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El destino turístico Holguín logró
crecer un 9,2 por ciento en los siete
primeros meses del año, con res-
pecto a similar etapa del 2010, al
recibir a 181 mil 768 turistas extran-
jeros en sus instalaciones hotele-
ras, con estancia promedio de 7,3
días por visitante.

Jorge Luis Díaz Rodríguez,
delegado del Ministerio del Turismo

en la provincia, significó que es uno
de los mejores resultados de los
últimos tiempos y, de mantenerse
estable el arribo de vacacionistas al
Polo, como lo es ahora, los dividen-
dos económicos serán superiores a
los de otros períodos.

Canadá  mantiene su dominio
como país emisor de turistas, con
cerca del 55 por ciento de aporte
del total, seguido por  Reino Unido,
que aumentó en 5,7 por ciento;
Alemania e Italia, entre otros.

También resultó notable el incre-
mento de la entrada de nacionales
en la planta hotelera de Holguín,
con unos 73 mil 47 turistas/día,
para el 106 por ciento de cumpli-
miento del plan. Fundamentalmen-
te el Club Amigo Atlántico-Guarda-
lavaca fue la instalación más solici-
tada por el mercado interno.

Acerca de las opcionales recrea-
tivas, Díaz resaltó la comercializa-
ción de más de 132 mil actividades,
centradas principalmente en baños
con delfines y excursiones náuti-
cas, pues las aéreas han sufrido
una sensible disminución, por la
limitación de espacios en vuelos
nacionales.

(Continúa en Página 2)

TURISMO Y MÁS…TURISMO Y MÁS…

P O R  L O S  C I N C OP O R  L O S  C I N C O
Este 5 de septiembre, los Comités de Solidaridad

con los Cinco luchadores antiterroristas cubanos, de
todo el mundo, volverán a coordinar acciones para exigir la

inmediata liberación de Gerardo, Antonio, Ramón, René y
Fernando. En Holguín, las actividades fundamentales se
desarrollarán en Pueblo Nuevo y el Comité por los Cinco,
de la UNEAC, tendrá un papel protagónico. La provincia
se prepara para el VII Coloquio internacional, que se efec-

tuará del 17 al 20 de noviembre próximo.

SEPTIEMBRE DE RETOS
Otra vez a las aulas los 
Pinos Nuevos de la Patria. 
La provincia, tercera de
mayor matrícula de la red
escolar del país, recibe el
inicio de este período lectivo
con 182 mil 231 estudiantes,
19 mil maestros y 
profesores y mil 307 
escuelas de todos los 
niveles de enseñanza.
Entre las muchas 
expectativas están la
apertura de preuniversitarios
urbanos y el incremento de
centros mixtos, además de
la remodelación y 
reparación capital de
algunas instituciones.
El personal docente se unió
a las brigadas constructoras
o empuñó instrumentos de
limpieza, en aras de tener
las escuelas listas para la
mayor fiesta de la Educación 
Cubana. 
Muchas manos se 
mezclaron entre las
máquinas del Poligráfico, el
ir y venir de los “profes”, y
el trabajo de los 
constructores para que este
lunes comience, una vez
más, el curso escolar

MAIKEL
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88 Las malas 
condiciones del
camino hacia la
comunidad de

El Pesquero, en
Cacocum, junto
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CACOCUM.- Fue constituida
aquí la comisión del carnaval, que
tendrá a su cargo la organización de
las fiestas populares Cacocum 2011,
a desarrollarse del 7 al 9 de octubre
próximos, y el carnaval infantil, pro-
gramado para el domingo 2 de ese
mes. Esta comisión la preside Gui-
llermo Reyes Rodríguez y la integran
representantes de Cultura, Comercio
y Gastronomía, Transporte y la UEB
Eléctrica, entre otros. De igual forma,
fueron organizadas las subcomisio-
nes encargadas de velar por el buen
desarrollo de estos festejos. La plaza
central 2 de Diciembre, el salón bai-
lable, el parqueo del Poder Popular y
la calle Félix Rojas serán las áreas
habilitadas para los bailables y la
venta de bebidas y comidas, en tanto
los más pequeños contarán también
con sus áreas de diversión cercanas
al parque central y disfrutarán al igual
que los adultos de paseos de carro-
zas. / Antonio Moyares

BÁGUANO.- El libro de poemas
Una tenue luz en la pagoda, del taca-
jonense Orestes González Garayal-
de y publicado por el sello editorial de
la provincia, resultó  distinguido con
el premio nacional San Isidoro de
Holguín. Este escritor ha recibido
anteriormente varios premios tam-
bién nacionales por su obra creado-
ra, entre los que figuran “El árbol que
silba y canta” (2000), el “Manuel
Navarro Luna” (2006)  así como el
“Regino Boti” (2009). / Bertha Calvis

MAYARÍ.- A todo un proceso de
reparación y reestructuración fue
sometida una de las instituciones que
prestigian el quehacer cultural del
territorio, por su labor en la formación
y  creación de nuevos talentos que
hoy hacen de nuestra Casa de Cultu-
ra Municipal  un espacio para la rea-
lización de actividades. Actividades
como “Te quiero bien”, de Susana
Hidalgo, y “A mi manera”, de Felipe
Hasty, y recitales como el de Yamilé
Ramírez, son muestra de las creacio-
nes para el pueblo y  a favor de la cul-
tura que ofrece esta cantera de crea-
dores. /Yuglis Neira

DE AQUÍ
Y DE ALLÁ

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

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Arnaldo Vargas C. / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Cuando un amigo se va,
siempre deja un gran vacío. Es lo
que sentimos en lo más profundo
de nuestros corazones, los fami-
liares, amigos y compañeros  del
periodista y combatiente de la
Revolución Cubana, Ángel Ló-
pez Castillo, quien solo pudo ser
doblegado por una maléfica e
irreversible enfermedad.

Desde su nacimiento, hace
casi 69 años, en Vertientes,
Ángel Alfredo fue un eterno
batallador, razón por la cual, a
los 16 años de edad,  se incor-
poró a la columna 13 del Ejérci-
to Rebelde en el frente de
Camagüey (1958), participó en
la lucha contra bandidos en el
Escambray (1961), figuró entre
los fundadores de las  Milicias
Nacionales Revolucionarias,
integró las patrullas juveniles de
la Asociación de Jóvenes
Rebeldes (AJR), escaló los
Cinco Picos, y en 1976 cumplió
misión internacionalista en
Angola.

Impartió clases en unidades
de las FAR, en centros de
Enseñanza Media y, más
recientemente, en la universi-
dad de Holguín, donde final-
mente se desempeñó como
coordinador de la cátedra de
Comunicación Social.

Trabajó en obras públicas,
en el Museo de Historia de
nuestra ciudad y al titularse,
dedicó la mayor parte de su

vida al periodismo, en la emiso-
ra provincial Radio Angulo,
donde también dirigió progra-
mas informativos, como la revis-
ta matutina “Contigo”.

Por su entrega a la causa
revolucionaria durante más de
medio siglo,  recibió las meda-
llas Combatiente de la Guerra
de Liberación, Lucha contra
Bandidos, Combatiente Interna-
cionalista de segunda clase,
Victoria Cuba-RPA; y las corres-
pondientes a los aniversarios
30, 40 y 50  de las FAR. Poseía
la Orden Victoria de Girón y fue
acreedor de las  distinciones
Félix Elmuza, Aracelio Iglesias
y 28 de Septiembre… Reciente-
mente había recibido el Micrófo-
no de la Dignidad.

ÁÁ nn gg ee ll :: periodista, periodista, 
combatientecombatiente

Ángel López, durante la
entrega del Micrófono de la

Dignidad

Jose Ramírez Pantoja / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Luego de una profunda inves-
tigación en el Museo Provincial
La Periquera, la instrumentista
Yanara Grau Reyes, especialista
de Música de la Emisora Radio
Holguín, encontró  un considera-
ble número de partituras origina-
les del compositor holguinero
José María Ochoa.

La investigación se desarrolló
como parte de su tesis de gra-
duación del I Diplomado Predoc-
toral de Patrimonio Musical His-
pano, auspiciado por el Colegio
de San Gerónimo de La Habana,
y la Universidad de Valladolid,
España.

La joven especialista explicó
que basó su investigación en la
opinión de historiadores holgui-
neros que hablaban de la exis-

tencia de algunas composiciones
de J. M. Ochoa que no se habían
encontrado.

Al decir de Grau Reyes, dio
con un número de obras superior
a lo que se pronosticaba y de
inmediato procedió a catalogar el
archivo musical, con el objetivo
de hacer un estudio mucho más
profundo de la obra del reconoci-
do compositor holguinero (1845-
1937).

“Sobre todo, me llena de orgu-
llo –afirmó–  que se me haya
dado la tarea de preparar un
resumen biográfico de José M.
Ochoa, para incluirlo en el Dic-
cionario de la Música Cubana”.

Además de composiciones reli-
giosas, el mulato Ochoa amenizó
las “Fiestas de Salones” de su
época, creó piezas para las ban-
das y puso música al Himno de
Holguín, que compuso el bayamés
Pedro Martínez Freyre.

APAPARECEN ORIGINALES ARECEN ORIGINALES 
DE JOSÉ MARÍA OCHOADE JOSÉ MARÍA OCHOA

Camilo Cuza Valdés / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Con homenajes al Coman-
dante en Jefe en su 85 cumplea-
ños, se dio a conocer la Compa-
ñía Infantil Teatro Esperanza, for-
mada en “Frank País” por niños y
niñas de 7 a 11 años edad. El
cine y el Paseo José Martí, fue-
ron los escenarios de sus prime-
ras presentaciones.

La Compañía nace bajo los
auspicios de la Casa de Cultura

Adolfo Guzmán, cuenta con la
dirección de Orgelis Samón Lan-
tigua y su equipo de trabajo, así
como con la colaboración de los
padres, el Gobierno y la dirección
de Economía y Planificación.

“La charca del Camarón” es el
título de la primera obra de esta
agrupación artística y constituye
una versión libre de El camarón
encantado. Actualmente trabajan
en el montaje de la segunda:
“Esperanza en la Década Prodi-
giosa”.

