITA respaldadas por el
régimen del Apartheid.

En ella destacan por momentos la
banda sonora de José María Vitier, la eficaz
selección de extras y de locaciones para el
largometraje, también la fotografía y la edi-
ción. El filme guarda una estrecha relación
con el documental. No se percibe una fron-
tera que defina hasta dónde es una pelícu-
la o un documental propiamente.

Tales señalamientos se unen al hecho
de que el Centro Provincial del Cine no
organizó adecuadamente la presentación
de esta coproducción del ICAIC y las
FAR, pues desaprovechó la posibilidad
del intercambio con   los maestros Enma
Rodríguez Pupo y Ángel Echavarría
Serrano, participantes holguineros de la
hazaña.

La presencia de un historiador, un
especialista en la temática y el reconoci-
miento a los héroes allí presentes, eran
necesarias para darle la connotación
merecida.

Aunque es obvia la superioridad en
factura cinematográfica de Kangamba,
primera de la trilogía que cerrará Cuito
Cuanavale, Sumbe, si bien nos dejó con
el deseo de disfrutar de una obra artística
mejor, rememora a través de la magia del
audiovisual aquella página épica que
escribieron los cubanos, hace 27 años, en
la hermana tierra de Angola.

SSuummbbee::   ee ll   ¿¿eess tt rreennoo??   yy   llaa
hhii ss ttoorr iiaa

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

Lo que materializó hace
24 años el luchador holgui-
nero Pedro Roque Favier
no tiene parangón, ni ocu-
rrió antes ni después en la
historia deportiva cubana:
el 12 de agosto de 1987 se
tituló en la división de los
52 kilogramos de la lucha
grecorromana, en los Jue-
gos Panamericanos que
transcurrían en Indianá-
polis, Estados Unidos. Fue
el primer oro individual de
este territorio en esas citas
continentales. El 22 si-
guiente se adjudicó el oro
mundial, en Clemont Fe-
rrant, Francia, con solo 19
años de edad.

Es decir, en el transcur-
so de 10 días se convirtió
en monarca continental y
del mundo. Su proeza es-
tuvo matizada, además,
por ser el primer gladiador
latinoamericano en ascen-
der tan alto en la modali-
dad grecorromana.

Esos relevantes resul-
tados de su gran agosto,
resultaron más que sufi-
cientes para que Pedro
Roque fuera proclamado,
el 25 de diciembre de
1987, como el deportista
del año en Cuba, primer
holguinero que recibía esa
distinción. En 1986 había
sido el novato del deporte
cubano, pues en dos años
seguidos transitó de Cam-
peón Mundial Juvenil a
Monarca del Orbe de ma-
yores, otras coincidencias
singulares poco ocurridas

en el andar deportivo de la
Mayor de las Antillas.

Pedro Roque mantiene
la condición histórica del
luchador más relevante de
Holguín. Compitió siempre
en los 52 kilogramos. Natal
del municipio de Frank
País, se perfeccionó en la
EIDE, a donde lo promovió
el entrenador Vinicio San
Juan. Fue medallista en
juegos escolares y lides
juveniles y Campeón Na-
cional. Se consagró cuan-
do ganó el oro con 16 años
en el Torneo Internacional
Granma (Las Tunas-1984),
al derrotar en la pelea final
al campeón del país, Rey-
naldo Jiménez.

En 1986, acumuló ocho
medallas en nueve even-

tos internacionales, que
incluyeron su máximo ga-
lardón en el Campeonato
Mundial  Juvenil en Schf-
ferstadt, República Federal
Alemana.

Cuatro triunfos antes
del tiempo reglamentario
se adjudicó en Indianá-
polis-1987, para llevarse el
oro panamericano; días
después, derrotó (7-2) al
polaco Roman Kierpacs
en el combate decisivo del
Mundial en Francia.