TTee aa tt rr oo   EE ss pp ee rr aa nn zz aa   
ee nn   CC aa yy oo   MM aa mm bb íí

AVISOAVISO
La filial holguinera de la

Sociedad Cubana de Espe-
ranto invita a los interesados
en aprender este idioma uni-
versal, a su próximo curso.
Deben  presentarse  el 10 de
septiembre en el aula del
Centro de Superación para la
Cultura, sito en  calle Maceo
no. 135 entre Martí y Luz y
Caballero, para oficializar su
matrícula.

Guillermo Ochoa
Delegado Grupo Esperanto

Holguín

TURISMO Y MÁS...TURISMO Y MÁS...
(Viene de Página Primera)

Explicó que, en estos
momentos, el mercado inglés
logra un buen posicionamien-
to y se avizora un decoroso
invierno, cuando se trabaja
intensamente en la recupera-
ción de habitaciones y en
proporcionar facilidades en la
red extrahotelera para llegar
a la temporada alta con mejo-
res condiciones, con respecto
al año precedente.

Específicamente ofreció
detalles sobre las 56 cabañas
biplantas de madera, de fabri-
cación brasileña, en cons-
trucción en Don Lino, las que
permitirán aumentar capaci-
dad, confort y servicio de ese
centro, uno de los primeros

surgidos en el tercer polo
turístico del país.

En tanto, se prevé la termi-
nación, en abril próximo y en
Gibara, del hotel Ordoño, con
27 habitaciones, que será
operado por Hoteles E, perte-
neciente al Grupo Cubana-
cán, mientras que se continúa
en la preparación de la docu-
mentación del “Albatros”, para
iniciar su inversión en Guar-
dalavaca, en el 2012.

El destino turístico holgui-
nero dispone de unas 4 mil
908 habitaciones, distribuidas
en  una planta hotelera de 20
instalaciones, en su mayoría
de cuatro y cinco estrellas,
ubicadas en las playas Esme-
ralda, Pesquero, Guardalava-
ca, Estero Ciego, Don Lino y
en la ciudad de Holguín.

Lourdes Pichs R. / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

Una de las principales priori-
dades de la Empresa Eléctrica
para el Plan Turquino holguinero
es concluir los trabajos de reha-
bilitación de redes en  asenta-
mientos con alimentación del
Sistema Energético Nacional
(SEN), en los meses que restan
de este año.

Tal empeño responde al obje-
tivo de garantizar a los montañe-
ses el uso confiable del equipa-
miento técnico entregado, como
parte de la Revolución Energéti-
ca, según explicó el MSc Igor
Pérez Maliuk, representante de
la Empresa Eléctrica en  el Plan
Turquino.

Durante el primer semestre,
la entidad logró minimizar el bajo
voltaje en el lomerío y se elimina-
ron 10 de las 12 zonas pendien-
tes en el municipio de Sagua de
Tánamo.

Otras de las tareas cumpli-
mentadas en el período fueron:
mantenimiento a líneas primarias
y secundarias, fundamentalmen-
te cambio de postes defectuosos
en el circuito Barredera, Quema-
do y El Culebro, del municipio de
Frank País, y mejoras a circuitos
relacionados con estos territorios
del oeste de la provincia.

Se realizaron diferentes tipos
de acciones de sostenimiento y
mejora a circuitos relacionados
con el Plan Turquino en los cinco
territorios holguineros.

El especialista destacó el
cumplimiento de los compromi-
sos de solicitudes de servicio, los
tiempos de atención a interrup-
ciones y a planteamientos de la
población, así como  todos los
indicadores técnicos comprome-
tidos, con excepción del índice
de paralizaciones de servicio.

Para esta etapa, total priori-
dad tendrán también las obliga-
ciones contraídas con los clien-
tes en cuanto a  instalación de
nuevas líneas, cambios de
metrocontadores, reconexión,
disminuir tiempo de espera  y
lograr acortar los índices de inte-
rrupciones que permitan alcan-
zar un tiempo de paralización por
usuario (TIU) inferior a 50 horas.

Montañas con buen voltajeMontañas con buen voltaje

A propuesta de la dirección
provincial de los Comités de
Defensa de la Revolución, y
aprobada por el Secretariado
Ejecutivo Nacional en el mes de
agosto de 2011, se decidió la
entrega del Premio del Barrio al
colectivo del Periódico ¡ahora!

Este periódico, salido por vez
primera con ese nombre el 19 de
Noviembre de 1962, y sucesor
del periódico Surco, fundado a
su vez por Raúl en el II Frente
Oriental Frank País; es desde su

nacimiento orientador por exce-
lencia y fiel soldado de las exi-
gencias político ideológicas de
cada década, en corresponden-
cia con la responsabilidad que
tiene por ser Órgano Oficial del
Comité Provincial del Partido. En
sus páginas se atrapa la historia
de esta región.

El periódico ha recibido, a lo
largo de estos 49 años, reconoci-
mientos como la Réplica del
machete de Máximo Gómez, la
medalla Jesús Menéndez de la
CTC, el Hacha de Holguín, la
Pluma de Honor, otorgada por la
UPEC, y la condición de Van-
guardia Nacional en reiteradas
ocasiones.

Se consideró, para otorgar el
premio, que esta publicación está
siempre apegada a las inquietu-
des de la población y al quehacer
de la Organización, reflejando
tareas como las donaciones de
sangre y la vigilancia cederista.

Dirección Provincial 
de los CDR

Premio del Barrio paraPremio del Barrio para
¡ahora!¡ahora!

CORTESÍA DE LOS PADRES

EDGAR
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DE INTERÉS PDE INTERÉS PARAARA
USUFRUCTUARIOSUSUFRUCTUARIOS

SSOBRE la posibilidad de construir cualquier
instalación en los terrenos otorgados por el
Decreto-Ley 259, he escuchado ruidos y ecos

de versiones contrapuestas, evidentemente des-
acertadas y además lesivas para el sentir popular.

Como ocurre con todo alumbramiento, esta
gran criatura de la tierra en usufructo también
nació rodeada de múltiples expectativas que
nadie podía responder plenamente desde el
período fetal.

De la concepción estratégica sí que nadie
tuvo dudas. Porque se había definido a la pro-
ducción alimentaria como un asunto de seguri-
dad nacional, era preciso conseguirla de todas
las maneras posibles y por nuestros propios
medios. Entonces surgió la idea de cargar masi-
vamente contra el marabú, quién sabe en cuán-
tos escenarios inéditos.

El primer requisito era la disposición de los futu-
ros usufructuarios. El otro, la tierra que so-braba,
portadora de múltiples desafíos, pero apta para dar
la batalla. ¿Y del binomio hombre-tierra no se
había extraído siempre el milagro de la reproduc-
ción material? Entonces… ¿qué más pedir?

Pero el asunto no era tan sencillo, porque en
un país que tiene a la planificación centralizada
como objetivo esencial de su economía, no
resultaba aconsejable asumir un proyecto pro-
ductivo de semejante trascendencia bajo los
riesgos de la improvisación. Por eso fueron sur-
giendo reglas, unas definitivas y otras probable-
mente sujetas a cambios necesarios.

Por la calle oí decir que, hasta ahora en esas
áreas, Planificación Física solo autorizaba levan-
tar facilidades temporales de cuatro por cuatro,
es decir, construcciones rústicas de 16 metros
cuadrados para guardar aperos de labranza y
otros menesteres. Después alguien comentó
que esas casuchas no debían tener paredes,
algo absurdo.

Mas en la práctica resultó que no era una cosa
ni la otra. Según precisiones de especialistas sobre
el tema, en sus tierras los usufructuarios del
Decreto-Ley 259 pueden construir las instalacio-
nes rústicas que necesiten, siempre que sean para
proteger a los útiles de labranza, otros medios
necesarios e incluso animales, en el caso de quie-
nes se dediquen a la producción de carne y leche.

Se pueden fabricar corraletas de cualquier
tamaño, por ejemplo para proteger vacas y car-
neros, siempre que se cuente con el visto bueno
de las autoridades medioambientales, que
deben indicar cómo se regulan y tratan los des-
echos contaminantes de origen animal.

Lo único que hasta estos momentos no se ha
autorizado oficialmente en esas áreas es la cons-
trucción de viviendas, por más que alguien lo admi-
tiera recientemente como una posibilidad cercana,
a través de un medio de comunicación masiva.

Si un día las autoridades competentes deci-
den admitir ese paso, estarán dando un espal-
darazo decisivo a la identificación del usufruc-
tuario con la tierra que cultiva, pues vista per-
manente hace mejor fe y la cercanía al producto
del esfuerzo deviene incuestionable factor de
seguridad.

Estoy entre quienes opinan que para eso no
debería esperarse tanto tiempo. Cuentas claras
desde el inicio, precisiones sobre los detalles en
pro y en contra, y todo deberá fluir con absoluta
naturalidad. Mi fórmula sería sencilla: si usted
desea construir una vivienda en la tierra que tra-
bajará indefinidamente, pero es del Estado,
hágalo por sus propios medios y a sabiendas de
que si un día el desarrollo local llega a necesitar
por ahí una vía, pierde la casa que, además, no
puede ser objeto de compra-venta o permuta
con personas ajenas al Decreto-Ley 259.

Pero esa, aclaro, sería mi fórmula, y no la de
aquellos que están para legislar de cara al futu-
ro. Por tanto y como ha dicho Raúl, no debe
haber apresuramientos en el camino hacia lo
más adecuado. Lo que sea llegará, mucho más
temprano que tarde.

Y si en el cambio de lo que debía ser cam-
biado, se entregó la tierra ociosa a quienes qui-
sieran trabajarla, en torno al mismo asunto son
de esperar otras medidas para perfeccionar una
fórmula aún tan fresquita como el bebé que
hace algo más de dos años era apenas feto
impredecible.

cleanel@ahora.cu

Por Cleanel
Ricardo
Tamayo

CHISPCHISPA A 
PRIMERO;PRIMERO;

LLLL AMA AMA 
DESPUÉSDESPUÉS

CCADÁVERES de uno y otro ban-
dos desparramados en plena
calle; el mal olor por tanta putre-

facción es insoportable; hospitales aba-
rrotados de heridos y sin medicamen-
tos; no hay electricidad ni agua potable,
la mayoría de los comercios están
cerrados y en las gasolineras hay colas
descomunales. Quienes tienen posibili-
dad tratan de escapar de aquel infierno.