El 3 de septiembre de
1987 lo honraron con el
Hacha de Holguín, en so-
lemne ceremonia. Ese año
eslabonó 18 victorias con-
secutivas, de un total de 21
en 23 presentaciones.

Estupendo fue también
para Roque el año 1988:
no perdió ningún combate,
siete medallas de oro en
siete lides internacionales,
para incluirse entre los 10
deportistas del año en
Cuba. Entonces era prácti-
camente inderrotable, pero
no pudo disputar el título
olímpico, para el cual era
favorito, al no asistir Cuba
a los Juegos de Seúl-1988.

Luego, problemas per-
sonales lo agobiaron y dijo
adiós al colchón, que se
perdió a un gran concur-
sante. Se radicó en La
Habana, donde trabaja y
reside con su familia.

De Roque ya una vez
escribí: “…su nombre apa-
rece inscrito en la galería
ilustre del deporte holgui-
nero; aún es dueño abso-
luto de proezas que nin-
gún coterráneo ni siquiera
ha igualado”.

EL GRAN AGOSTO DE PEDRO ROQUE

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

El conjunto Mineros, representante de
la provincia Holguín en la XIII Serie
Nacional de béisbol de la Liga de
Desarrollo, debutará ante su afición este
sábado y domingo, al enfrentar a
Serranos (Santiago de Cuba) en el esta-
dio Mayor General Calixto García.

Los discípulos de Gabriel Rojas, con
balance de tres victorias y dos fracasos,
tratarán de recuperar el paso victorioso
tras patinar peligrosamente ante los
Salineros de Guantánamo, en el Van Troi,
el pasado fin de semana.

Los juegos señalados para la principal
plaza del béisbol en esta provincia conta-
rán con doble enfrentamiento el sábado
(el segundo a siete entradas) y sencillo el
domingo, siempre desde las 10:00 am.

Mineros, integrado por prometedoras
figuras del béisbol holguinero menores de
25 años, luego de triunfar por barrida ante
los Cafetaleros (Granma), perdió dos
compromisos, un partido fue suspendido

por lluvia, ante Salineros, en ambos casos
como visitantes.

Según las estadísticas recibidas, la
escuadra holguinera sumó solo ocho hits
en los dos partidos celebrados, uno de
ellos en extrainning, y las fallas defensivas
en uno de los choques, en el que come-
tieron tres pifias, fueron factores determi-
nantes en los dos descalabros del equipo.

En estos momentos, el bateo colectivo
de los Mineros es de 229, con 4 cuadran-
gulares, 3 de ellos de Marnolqui Aguiar;
en tanto el pitcheo trabaja para un prome-
dio de carreras limpias (PCL) de 1.33 y
soporta un average contrario de 203 y la
defensa es de 974, con 5 errores en igual
cantidad de partidos.

La tabla de posiciones en este Grupo
(4) se comporta de la siguiente manera:
Serranos (4-2), Salineros y Mineros
(3-2) y Cafetaleros (1-5).

Además del enfrentamiento entre
Mineros y Serranos, este fin de semana,
serán rivales los Cafetaleros y Salineros
en tierras de Granma.

XIII Liga de Desarrollo

MINEROS VS SERRANOSMINEROS VS SERRANOS
ESTE FIN DE SEMANA

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

Por cuarta ocasión, un
grupo de destacados espe-
cialistas del telecentro holgui-
nero (Tele Cristal) laborarán
en Juegos Deportivos Múlti-
ples, al ser seleccionados
para intervenir en las transmi-
siones de los Juegos Pana-
mericanos de Guadalajara,
México, en octubre próximo.

Integran el grupo los ca-
marógrafos Frank Batista,
Carlos Fernández, Alexei
González, Yorlis García y
Oscar Feria, el asistente de
sonido Donaldo Meneses,
Salvador Hechavarría (di-

rector asistente) y Ernesto
Vera, director general.

Frank Batista, Carlos
Fernández, Donaldo Me-
neses y Ernesto Vera han
cumplido loable faena en un
Juego Panamericano y dos
Olimpiadas, mientras Alexei
González y Yorlis García asis-
tieron a la lid continental de
Río de Janeiro (2007) y los
Juegos Olímpicos de 2008.

Debutan en esta comiti-
va los avezados Oscar Feria
y Salvador Hechavarría.
Asimismo vale significar, en
lo concerniente a Ernesto

Vera, que será el director de
las transmisiones del boxeo
y el taekwondo.

Esta selección deviene
justo reconocimiento a un
colectivo de trabajadores en el
que impera la profesionalidad
y el sentido de pertenencia.

En el deporte, el progra-
ma Lente Deportivo, el este-
lar de los martes, es un
espacio de preferencia, afir-
mación que sostiene una
parte importante de aficio-
nados holguineros encues-
tados.

TTele Cristal en Guadalajara ele Cristal en Guadalajara 
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CCUÁNTO valor encierra el
refrán: Es mejor equivo-
carse por intentarlo, que

dejar de hacerlo por temor a
equivocarse.

Y así sucede en nuestras
vidas, cuántas cosas dejamos
de hacer por el miedo al fra-
caso. Conozco a personas que
pudieron tener un presente
más promisorio si con anterio-
ridad se hubieran arriesgado
más, pero las dudas tuvieron
mayor poder en su mentes y
quedaron vencidos por las
indecisiones.

Extráiganle la lección a la
siguiente anécdota: “En una
tierra en guerra había un rey
muy abusivo con sus enemi-
gos: a sus prisioneros no los
mataba, los llevaba a una sala
donde había un grupo de
arqueros de un lado y, del otro,
una inmensa puerta de hierro
sobre la cual se veían graba-
das figuras de calaveras
cubiertas de sangre.

En esa sala, les hacía for-
mar un círculo y les decía:

–Ustedes pueden elegir
entre morir a flechazos por
mis arqueros o pasar por
aquella puerta.

Todos elegían ser muertos
por los arqueros, porque su-
ponían encontrar un suplicio
prolongado detrás de la puerta.

Al terminar la guerra, un
soldado, que por mucho
tiempo había servido al rey, se
dirigió al soberano y le pre-
guntó: “Señor, ¿qué hay de-
trás de esa puerta?”.

El rey contestó: “Ve, y mira
tú mismo”.

El soldado abrió la puerta,
temeroso, rayos de sol entraron
y la luz invadió el ambiente.
Finalmente, sorprendido, des-
cubrió que la puerta conducía a
la libertad. El rey dijo: “Yo les
daba la oportunidad de hacer
una elección, ¡pero por temor
preferían morir a arriesgarse a
abrir esta puerta!”.

Y uno se cuestiona, ¿cuán-
tas puertas dejamos de abrir
por un simple titubeo y la creen-
cia de que todo nos irá mal?

No todos apostamos por
nosotros mismos y esa falta
de seguridad interna es un
error arrastrado por algunos a
la hora de proyectarse. Sus
decisiones están manqueadas
por el virus de la vacilación.

Admiro a aquellos decidi-
dos, que dan un paso al frente
y se someten a lo inédito, a
sabiendas del peligro de per-
derlo todo. Ellos merecen el
triunfo por su valentía.

No es que aboguemos por-
que a las determinaciones no
anteceda una profunda reflexión,
sino criticamos las posturas
timoratas, enemigas de empren-
der un proyecto, porque piensan
que pudieran perder.

Con pusilánimes no se con-
quista lo nuevo, porque siem-
pre habrá tropiezos para cum-
plir un plan y verán riesgos por
doquier. La mayor ventaja de
los emprendedores es la con-
fianza en sus propias fuerzas,
creer en uno mismo. Es a ellos
a quienes necesitamos.
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FERMÍN López y Yordanis
Sera son narradores de pro-
fesión. Les gusta contar his-

torias. Por esa causa crearon un
proyecto llamado Orilla y se esta-
blecieron en una casa en el
Reparto Zayas, a la orilla de la Lo-
ma de la Cruz, o “a la orilla del
mar”, donde ellos mismos dicen
estar de vez en vez, mientras con-
versan con su público.