Esa es Libia, país del norte de Áfri-
ca, que no ocupaba mucho espacio en
la publicidad, pero hace seis meses,
gracias a las “bondades” de la OTAN,
liderada por las tropas de Estados
Unidos, comenzaron a bombardearlo
para “proteger” a su población civil del
Gobierno y hoy está despedazado y en
ruinas.

La cacería de Gadafi y sus hijos es
la tropelía priorizada por los “adminis-
tradores”, para declarar su victoria final.

Una vez más descuartizaron el dere-
cho internacional para lograr un man-
dato acomodado a sus intereses, bajo
la sombra de la Organización de
Naciones Unidas (ONU).

El periodista e historiador alemán
Ingo Niebel, en el trabajo Lecciones de
la guerra de Libia…, expone la mayor
de las certezas: “Venezuela, Cuba y el
resto de países miembros de la
Alternativa Bolivariana para los Pueblos
de América (ALBA) deben estar alertas
porque Estados Unidos y sus aliados
pueden tratar de ensayar con ellos el
mismo modelo de  ’cambio de régimen’
que están empleando en Libia”.

Al analizar este tema en la Mesa
Redonda, los especialistas llamaron
nuevo modus operandi a la estratage-
ma defendida por el director de la CIA,
el general de Ejército David H.
Petraeus, consistente en que la guerra

la hacen pobladores de allí adentro y
Washington y demás secuaces se limi-
tan a apoyarlos en la operación; solo
interviene con su aviación para el cono-
cido “ablandamiento” y no con sus tro-
pas terrestres. De esa forma, ni el
Imperio ni las potencias occidentales
dan la cara.

Todo comienza con la satanización
del mandatario, fuerte guerra mediática
como sustento, incentivación al desor-
den interno o la sublevación y la ONU
blandiendo y legalizando la bandera de
la agresión. Se enciende la primera
chispa y el resto de la propagación del
fuego es asunto de ellos.

Esa son las historias de Afganistán,
de Irak, donde no pararon hasta ahor-
car a Saddam Husein, y de la Honduras
de Manuel Zelaya; eso mismo quisieron
hacer en Irán y tratan de propiciar en
Venezuela.

No puede olvidarse que, en el caso
de Irak, Irán, Venezuela y Libia, están
en la ruta del petróleo.

En máxima alerta roja deben estar
Siria y Argelia, naciones hacia donde
se dice los “rebeldes” en Libia están
exportando material bélico a grupos
islamistas y contagiándolos con su
triunfo. Una muestra de esa realidad la
expone una noticia de Osa Oficial
Córdova, que circula en Internet:

“Después que las fuerzas de la
OTAN ayudaran a los rebeldes libios,
aumenta ahora la presión internacional
sobre Siria. A partir de la noticia de 10
muertos más en el país, el Consejo de
Derechos Humanos de Naciones
Unidas votó a favor de la decisión que
llama al presidente Asad a interrumpir
los ataques a los opositores y cooperar
con la investigación...”

Ya la chispa está encendida.

hildaps@enet.cu

Hilda
Pupo
Salazar

SIN “FIESTSIN “FIESTAA
DEL GUADEL GUATTAO”AO”

EE L 14 de julio del 2007 publicamos
en esta misma página un comen-
tario sobre la existencia en

Holguín de 723 entidades donde la con-
tabilidad era un caos. Cumplimos con
una de las premisas de nuestra función
social al alertar sobre la importancia de
los sistemas contables y aunque hoy no
hablamos en términos tan fuertes, sí
inquieta mucho que cuatro años des-
pués, en un control a 288 entidades,
139 no tengan resultados positivos.

Preocupa que de 55 entidades audi-
tadas en el último Control Interno, 25
fueran evaluadas de Deficiente o Mal,
ocho por ciento más que el año anterior.
Esto propició que no fuera satisfactoria
la evaluación de la provincia por parte
de la Contraloría General de la
República.

Preocupa que aún existan 29 empre-
sas con pérdidas, se incremente el
número respecto al año anterior y el capi-
tal perdido por este concepto sea tam-
bién superior. Este elemento contradice
los Lineamientos referentes a la confec-
ción del plan, aprobados en el Sexto
Congreso del Partido, donde afortunada-
mente se habla por primera vez de liqui-
dar las empresas ineficientes.

Pero realmente quitan el sueño las
interrogantes: ¿a dónde van a parar las
indicaciones y acuerdos sobre el tema
de las muchas asambleas provinciales
del Gobierno, en las cuales se ha dis-
cutido en detalle este asunto? ¿Dónde
se rompe la cadena que une al Consejo
de Administración Provincial, que ha
trabajado con intensidad esta importan-

te temática y las entidades subordina-
das? ¿Cuántas medidas se han aplica-
do a aquellos que han hecho oídos sor-
dos a los mandatos de la Asamblea
Provincial al respecto?

Es cierto que los resultados econó-
micos de la provincia al cierre del primer
semestre  son  positivos, según eviden-
cian indicadores como aumento del
superávit, incremento de la producción
mercantil, disminución de los gastos del
presupuesto y satisfactoria correlación
salario medio-productividad.

Sin embargo, desafortunadamente
decrecen las producciones físicas, lo
cual, al cumplirse la producción mer-
cantil, apunta al alza de los precios,
mientras persisten incumplimientos en
la Agricultura y las industrias alimenta-
ria, sideromecánica y de Materiales de
la Construcción.

En este periodo  aumenta el nivel de
endeudamiento entre las entidades,
pues hay varias cuentas por pagar, por
la indisciplina financiera en la mayoría
de nuestros sectores, dados fundamen-
talmente por la debilidades en planifica-
ción y contratación.

Pero sigue siendo la contabilidad el
principal problema por resolver, ya que
sin control contable se afecta el reflejo fiel
de los hechos económicos y queda
abierta la brecha para el delito y la
corrupción.

Somos una provincia con grandes
potencialidades porque hay cientos de
graduados de las especialidades de
Economía y Contabilidad y Finanzas;
sin embargo, existe una tendencia a
obviar a los más jóvenes con muchísi-
mas condiciones y pocos vicios.

Es bueno recordar que el adiestra-
miento sirve para comprobar la calidad
del recién graduado, pero también para
resguardarlo a la sombra de buenos
tutores tanto en lo técnico como en lo
ético.

Por otro lado, hay entidades donde
la certificación de la contabilidad tiene
la fragilidad cristalina de “un merengue
en la puerta de un colegio”, un año
están entre las que llegan y al otro entre
las que pierden la condición.

Otro trabajo publicado por este Se-
manario en el 2009 abordó el tema de los
inventarios ociosos, ese singular cuba-
nismo que se usa para referirse a pro-
ductos que llevan mucho tiempo en
almacenes; en aquel momento este tipo
de problema representaba el 40 por cien-
to del total de los activos circulantes.

Actualmente no se habla en esos
términos, pero se especifica que crecen
en el 12.6 por ciento respecto al 2010.
Esto no es más que ineficiencia e inmo-
vilización de recursos, que traen apare-
jados efectos negativos en las inversio-
nes y la producción de bienes y servi-
cios para la población.

Me uno a lo expresado por Raúl en la
clausura de la Asamblea Nacional del
Poder Popular y retomado recientemente
en la  XIX sesión ordinaria del X período
de mandato de nuestra Asamblea
Provincial realizada en Holguín reciente-
mente y donde se discutiera con eviden-
tes muestras de conocimiento técnico y
profesionalidad estos temas: “...nuestro
peor enemigo no es el imperialismo... sino
nuestros propios errores y que estos, si
son analizados con profundidad y hones-
tidad, se trasformarán en lecciones para
no volver a incurrir en ellos”.

Sería bueno que se viera a la prensa
como aliado en este sentido y que nues-
tra alerta, llamado de atención o pro-
puesta de soluciones no tengan por res-
puesta la ira de algunas administracio-
nes, sino la búsqueda, a camisa quitada
y corazón abierto, de que nuestra batalla
económica no termine como “la fiesta del
Guatao” donde come, bebe y se divierte
el descontrol y paga la economía nacio-
nal y ese martirizado y flaco bolsillo
nuestro de cada día.

afernandez@ahora.cu

Por Ania
Fernández
Torres
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Maribel Flamand Sánchez/ ¡ahora!
mflamand@ahora.cu

SS IN dudas, la recién concluida tempo-
rada estival Verano con los míos y
con Marieta ganó el aplauso de hol-

guineros y visitantes, aun cuando se se-
ñalan inconformidades, según el mayori-
tario parecer de los entrevistados por
¡ahora! a propósito de la culminación de
la jornada.

Cierto es que el hecho de no contarse
con la piscina del Valle de Mayabe y de
que sólo se dispusiera parcialmente de su
parque infantil, incidió negativamente en

la temporada, al tratarse del polo recreati-
vo más importante en la ciudad capital y
uno de los mayores atractivos de la pro-
vincia. Por eso, entre las proyecciones
para el próximo año, se destaca especial-
mente la culminación de los trabajos de

reparación de la popular alberca para evi-
tar que el finalismo nos prive nuevamente
del disfrute absoluto del parque turístico.

Imposible obviar tampoco el criterio de
algunos que plantean que no lograron ver
llegar el verano a su barrio, o el de otros
que catalogan de insuficiente la disponibi-
lidad de transporte hacia la playa; pero es
justo reconocer que nada de eso empañó
la temporada. Se dispuso de una amplia
oferta de actividades culturales, deporti-
vas y recreativas -se calculan unas 105
mil 958 en ciudades, poblados, consejos
populares y zonas del Plan Turquino- con
un muy bajo porcentaje de suspensión.