Una familia de Villa Nueva habló
con ellos para que iniciaran su
espectáculo una hora antes de la
habitual, así podrían viajar en la ruta
10 de las seis de la tarde y regresar
en el horario de las siete. Los pro-
motores acceden porque en Villa
Nueva no hay sitios como este, y es
un halago que cinco o nueve perso-
nas se trasladen de un extremo a
otro de la ciudad para oírlos contar
el cuento de Akeké y la jutía.

La Casa del Cuento, como la
conocen en todo el barrio, es uno
de los proyectos de trabajo cultural
comunitario que apadrina la
UNEAC, junto al Centro de Inter-
cambio y Referencia Iniciativa
Comunitaria (CIERIC). La unión
entre ambas organizaciones ha
propiciado un nuevo empuje para
el trabajo que desde el arte se rea-
liza en las comunidades. El sistema
de Casas de Cultura, desde su fun-
dación, realiza una labor sostenida
en los barrios, pero lo novedoso del
dúo CIERIC-UNEAC es que ofrece
reconocimiento a proyectos donde
participan artistas y escritores.

DÚO CIERIC-UNEACDÚO CIERIC-UNEAC
El Centro de Intercambio y

Referencia Iniciativa Comunitaria o
CIERIC, es un nombre poco cono-
cido o manejado, aunque como
entidad se fundó en 1991. En el
2006, se abrieron oficinas regiona-
les para extender el trabajo fuera
de la capital del país.

Según Caridad Pereyó, direc-
tora del CIERIC en la región orien-
tal de la Isla, los lazos con la
UNEAC se establecieron en el
2003, sobre todo con su Comisión
Permanente de Cultura Comunita-
ria. El CIERIC imparte talleres,
convoca a concursos para los pro-
yectos más novedosos y facilita el
acceso a Fondos de Cooperación
Internacional.

Si un artista plástico siente que
puede emplear buena parte de su
tiempo libre en mostrar sus obras a
la comunidad o a hablarles sobre el
Renacimiento o sobre su paisajista
favorito, el CIERIC se encarga de
guiarlo para que la propuesta sea
coherente y se ajuste a las necesi-
dades del entorno en el que vive.

La UNEAC sirve como puente
entre sus afiliados y el CIERIC fun-
ciona como respaldo. Como la
puerta a la cual acudir cuando las
cosas no salen como se espera.

A la sombra del dúo CIERIC-
UNEAC se encuentran seis pro-

yectos más: El árbol que silba y
canta, que desarrolla el escritor y
profesor Rolando Bellido en el
batey azucarero del central López
Peña, en Báguano; el proyecto
Ecoarte, con Melaneo Maden a la
cabeza, en Moa; el Taller del
artista, también en ese municipio
del este y bajo la coordinación del
artista plástico Fidel Zarzabal; el
proyecto de Narración Oral Plaza
Viva, en Velasco y desarrollado por
el escritor Gilberto Cruz Pérez y la
promotora Mirtha Pupo; el evento
audiovisual Taguabo, donde se
miden cada año las televisoras
comunitarias; y el Comité UNEAC
por los Cinco, que coordina el can-
tautor Orlando Silverio.

EN EL INICIO DE LA EN EL INICIO DE LA 
PENDIENTE, FALTA PENDIENTE, FALTA 
POR HACERPOR HACER

“Estamos en un buen momento
para el desarrollo del trabajo comu-
nitario, porque existe una mejor
integración y coordinación entre las

instituciones de la cultura, las Briga-
das José Martí y los trabajadores
sociales, además de que un mayor
número de afiliados han compren-
dido la necesidad de realizar este
tipo de labor, y se han sumado a
ellas”, comentó a este Semanario,
Julio Méndez, presidente de la
UNEAC en Holguín.