Todo ello sin obviar la disciplina y el
orden reinantes, lo cual unido a la labor
preventiva y de control, tanto vectorial como
en la elaboración de alimentos por parte del
personal de Higiene y Epidemiología, propi-
ciaron un ambiente de seguridad en cada
sitio disponible para la recreación.

Por la alta aceptación lograda, se pro-
yecta mantener durante todo el año los ser-
vicios gastronómicos en Moneda Nacional
en la playa de Guardalavaca, así como la
explotación de los 66 pasos de ríos activa-
dos durante la temporada, con la presencia
de la fructífera cuarteta que conforman Cul-
tura, el INDER, Comercio y Gastronomía e
Higiene y Epidemiología. También se

aspira a que permanezcan las actividades
comunitarias sábados y domingos.

Parte importante de la temporada va-
cacional fue el carnaval holguinero. Sus
organizadores captaron muy bien la señal
de lo que demanda hoy la economía del
país, y además de premiar al pueblo con
unos buenos festejos (se estima que unas
500 mil personas se movieron por nues-
tras calles diariamente durante los días de
fiesta) no se incurrió en pérdidas y se ob-
tuvieron ingresos superiores a ediciones
anteriores.

La experiencia acumulada permite ya
prever soluciones locales para ahorrar re-
cursos financieros, como la confección
aquí de tarimas, carrozas y muñecones
que hasta ahora se alquilan a otros terri-
torios, y consolidar paseos y comparsas
como focos culturales para el fomento de
actividades desde y hacia la comunidad y
como aval para la formación y selección
del personal idóneo que participa en el
desfile.

Por esos derroteros se transita, en pos
de mejorar de manera integral los dos
eventos de mayor magnitud a que se en-
frenta el territorio cada año, y para lograr-
lo se cuenta con mucho más que buenas
intensiones.

CON MARIETA
y para todos

Tanto el INDER como Cultura, tuvieron
un papel destacado en las actividades

de este verano.
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Aracelys Avilés Suárez
/¡ahora!
ara@ahora.cu

““
¿TÚ tienes polvo en el pedido
de hoy?”, dice una voz de tim-
bre electrónico a través del

walkie-talkie. “No, a mí lo que me
asignaron para hoy es un viaje
de arena artificial, un viaje de
arena tres cuartos y un viaje de
arena de Buenaventura”, respon-
de Alfredo Díaz, mientras el sol
le hace sudar la frente y a un
lado comienza a salir concreto
del trompo.

Él es el jefe de una de las bri-
gadas de la ECOI 17, encarga-
da, entre otras labores, de hacer
las aceras y contenes a toda la
Avenida Cajigal, llamada a ser
después del 28 de septiembre “la
más linda de Holguín y la de re-
ferencia para las otras 11 aveni-
das de nuestro territorio”, como
expresara Vitaliano González,
presidente de la Asamblea Muni-
cipal del Poder Popular.

La reanimación de la avenida
no solo depende del esfuerzo de
la ECOI-17, sino de la integra-
ción de todos. El propio Vitaliano
este jueves recorrió buena parte
de la “Cajigal” para cerciorarse
de la disposición de los vecinos y
trabajadores de entidades esta-
tales y por cuenta propia, enmar-
cadas allí.

No es la primera vez que re-
corre este tramo. Primero llegó a
la Escuela de Automovilismo, un
hombre pintaba una reja; luego
tocó en la puerta de la casa de al

lado, porque la cerca estaba dis-
pareja y mal cuidada, pero no
había nadie. Cruzó la calle, llegó
a una fábrica, siguió su trayecto.
Aún queda mucho por hacer en
las jardineras. “Por aquí hay un
salidero de agua, mira a ver de

dónde viene”, le dijo a uno de los
funcionarios.

Mientras camina, nos explica
a quienes le seguimos que para
el 28 de septiembre, la arteria
que recorre el Reparto Alcides
Pino no será la única reluciente.

Su recuperación forma parte de
un programa de acciones que de-
berán culminarse en homenaje al
aniversario 53 del triunfo de la
Revolución. Las acciones se dis-
tribuyen en tres etapas, la prime-
ra termina el día de la creación
de los CDR, la segunda el 17 de
noviembre, y la tercera, el prime-
ro de enero del próximo año.

Las acciones constructivas,
de mantenimiento y reparación
abarcan 16 sectores, entre los
que se incluyen Educación y
Salud. El Hogar de Ancianos
Pedro Vázquez, cercano al se-
máforo donde inicia la Avenida
de los Libertadores, es una de
las obras de mayor peso de las
que se ejecutan en este Plan.

Según Caridad del Río, técnica
de la obra, la inversión toca los
386 mil pesos y debe culminarse
el 30 de octubre. Ahora mismo,
una brigada trabaja en el enchape
y revestimiento de algunas áreas.
“¿Y las losas del Hogar de Ancia-
nos?”, pregunta un hombre a una
voz de timbre electrónico que
llega desde el otro lado del walkie-
talkie. Se detiene: “¿Caridad,
cuántas losas te faltan aquí?”, y se
alejan conversando. Ese es el
ritmo que se vive en la ciudad.
Todos los martes, jueves y
sábados, los directivos se reúnen

para chequear los avances y los
tropiezos. El preuniversitario
Jesús Menéndez se inaugura este
día 5, junto con el curso escolar.
Se termina el Banco de Leche
Materna dentro del Hospital
Lenin. Comunales debe reparar
los parques y trabajar en las áreas
verdes. El MINCIN debe encargar-
se de las bodegas, el Bulevar y
otras instituciones situadas en
esta especie de pasillo público.
Recursos Hidráulicos tiene planifi-
cada la rehabilitación de redes en
Piedra Blanca, de puntos de agua,
estaciones de bombeo y la solu-
ción de cien salideros, entre con-
ductoras y redes. La Empresa
Eléctrica trabaja en el mejora-
miento de zonas de bajo voltaje y
en remodelar una subestación.
Las comunicaciones, el transporte
y otros tantos sectores se han pro-
puesto tareas de reparación y
mantenimiento para terminar el
año.

En la Avenida Cajigal, conoci-
da por muchos como Carretera
de Gibara, ya las luces se van
perdiendo y el trabajo se hace
más difícil. Quizás, del otro lado
del walkie-talkie, casi todos se
han ido a casa, pero Alfredo y sus
hombres siguen a pie de obra.
Llegó el custodio que cuidará los
materiales que quedaron del día.
Mañana habrá otros pedidos, y la
ciudad de Holguín seguirá cam-
biando su imagen.

Hombres
a pie de obra
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En la Avenida Cajigal, se 
trabaja en las aceras 

y contenes.

A un lado comienza a salir el
concreto del trompo.

Se remoza el Hogar de 
Ancianos Pedro Vázquez. 



5

R
E
P

O
R

T
A

J
E

SE
P

TI
EM

B
R

E
2

0
1

1

A
Ñ

O
5

3
D

E
LA

R
EV

O
LU

CI
Ó

N

3

U
na

 e
qu

ili
br

ad
a 

es
tr

at
eg

ia
 p

ar
a 

en
fr

en
ta

r 
al

 tu
ri

sm
o 

co
m

o 
in

du
st

ri
a

pe
rm

iti
ó 

a 
C

ub
a 

qu
e 

su
 h

ot
el

 P
ar

ad
is

us

R
ío

 d
e 

O
ro

 R
es

or
t y

 S
pa

 a
pa

re
zc

a 
en

tr
e

la
s 

ci
nc

o 
m

ej
or

es
 in

st
al

ac
io

ne
s 

de
 s

u
tip

o 
en

 e
l C

ar
ib

e.
 / 

P
re

ns
a 

La
tin

a

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

“Tírenle una foto al camino,
para que vean cómo está”. Más
que una sugerencia sonó como un
reto. Habíamos llegado a El Pes-
quero bien temprano en la mañana
y toda la actividad se concentraba
en la bodega.

En poco tiempo, la gente se
acostumbró a nuestra presencia y
comenzó a hablarnos de los 30
quintales de mango que, por la si-
tuación del camino, había perdido
Carlos Zaldívar, y cuando pasó por
allí Ernesto Reyes, lo llamaron
para que nos contara cuánta leche
le tiene que echar diariamente a
los puercos por la misma razón.

Desde hace años, los poblado-
res de este lugar, al que muchos
llaman la Güira del Pesquero, tie-
nen una lucha permanente por me-
jorar sus condiciones de vida. Sus
principales preocupaciones han
sido siempre el mal estado de las
vías de acceso, casi intransitables,
y la falta de energía eléctrica. La
suma de estos dos planteamientos
de la comunidad, con alrededor de
250 habitantes, ha determinado
que ocurra un éxodo del lugar que
ya comienza a ser preocupante.

“No se puede venir todas las
noches atravesando fango solo
para ver la televisión y tampoco lle-
var los niños a cuestas para la es-
cuela a diario”, dice Pável, un
joven veterinario que hace tiempo
se fue de allí y que asegura volve-
ría si al menos la electricidad y el
camino tuvieran solución.

CAMINANTE NO CAMINANTE NO 
HAY CAMINOHAY CAMINO

“Escriba ahí que a veces los
productos cárnicos los dejan en
“Cristino”, porque el carro no
puede pasar, y llegan por tanto en
malas condiciones”, dice uno de
los vecinos que espera su turno
para comprar en la tienda.

En realidad, el problema del ac-
ceso al lugar incide en la distribu-
ción de todas las mercancías y la
prueba fehaciente la tuvimos cuan-
do el tractor que distribuye el pan
en la zona, maniobraba a duras
penas para lograr entrar. Miguel
Dávila Hernández, jefe de bloque
de Comercio, asegura que la situa-
ción del vial afecta a 4 unidades,
pero la peor es El Pesquero.

Sobre las afectaciones a las pro-
ducciones agrícolas de la CCS For-
talecida Menelao Mora Morales,
habla María Luz Reyes Arias, la pre-
sidenta desde hace 9 años y quien
además es la delegada de la cir-
cunscripción. “Diariamente se pier-
den alrededor de 150 litros de leche.
El tomate presentó problemas para
la comercialización, también el
mango; en estos momentos perde-
mos 200 quintales de melón”.

Reyes Arias explicó que en
marzo de 2009 la Empresa Agrope-
cuaria Antonio Maceo, responsabi-

lizada con la reparación del cami-
no, destinó mil litros de combustible
para esa tarea; sin embargo, des-
pués de varios retrasos, cuando se
comenzó a trabajar solo se pudo
arreglar un corto tramo. Se les dijo
a los vecinos que quitaran el mara-
bú para continuar avanzando, y
luego no se hizo nada. Por eso, en
estos momentos el marabú seño-
rea y nadie quiere ir a cortarlo.

Julio Martínez Chaplin, energéti-
co de la “Antonio Maceo”, de Caco-
cum, cuenta que ciertamente lo an-
terior ocurrió de esa manera, pero
que después que se chapeó ya no
contaban con el equipo necesario
para continuar. Ahora no disponen
del combustible y lo poco que se
hizo lo deterioraron el tiempo y las
lluvias; hay que empezar de cero.

Para disponer de recursos, hay
que planificarlos. Es por eso que
preguntamos a Diana Rosa Arias
Peña, directora de la empresa, qué
ha sucedido en este sentido. Ella
explica que, aunque hicieron la so-
licitud para que en el presupuesto
de este año se destinara dinero
para arreglar los caminos de varios
asentamientos donde viven pro-
ductores, esto no fue aprobado.

“No es solo El Pesquero el que
está en esa situación, comenta.
Hay diez zonas que tienen proble-
mas serios con los viales y que en
el último proceso de rendición de
cuentas se ratificaron como plan-
teamientos para los cuales no tene-
mos solución. Se requerirían 5 mil
380 litros de combustible para relle-
nar huecos y otras acciones que
permitirían hacer transitables esos
58 kilómetros de caminos, pero con
eso no se da la solución definitiva”.

En este punto coincide Roberto
Anazco Valle, jefe de la brigada de
viales en la entidad, quien conside-
ra que los especialistas deben vol-
ver a analizar lo que se precisa
hacer y definir los equipos y recur-
sos necesarios: “Para que quede
bien y dure, no basta con 500 litros
de combustible”.

Como planteamiento “histórico”
de la localidad, Ramón Aguilera
Rodríguez, secretario del Consejo
de la Administración Municipal
(CAM) de Cacocum, nos asegura
que la Asamblea y el CAM mantie-
nen un constante seguimiento para
resolver el problema en cuanto
haya disponibilidad de combustible.
Junto a los asentamientos de La
Tania, Altagracia y Cupey, tiene
prioridad para el municipio. Sin em-
bargo, llama la atención su afirma-
ción de que la reparación del cami-
no de El Pesquero sí está dentro
del plan de mantenimiento de la
“Antonio Maceo”, algo que según la
directora de la empresa, no había
sido aprobado.

UN PUNTO ÁLGIDOUN PUNTO ÁLGIDO
La cooperativa tiene resultados

productivos favorables: cumplen la
entrega de carne ovino-caprina al
107 por ciento; la de huevos, al 147;
la de viandas, al 151,8; la de hortali-
zas, al 176,6 y la de frutas, al 193.
Los únicos renglones que no llegan
al plan acordado son la carne porci-
na, con el 39 por ciento, la produc-
ción de granos, al 81.4, y la entrega
de leche, al 62,12, con 30 mil 68 li-
tros, de 48 mil 400 que debían acu-
mular para el cierre de julio.

Por algunos de estos incumpli-
mientos, en el mes de mayo, la

Empresa demandó a la cooperati-
va, algo que molestó mucho a los
campesinos, dadas las condicio-
nes en las que están asumiendo la
producción. Si bien es cierto que la
acción es correcta, porque esta-
mos en un momento en que los in-
cumplimientos no deben pasarse
por alto, y que la situación del ca-
mino no justifica, como aclara la di-
rectora, solo hay que pensar en el
estado de ánimo de esta gente y
sacar una cuenta sencilla: 150 li-
tros diarios que se pierden, si solo
contáramos 20 días de acopio de
leche, nos dan la nada desprecia-
ble cifra de 3 mil litros al mes. Solo
hay que seguir sumando para en-

contrar buena parte de lo que le
falta a la “Menelao” para llegar a lo
pactado. El camino puede no ser la
justificación, pero la realidad es
que la leche se pierde.

¿SE HACE LA LUZ?¿SE HACE LA LUZ?
Cuando el camino impide la en-

trada del queroseno y el alcohol, en

El Pesquero se quedan a oscuras.
En el 2008, la Empresa Eléctrica
realizó las labores de preparación
necesarias para proceder a la elec-
trificación, pero el paso del huracán
Ike pospuso esas intenciones y
hasta ahora no hay respuesta de
cuándo podrán tener el servicio.

A los vecinos se les hace difícil
entender porque ven que el tendido
eléctrico pasa por encima de sus
casas y no muy lejos de allí una
granja del MINAZ cuenta con trans-
formadores que están por encima
de las necesidades de esa entidad.
La electrificación podría ayudar no
solo a su calidad de vida, sino tam-
bién a que se pudieran explotar
más las aguas del río que corre por
una buena extensión de las áreas
de la cooperativa, en función de
mejores resultados productivos.

Olber Sarmiento Ramírez, di-
rector de la UEB de Inversiones de
la Empresa Eléctrica en la provin-
cia, explica que después del paso
de los huracanes Ike, Gustav y Pa-
loma, el país tomó la decisión de
priorizar la recuperación, de esta
manera se paralizó todo lo referen-
te a la electrificación. Luego se
continuó en la rehabilitación de
redes, un programa que ya había
iniciado en todo el territorio nacio-
nal y más recientemente las accio-
nes han estado dirigidas a la nor-
malización de los bateyes azucare-
ros, para dar un servicio de calidad
a la población y eliminar las tende-
deras existentes, las cuales repre-
sentan una elevación de los costos
en la producción azucarera.

Al igual que El Pesquero, había
otras cinco comunidades en Cueto,
Cacocum, “Freyre” y “Calixto Gar-
cía"” que en el 2008 se quedaron es-
perando la luz del progreso. En la
provincia hay todavía 91 asenta-
mientos, dentro de los cuales se en-
cuentran 32 mil 625 viviendas, que
no disponen de energía eléctrica por
ninguna vía.

SE HACE CAMINO AL ANDARSE HACE CAMINO AL ANDAR
Dice un viejo refrán que lo ba-

rato sale caro. Quizá sería bueno
detenernos a pensar en esto a la
hora de programar ciertas inversio-
nes. No hay un solo cubano que
desconozca la situación por la que
atraviesa el país y estoy segura de
que cada quien piensa que su
caso es el más crítico, pero a
veces nos desgastamos y no llega-
mos a solucionar definitivamente
nada, solo por no gastar lo poquito
que tenemos en un solo lugar. El
resultado es que al año siguiente
empleamos igual cantidad o más y
tenemos los mismos problemas.

Los vecinos de El Pesquero to-
davía recuerdan la reparación del
camino que se hizo después del ci-
clón Flora y aseguran que por mu-
chos años les dio tranquilidad. Este
ejemplo debería ponernos a pensar.

Quizás en el reordenamiento
del país, al que todos estamos
convocados, valdría la pena elimi-
nar la implicación de algunos orga-
nismos en la actividad de otros: la
reparación de caminos no tiene por
qué estar en manos de una empre-
sa cuyo objeto social es la produc-
ción de alimentos.

Esta historia también obliga a
reflexionar. Hace mucho tiempo
Fidel aclaró que al pueblo no se le
dice cree, sino lee, y nuestro pue-
blo sabe leer. Nadie debió hacer
promesas a  los vecinos de El Pes-
quero, cuando lo que correspondía
era la explicación clara y oportuna.
El incumplimiento de la palabra ge-
nera desconfianza, no en un fun-
cionario, sino, lamentablemente,
en la institución a la cual represen-
ta esa persona.

Donde se enciende el bombillo
rojo es en las 65 familias que se han
ido de esa comunidad buscando
mejores condiciones de vida, dejan-
do algunos atrás, incluso, casas en
buen estado y pedazos de tierra
ociosa. Como los más jóvenes son
fundamentalmente los que emigran,
eso siembra una preocupación:
¿quién va a hacer producir las tie-
rras de la “Menelao Mora” el día de
mañana?

Coincido en buena medida con
lo que nos dijo la presidenta de la
CCSF: “Nosotros estamos virados
para la tierra, como pidió Raúl, pero
ahora también hay que virarse para
este puñado de campesinos”.

Pérdidas de 
producciones

agrícolas completas y
de 150 litros diarios de
leche fresca, son sólo

algunos de los 
inconvenientes  

causados por las
malas condiciones del 
camino a El Pesquero.
Lo anterior, unido a la

falta de energía
eléctrica,  ha

determinado un éxodo
del lugar que ya
comienza a ser
preocupante, en

momentos en que la
indicación del país es

precisamente lo
contrario: virarse

hacia la tierra

CAMINO
al andar

María Luz Reyes, presidenta
de la cooperativa y delegada

de la circunscripción

Diana Rosa Arias, directora de
la Empresa Agropecuaria

Antonio Maceo

Olber Sarmiento, director de la
UEB Inversiones Empresa

Eléctrica Holguín

ELDER

Casas cerradas, a medio construir o
terminadas, hay muchas en El 

Pesquero; la gente busca mejorar 
sus condiciones de vida.  

Transformadores
instalados en una
granja del MINAZ
podrían asimilar
aún más carga.