El también miembro de la
Asamblea Nacional del Poder
Popular refirió que el tema de la
necesidad y la importancia del tra-
bajo cultural comunitario se discu-
tió en el Séptimo Período Ordinario
de Sesiones de la VII Legislatura
de ese órgano de gobierno, el
pasado agosto, por lo que queda-
ron establecidas algunas pautas
para la etapa que se avecina.

Aun cuando estén creadas las
condiciones, hay asuntos que no
deben perderse de vista. Según
Yordanis Sera, una de las mayores
limitantes del trabajo comunitario
en general “es el desconocimiento
que existe acerca de lo que este
significa, a veces uno cree que con
ir a la comunidad y hacer una acti-
vidad ya cumplió, sin saber lo que
necesitaban sus pobladores en ese
momento. No se parte de un diag-
nóstico participativo. Con la comu-
nidad hay que contar siempre, para
cualquier tipo de intervención”.

Según el profesor Rolando
Bellido, “movilizar no es lo mismo
que convocar. Para lograr un verda-
dero cambio en la comunidad, hay
que partir de ella, de sus necesida-
des. Cuando se hace un buen
trabajo   comunitario,   la    gente

de-sarrolla un sentido de pertenen-
cia increíble, siente que son los pro-
tagonistas del proceso, dejan de
sentirse marginados, que no le
importan a nadie, se colocan en el
ombligo del mundo”.

Y agregó: “Siempre ha habido
prejuicios con ir a la comunidad, por
el trabajo que se pasa, pero te das
cuenta de que las comunidades te
reconfortan con un cariño y unos
valores incomparables”.

“Este trabajo es de mucha
entrega, y va más allá de narrar
cuentos o dar una charla, tiene
que ver hasta con ir a hacerle un
cocimiento a un vecino que no
sabe hacerlo, ni tiene quién se lo
haga”, comenta Yordanis.

Podrían decir que la labor
comunitaria es desagradecida, se
trabaja mucho y se gana muy
poco, o nada. De ahí que deban
seguirse generando alianzas como
la del CIERIC y la UNEAC, que
ofrezcan un respaldo a veces eco-
nómico, otras metodológico y, en
ocasiones, solo moral, pero res-
paldo al fin. Deben seguirse gene-
rando estas alianzas, además,
porque la integración de todas las
estructuras es la que permite llevar
un producto coherente a la comu-
nidad. “Si no hay integración, la
cultura llega ‘de a poquito’, y no
tiene el mismo efecto”, argumentó
Fermín.

Existe un clima favorable para
la labor comunitaria, pero todavía
quedan tramos por recorrer. Aún
se camina a la orilla del sendero,
como Fermín y Yordanis a la orilla
de una loma, de un río o del mar,
aunque su propuesta sí está bien
consolidada. La idea de la orilla
solo nos habla de lo vulnerable y
solitaria que aún es la labor comu-
nitaria, a pesar de los esfuerzos.

Comenzó la actividad en la
Casa del Cuento y los niños del
barrio dejaron la bola para llegarse
hasta allí. Los promotores esperan
la guagua que traerá a los vecinos
de Villa Nueva; quizá no llegue.
Pero no importa, aunque el público
sea menor que el previsto, existi-
rán aplausos y le habrán ganado
entonces una función más a la
inercia.

El verticalismo, la falta
de integración y de
reconocimiento son

algunos de los males
que entorpecen el

trabajo cultural 
comunitario. A pesar
de que la UNEAC y el

CIERIC ofrecen 
buenos ejemplos, aún

queda trecho por
andar

A la orilla
del camino

El Taller del Artista, en Moa,
combina las artes plásticas

con la música.

Proyecto “El árbol que silba y
canta”, en Báguano

Niños del proyecto Ecoarte
reforestan la tierra moense.
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