El camino hacia “Cristino Naranjo” se encuentra 
intransitable. Huecos donde el agua puede llegar más

arriba de la cintura hay por más de un kilómetro. 
El marabú señorea.
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CUBAVISIÓN
7:00 Buenos Días
8:30 Dibujos animados
9:00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil:
Scooby Doo: Un verano
espeluznante. EE.UU.
Dibujos animados
11:57 Para saber mañana
12:00 Al mediodía
1:00 NTV
2:00 Entre Tú y Yo
3:30 Contar la música
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: Sin límites.
EE.UU. Acción.
Cine de medianoche:
Largo Winch. Francia.
Acción
La tercera del sábado:
Bastardos sin gloria.
EE.UU. Acción
Telecine: Encuéntrame
culpable. EE.UU.
Suspenso
6:30 El Internado
TELE REBELDE
5:55 Campeonato
Mundial de Atletismo
8:30 Cine del ayer: La
burla del Diablo. EE.UU.
Aventura
10:30 Para usted, la 
música: Los 5 Latinos
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 / 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 Para tocar el cielo
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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A partir de junio pasado se sus-
pendió la venta liberada de arroz
importado al precio de cinco pesos la
libra, en la red de mercados Ideal y
en su defecto comenzó el expendio
del nacional en los mercados agro-
pecuarios por el valor de tres pesos y
cincuenta centavos la libra. Está pre-
vista la entrega de unas 340 tonela-
das mensuales por parte de la
Agricultura. Fehaciente investiga-
ción realizó Mayra Moreno hasta
llegar a la conclusión de que, efec-
tivamente, como ella lo suponía, el
24 de agosto vendieron en el res-
taurante La Galicia paquetes de
croquetas criollas a un precio
superior del estipulado (seis pe-
sos en vez de cinco). Durante sus
indagaciones, la Capitana de
Salón de esa unidad le ofreció
como excusa: “Usted no puede
comparar las croquetas criollas de
la Pescadería con las ofrecidas
aquí, una unidad de II Categoría”.
No conforme con la explicación,
habló en la Empresa Provincial de
Comercio, vía telefónica, con Víc-
tor, especialista de Precios y quien
le corroboró que esos paquetes
valen cinco pesos en todos los
lugares de expendio, incluyendo
La Galicia, pero si son fritas
entonces sí cuesta 60 centavos la
unidad”. Para esclarecer el inci-
dente, el miércoles hablamos con
Dixán Hernández, administrador
del establecimiento y quien con
conocimiento del suceso, en par-
te, informó de las medidas adopta-
das: suspensión del 20 por ciento
del salario de un mes y multa de
100 pesos al segundo administra-
dor. Puede parecer un hecho in-
trascendente, pero, ojo que “po-
quito a poquito se llena el barrili-
to”. Agradecen a la Empresa Eléc-
trica la pronta reposición de la lumi-
naria en un poste de Calle 10, entre
9na. y 11na., reparto Peralta, así
como la instalación de otra en la inter-
sección de José A. Cardet y 18,
reparto El Llano. Al respecto, explica
la ingeniera María de los A. Hidalgo
Morejón, directora de la UEB de
Atención al Cliente, que la demanda
de bombillas en la vía pública es
cada vez más creciente, pero que los
casos son analizados exhaustiva-
mente y, de ser muy críticos, se les
da solución en la medida de las posi-
bilidades”. Ese organismo prometió,
además, cambiar poste remate
secundario en mal estado de la calle
Colón, entre Cervantes y Fomento,
en septiembre, cuando también se-
rán sustituidos otros en mal estado
en calle González Valdés, entre 3ra.y
7ma., y en la intersección de 6ta. y
11na., reparto El Llano. Desde
Angola, el doctor Carlos Menén-
dez saluda a los integrantes de la
Base Naval Oriental por el 5 de
Septiembre. “Allí realicé mi Ser-
vicio Social. Mi primera experien-
cia laboral, de la cual no he podido
borrar ni un solo detalle, en cuan-
to a lo aportado profesional y per-
sonalmente. Reconocimiento a
sus fundadores, miembros de las
escuadrillas, de la BRB, el BAM, la
Logística y el Estado Mayor”.
Igualmente María Aguilar y Julio
Bruzón reconocen quehacer del
colectivo del Servicio de Maxilofacial
del hospital Lenin, en particular la
profesionalidad de la doctora Liud-
mila Martínez Velasco. Desde esa
institución de Salud informan que
fue analizada la queja de Roberto
Fonseca Oropeza, quien reprobó
la atención médica recibida en
consulta de Ortopedia el pasado 8
de junio. En análisis hecho se
determinó que hubo falta de co-
municación médico-paciente, lo
cual provocó irregularidades en la
atención y hubo dificultades en el
registro de consulta, específica-
mente en la citación a los pacien-
tes en horario escalonado, por lo
que se aplicaron medidas discipli-
narias al médico que incurrió en el
problema: amonestación pública y
se le quitaron 30 puntos de la

Tarjeta de Residente. El Jefe del
Servicio había sido liberado del
cargo, por lo cual no se le impu-
sieron medidas. Desde la Dirección
Provincial de Salud informan que la
transportación de los médicos recién
graduados del curso 2010-2011 se
realizará el domingo 4 de septiembre
desde la Sede Universitaria de
Ciencias Médicas Mariana Grajales,
a las 8:30 am. Para los municipios de
Cueto, Mayarí, Frank País y Sagua
de Tánamo será a través de ómnibus
contratados por la dirección provin-
cial; el resto de los municipios con
médicos recién graduados proceden-
tes de Holguín deben garantizar el
traslado con transportación propia.
La Dirección de la Empresa de
Taxis de Holguín ofrece disculpas
a Dulce Hilton Rojas por el inci-
dente ocurrido con el chofer
Guillermo Portelles. “Nuestra enti-
dad esclarece que faltó comunica-
ción y entendimiento entre ambos,
debido a las razones que le impo-
sibilitaron al conductor del auto
hacer la parada en el lugar solici-
tado. Por la buena trayectoria
laboral de aquel se le realizó una
carta de advertencia para evitar
que hechos similares se repitan”,
escribió René Rodríguez Morales,
director general y quien no dejó
claro si los CubaTaxi solo pueden
dejar pasajeros en las paradas de
ómnibus,  en definitiva lo que ori-
ginó el problema. A propósito, esa
entidad tiene sus oficinas centra-
les en la calle Máximo Gómez No.
302, entre Martí y Frexes, en la ciu-
dad de Holguín, donde la pobla-
ción puede tramitar cualquier pro-
blema. El licenciado Franklin Mén-
dez Tamayo, abogado del Bufete Co-
lectivo de Antilla, afirma que después
de publicada la inquietud acerca de la
situación de la parada y cafetería
construida a la entrada del municipio
de Banes fue abierta esta última
durante unos cuatro o cinco días,
para luego cerrar inesperadamente
como mismo había iniciado sus ser-
vicios. Insólito que tales he-chos ocu-
rran después de invertir recursos
para construir obras sociales destina-
das a la población.Correos de Cuba
tiene pendiente la entrega de dos
envíos que realizara desde Ba-
rinas, Venezuela, el doctor Nelson
Ricardo Leyva en los meses de
noviembre y diciembre. Explica
que su esposa ha ido en varias
ocasiones a la oficina del Correo
Central de Holguín a reclamar los
paquetes; sin embargo, le contes-
tan que no han llegado ni a La
Habana, pero allá le dicen a él que
salieron desde el 10 de mayo
pasado y ya es una responsabili-
dad de ese organismo de comuni-
cación cubano. Le informamos a
Sergio Raciel Samada Fernández
que su preocupación la tramitaremos
con el organismo correspondiente.
Solicitamos a la Dirección Provin-
cial de Arquitectos de la Comu-
nidad que atienda queja de
Maricela Trujillo Torres sobre pro-
blemas con servicio recibido del
especialista que labora en Nicaro-
Levisa. Ella plantea que desde
hace meses ha reclamado a
Vivienda de Nicaro problemas con
la asistencia del arquitecto a la ofi-
cina y demoras en la entrega del
proyecto, pero la respuesta fue
que lo hiciera por escrito al muni-
cipio y así lo hizo, para recibir la
siguiente contestación: “La Direc-
ción Municipal no es competente
para procesar las quejas contra
los arquitectos, pues aunque ellos
trabajan con la DMV, son indepen-
dientes y tienen su organismo en
Holguín, cuyo jefe es Orlando
García González, presentar allí la
queja”. Maricela, trabajadora de la
Empresa René Ramos Latour y
con domicilio en Internacional No.
5 Cabal, Nicaro, Mayarí, perdió los
275 pesos por los trámites que no
poseen los resultados esperados.

Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Manos irresponsables dejan  
abierta esta Cisterna del

Parque Julio Grave de Peralta.  

Asientos de la 
Terminal de 

Ferrocarril de Holguín:
la inversión se está 

perdiendo por 
indisciplinas del 
público y falta de 

exigencia del personal 
administrativo.
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La voluntad (II)La voluntad (II)

“Asumir un riesgo te da un propósito
nuevo para vivir”

Anónimo

Todos necesitamos voluntad, pero
no acabamos de comprender que debe-
mos recrearla como una obra de arte,
pues depende de nosotros mismos.

Para lograr aquello que nos propone-
mos, debemos poner en práctica la
voluntad.

Pero sobre todo debemos adaptar-
nos a las situaciones y esto es esen-
cialmente obra de la voluntad.

Poseemos una enorme reserva de
voluntad que frecuentemente no utiliza-
mos y el secreto del triunfo es acertar y
encauzar ese caudal, la energía positiva
más valiosa de nuestro interior. Aun cuan-
do enfrentemos situaciones adversas de
cualquier índole, la voluntad nos hará salir
de estas crisis y crecer como mejores

seres humanos, pues nos prepara para
luchar.

La voluntad equivale a resistencia físi-
ca y fortalecerla nos permite vencer cual-
quier circunstancia desfavorable. Por ello
debemos cultivar esta cualidad, pues, de
no hacerlo, perdemos nuestra mejor arma
para vencer obstáculos.

El dominio absoluto de sí mismo
depende de la voluntad y el carácter. El
ejercicio de la voluntad debe comenzar
a enseñarse desde la niñez, para que
en la adultez esta se manifieste de
manera automática y sistemática en
todos los actos de nuestra vida.

La voluntad y la paciencia harán cre-
cer el amor en el terreno más árido y al
fin tendremos la certeza de que la felici-
dad no es una quimera.

Gaudeamos

espe@cristal.hlg.sld.cu

A cargo de

MSc. Dra. Esperanza Gilling

SEPTIEMBRE
3 1969 Fallece Ho Chi Min, líder del pue-

blo vietnamita.
4 1958 Se crea el Pelotón Las Marianas

del Ejército Rebelde. Una escuadra de ese
Pelotón combatió heroicamente en Holguín.

5 1874 Calixto García intenta suicidarse,
para no caer prisionero.

5 1932 Asesinado por los machadistas el
revolucionario holguinero Floro Pérez. El anti-
guo poblado de Auras hoy lleva su nombre.

5 1963 El combatiente holguinero Anto-
nio Rodríguez Bermúdez perece en el
Escambray en combate contra bandidos.

7 1985 En cumplimiento de una misión
internacionalista, fallece Eusebio Vladimir
Fernández Bourricaudis, natural del munici-
pio de Frank País.

8 1987 Olíder Santana Arsolla, de
Velasco, muere en cumplimiento de una
misión internacionalista en Etiopía.

9 1981 Convertida la Escuela Militar
Camilo Cienfuegos en Escuela Vocacional
Militar.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín
Felicidades para Rosmery García

Fernández y Bárbaro Pérez, de parte de sus
padres, por contraer nupcias el pasado día 1ro.
ETERNO ES ESTE AMOR
Lucero

Este mundo gira tan de prisa,
miradas que se cruzan y se van,
la gente ni se ve, 
no hay tiempo que perder,
nada dura mucho en ese plan.
(1) Quiero ser la imagen que se queda,
la que sueñas cada anochecer,
indispensable, única, absoluta,
y ninguna puede amarte así como yo (2),
porque eterno es este amor,
eterno es este amor... (3)
Si en las noches frías del invierno
hay en tus ojos una decepción,
solo llámame, y a tu lado yo estaré
cuidando de tu corazón.
(Se repite desde 1 hasta 2)
Quiero ser la luz sobre tu almohada,
cada día verte despertar,
hacer interminable 
cada encuentro... perpetuo,
tocaremos hasta el cielo,
porque eterno es este amor...
eterno es este amor...
(Se repite desde 1 hasta 3)

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

Club de la
canción

PLAZA: La UEB de Mantenimiento de la
Empresa Cárnica ofrece plaza de Mecánico
en Climatización y Refrigeración. Salario:
$330.00 y pago por resultados, además de
entregarse artículos de aseo personal,
módulo anual de ropa, alimentación y trans-
porte. Ir a Carretera Central vía a Bayamo
km 773. Ver a Gercy Durán, Departamento
de Recursos Humanos.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

Bizcocho de Bizcocho de 
calabazacalabaza

Ingredientes: 1/2 kg de calabaza, 400 gra-
mos de harina, levadura, 100 gramos de azú-
car, cuatro huevos, 150 ml de leche y 1/2 copa
de anís.

Preparación: Cocer la calabaza con un
poco de sal, durante 10 minutos aproxima-
damente. Batir la calabaza cocida con la
leche y los huevos. Añadir el azúcar e ir
batiendo. Añadir anís y harina junto a la
levadura; batir todo. Untar el molde con
mantequilla y harina. Cocinar en baño de
María, pinchar con un palillo hasta que
salga limpio.

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

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

En “Floro Pérez”, antiguo Auras, hay
una joyita. No se trata del libro original con
la receta de aquellas célebres butifarras
que distinguen la gastronomía del sitio,
sino de una Biblioteca, bien nutrida y casi
nueva.

Lleva el nombre del pedagogo y perio-
dista hispano-cubano-mexicano Celso
Enríquez Gómez y surgió, tal como se ve
hoy, de una manera poco común.

Era pequeña, con pocos estantes y
una construcción simple. Al lado estaba la
estación local de la Policía Nacional
Revolucionaria (PNR). Un día llegó hasta
allí una visita de ese Ministerio, que ade-
más de visitar la PNR, vino a la Biblioteca
y se comprometió a colaborar con su
mejoramiento.

Pocos meses después de valorar pro-
yectos, según cuenta Vilma Nogueiras, la
directora, desembarcó en el lugar un
camión de trabajadores del MININT dis-
puestos a reparar ambos locales. Des-
pués de muchas labores, día y noche, le
entregaron las llaves de lo que fuera esta-
ción policial y, así, de forma inesperada,
se expandió para originar una institución
netamente cultural.

La Biblioteca, con 12 trabajadores, ha
ido nutriéndose de textos gracias al siste-
ma de Bibliotecas y el Centro del Libro.
Pero muchas de las obras que se exhiben
hoy en sus salas, llegaron mediante coor-
dinaciones  propias.

“El hijo de Celso Enríquez ha mostra-
do mucho interés. Es catedrático de la
Universidad Autónoma de México y nos
ha enviado muchos libros”, dice Vilma.

Si uno recorre los estantes de las
salas (iluminadas y con bastante ventila-
ción)  encuentra sorpresas para el cono-
cimiento. Hay libros de toda clase: Eros y

Civilización, de Marcuse, o biografías co-
mo las que repasan las vidas de Romain
Rolland y Nietzsche. También hay textos
sobre Matemática, Lógica, Medicina,
Artes, para adultos y niños. En otro lado
vemos una fila con varios tomos de la
Enciclopedia Británica, en una edición de
los años ‘90. La sala de literatura tiene
títulos de autores cubanos, como Onelio
Jorge Cardoso, y extranjeros como
Saramago o Truman Capote.

“Todo el que tiene un buen libro, lo
dona. Contamos con lectores muy ligados
a la institución”, advierte Vilma.

De ciento y tantos libros en el 2007,
hoy la Biblioteca cuenta con más de 3 mil
títulos. También anima el movimiento cul-
tural en el poblado. Además de permitir el
acceso a sus áreas, entre las que hay una
sala con bibliografía digital, se desplaza a
empresas de la comunidad y allí realiza
presentaciones y venta de libros, algunas
veces con la presencia de sus autores.

“Este verano ya nos han visitado ocho
escritores. La inauguración de la tempora-
da comenzó con la visita de Ronel
González y José Luis Serrano. Vendemos
mucho cada vez que acondicionamos un
punto”, asegura Vilma.

Para un verano excesivamente calien-
te, nada mejor que un oasis como la
Biblioteca Celso Enríquez, de “Floro
Pérez”. Cobijada por arbustos, junto a la
carretera, los asientos de sus salas invi-
tan a sentarse, no para perder el tiempo,
sino para ganarlo leyendo toda clase de
autores u obras.

Y, entre capítulo y capítulo, hasta se
puede levantar la cabeza y mirar del otro
lado de los cristales cómo pasan los
carros. Y la gente camina por la acera
mientras piensa, erróneamente, que la
vida es intrascendente en un poblado tan
lejos de la gran ciudad, el mar y los aero-
puertos.

El pasado fin de semana
los humoristas de Etcétera
(Eyder Luis y Nelson Oso-
rio) se presentaron en el
“Eddy Suñol” con buena aco-
gida de público y un espectá-
culo que decidieron llamar
“Sobras escogidas”.

Por el título, se intuía
que iba a ser una recopila-
ción de algunas obras escri-
tas y actuadas por estos
muchachos, merecedores
ya de no pocos premios. Y,
pese a la acogida de la pro-
puesta y a su calidad, el
hecho les ha ganado un
reproche de sus muchos

seguidores, quienes le exi-
gen aumentar la velocidad
con la cual renueva el reper-
torio. No obstante (y por
eso), aseguramos que son
una de las agrupaciones de
su tipo que más nos divier-
ten y hacen reflexionar.

También varias presen-
taciones tuvo recientemente
el dúo Caricare (Mireya
Abreu y Onelio Escalona),
pero en La Habana. Siete
teatros acogieron su obra,
en medio de la edición 17
del Festival Aquelarre. El
“Carl Marx” los tuvo durante
¡dos fines de semana!, lo

cual es un gran paso en su
carrera de trabajo serio y
sostenido. A teatro lleno,
Caricare compartió esce-
nario con Miguel Mo-reno
(La Llave), Geonel Mar-tín
(Gustavito) y el grupo
Komotú, en un espectáculo
denominado “Ahora sí
tengo la llave”.

Onelio recibió el homena-
je del Centro Promotor del
Humor por su desdoblamien-
to en múltiples facetas del
género. En octubre estarán
en el teatro Heredia, de
Santiago de Cuba.Y también
en el “Eddy Suñol”. / LEZ

DDooss   nnoottaass   ssoobbrree   hhuummoorr ii ss ttaass

La vida trascendenteLa vida trascendente
(lejos del mar y los(lejos del mar y los

aviones) aviones) 

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

No hubo casualidad: con su bronce, el
holguinero Leonel Suárez  Fajardo (8501
puntos, su mejor total del año) se ratificó
en Daegu entre los grandes decatlonistas
del planeta, en un Mundial de Atletismo
marcado por hechos contrastantes, que
para Cuba ha traído sonrisas por varios
meritorios desempeños y desventuras, al
esfumarse los esperados oros del vallista
Dayron Robles y la triplista Yargelis
Savigne.

A pesar de no repetir el subcampeo-
nato anterior, el itinerario competitivo de
Leonel en la ciudad sudcoreana mostró
que el cubano amenaza con fuerza el rei-
nado norteamericano en esta múltiple
especialidad, pues no obstante su bajón
en el salto de altura (sólo 2,05 metros) y
luego no desplegar todo el potencial en la
jabalina, hubo momentos en que tuvo
posibilidades de destronar al estadouni-
dense Trey Hardee, particularmente cuan-
do llegó a su tope en la pértiga (cinco
metros) y solo se le escapó la plata en la
última prueba, mil 500 metros, debido al
mejor tiempo de su vida del plateado y
hasta ese momento líder de la temporada
Ashton Eaton, quien lo aventajó finalmen-
te por escasos cuatro puntos.

El futuro camina a favor para este
joven nororiental, entrenado por Gabino
Arzola, quien ha destacado en más de
una ocasión la técnica, el coraje competi-
tivo y la dedicación a los entrenamientos
del holguinero, que a sus 24 años de

edad (los cumplió el pasado jueves) ya
puede blasonar de un bronce olímpico
(Beijing-2008), una plata (Berlín-2009) y
un bronce (Daegu-2011) mundialistas.
Nuevos retos aparecen en el horizonte
como los cercanos Juegos Panamerica-
nos en Guadalajara y los Olímpicos de
Londres-2012. Leonel ha cambiado la his-
toria del decatlón cubano: ¿qué nuevos
capítulos escribirá?

El otro holguinero en el Mundial, el
balista Carlos Véliz, clasificó para finales,
donde no pudo avanzar (una impulsión
que no llegó a 20 metros y dos fouls) y
quedó duodécimo, pero resulta un mérito
innegable acceder a esa fase: es el pri-
mero de Cuba en la rama varonil que lo
materializa, en esa modalidad y en un
certamen a ese nivel.

Mucho se lamentan los infortunios de
Dayron, quien después de ganar el oro
fue descalificado y de Savigne, lesionada
cuando discutía medalla, pero al mismo
tiempo han llegado para los cubanos las
alegrías por la plata sorprendente del per-
tiguista Lázaro Borges y el bronce de la
discóbola Yarelis Barrios, junto a otros
esperanzadores desempeños.

Para Cuba, uno de los siete países
que siempre ha ganado medallas en los
mundiales de atletismo, todas las espe-
ranzas doradas en Daegu no estaban
perdidas, por los magníficos comporta-
mientos clasificatorios del jabalinista
Guillermo Martínez, la martillista Yipsi
Moreno y el triplista Alexis Copello, quie-
nes buscan el podio este fin de semana,
antes del adiós a este concierto atlético
del orbe.

Entre azares y sonrisas

R E F U LR E F U L G E N T E  B R O N C EG E N T E  B R O N C E

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

El conjunto Mineros tratará de volver
al sendero de las victorias este fin de
semana, cuando reciba en el estadio
Mayor General Calixto García al selec-
cionado Cafetaleros (Granma), equipo
que le proporcionó las únicas tres victo-
rias de la joven temporada.

Los juegos darán inicio siempre a
partir de las 10:00 am, hoy sábado se
jugará por partida doble, el segundo
encuentro será de siete entradas y
mañana sencillo.

Estos equipos se midieron los días
13 y 14 de agosto en el estadio Israel
Oliva, de Babiney, municipio de Cauto
Cristo, y los discípulos de Gabriel Rojas
vencieron con pizarras de 5-1 y 4-2 en
la jornada sabatina, con triunfos para
el sagüero Jorge Luis Bravo (1-0) y el
gibareño Ernesto Hernández (1-0) que
sustituyó a Braulio Barea. La pollona se
completó al vencer en el último encuen-
tro 5-3, gracias al excelente relevo largo
de Yaisiel Sierra (1-0).

En esa primera serie, los pitcher que
perdieron fueron José Rodríguez,
Hasiel Diez y Nióber Peña. Por los

Mineros sobresalió el bateo del bagua-
nense Marnolkis Aguiar, quien conectó
tres cuadrangulares en la subserie.

Mineros no ha podido alcanzar vic-
torias en los últimos cinco juegos cele-
brados, pues perdieron los dos ante
Salineros (Guantánamo) como visita-
dores y el último fin de semana fueron
barridos por Serranos (Santiago de
Cuba).

Los indómitos pasaron a liderar la
tabla de posiciones, con balance de 7
éxitos y un fracaso, al pasar la escoba
a Mineros 1-0, 2-0  y 8 por 3, con crédi-
tos para Alejandro Bicet (2-1) y salvado
para Mario Ibáñez, Vladimiro Torres
(3-0) y Virgilio Moroso (1-0). Los reve-
ses a los récords de Jorge L. Bravo
(1-1), Braulio Barea (0-2) y el mayarice-
ro Yaisiel Sierra (1-1).

En esta serie, los Mineros batearon
mejor que los visitantes, sobre todo
Elier Leyva, que se anotó un cuadran-
gular, pero el resto de las conexiones
no aparecieron a la hora oportuna.

Ahora en el Grupo 4 (Zona Oriental)
la tabla de posiciones se presenta:
Serranos (7-2); Salineros (5-3 a 1.5 jue-
gos del puntero); Mineros (3-5 a 3.5) y
Cafetaleros (2-7 a 5.0).

MINEROS EN BUSCA DE VICTORIAS MINEROS EN BUSCA DE VICTORIAS 
FRENTE A CAFEFRENTE A CAFETTALEROSALEROS
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LLA pregunta es simple:
¿le gustaría que alguien
se burlara de usted, de

sus padres o sus abuelos?
Lógicamente contestará nega-
tivamente, porque no concibe
a los suyos objeto de la
chanza de los demás y menos
la osadía de alguien, para
ponerlos en ridículo y mofarse
de ellos.

Si eso no le agrada, se
supone que no lo haga con
otros, por lo de “no hacer nun-
ca lo que no te gustaría que te
hagan”.

Aquí dos anécdotas reales:
Es de tarde y un grupo de

bicitaxistas en el costado del
hospital pediátrico Octavio de
la Concepción de la Pedraja,
en la ciudad de Holguín, espe-
ran pasajeros. Pasa por
enfrente de ellos un mucha-
cho con una carretilla y en-
cima dos tanques de agua. El
esfuerzo por hacer rodar la
pesada carga e incorporarse a
la Avenida es evidente y rea-
liza maniobras desesperadas
para lograrlo.

El grupo lo observa como
un espectáculo de entreteni-
miento, se ríen del joven, pero
sin el mínimo gesto por ayu-
darlo. De entre los transeúntes
apareció alguien en bicicleta
que, en noble gesto, le tendió
la mano y lo apoyó en tan difí-
cil momento.

También, en la calle Nar-
ciso López, esquina a Arico-
chea, en la ciudad de Holguín,
un anciano vende verduras y
naranjas al mediodía. El sudor
lo empapa y muestra de can-
sancio. Aparte de esas dificul-
tades tiene que soportar los
insultos despiadados de per-
sonas que, al parecer, no
encuentran otra cosa para
divertirse y arremeten sin con-
sideración contra ese señor.

Son dos ejemplos que no
pueden pasar de manera
natural en la cotidianidad, por-
que, aparte de mostrar inma-
durez, mala educación e irres-
peto, expresan falta de huma-
nismo y desnaturalización.

En la lista de los sometidos
a esas burlas están, inconce-
biblemente, retrasados menta-
les, individuos con discapaci-
dades físicas y ancianos,
cuestión que agrava el nocivo
espectáculo de cogerlos como
blanco de risas porque son
indefensos.

Ya en muchos hogares no
se les enseña a los hijos lo
que es el respeto hacia otras
personas, ya sean jóvenes o
viejas.

La falta de consideración
no solo sucede entre niños y
personas de edad avanzada,
sino hasta de menores con
sus propios padres. Hablan
con tantas malcriadeces que
una se pregunta hasta dónde
los progenitores son capaces
de permitirles ese cúmulo de
descompostura.

A ese ritmo estamos
criando descendientes engreí-
dos, desagradecidos y caren-
tes de nobleza.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

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

CUAL aves migratorias, por
esta época las vacaciones
de verano levantan vuelo

hasta que otra vez los calores de
julio indiquen que ha llegado la
hora de anidar en nuestra Isla. Y
mientras eso sucede, todo es-
fuerzo parece insuficiente si se
trata de recibir “con todas las de la
ley” a uno de los acontecimientos
periódicos más importantes del
país: el inicio del curso escolar.

En casa, muchos pequeños se
ponen el uniforme, aunque esté sin
planchar, ensayando para el pri-
mer día, mientras cientos de
padres alistan zapatos y mochilas,
o se desesperan en busca de las
tallas de pantalones, sayas y cami-
sas, “porque he caminado todas
las tiendas y nada...”

Sin embargo, no es solo en los
hogares donde el ajetreo delata la
proximidad del 5 de septiembre: en
las mil 307 escuelas de todos los
niveles de enseñanza de la provincia
(desde el círculo infantil hasta la
Educación Técnica y Profesional y la
Preuniversitaria), el personal do-
cente conjuga planes de clases y
preparación metodológica con la lim-
pieza de locales y el ordenamiento
de la base material de estudio.

Este curso, Holguín llega a la
considerable cifra de 182 mil 231
estudiantes, lo cual afianza su ter-
cer puesto en relación con la
mayor matrícula de la red escolar a
nivel nacional, después de la capi-
tal y Santiago de Cuba: todo un
reto que asumirán los 19 mil maes-
tros y profesores con que contará
el territorio.

“Tenemos la garantía del ciento
por ciento de la fuerza docente,
aseguró el MsC. Rafael Ángel
Aguilera Otero, director provincial
de Educación. En la ciudad capital,
donde la situación ha sido más
compleja, contaremos con un gru-
po de maestros y profesores pro-
cedentes de los municipios de
Urbano Noris, Mayarí y Sagua de
Tánamo, territorios con condicio-
nes más favorables en este sen-
tido. De igual manera, los docentes

que colaboraron en el exterior tra-
bajarán un curso en esta ciudad
para completar la cobertura, fun-
damentalmente en Secundaria
Básica”.

REORDENANDO ELREORDENANDO EL
MAPA ESCOLARMAPA ESCOLAR

Desde hace dos cursos, los
preuniversitarios urbanos matizan
el ambiente citadino, con el propó-
sito de reordenar la red escolar y
acercar los servicios educaciona-
les a las zonas de residencia de
los alumnos, por lo cual hoy exis-
ten apenas 11 mil estudiantes con
régimen interno, cifra bastante
reducida si se toma en cuenta que
la provincia llegó a tener 45 mil
becarios.

Al finalizar el período anterior, se
otorgaron 5 mil 158 plazas para
ingresar al preuniversitario. En la
actualidad Holguín cuenta con 31
centros donde se desarrollará esta
enseñanza, de ellos 17 solo para
este nivel y 14 centros mixtos. En
este sentido, el IPVCE José Martí

ha compartido espacio durante
años con la Escuela de Instructores
de Arte y la Pedagógica. Ahora aco-
gerá también a un preuniversitario y
una secundaria básica, “lo cual per-
mitirá que los estudiantes de San
Rafael y Mayabe tengan estos ser-
vicios más cerca y se desconges-
tione el centro de la ciudad”, explicó
Aguilera Otero.

“Allí se reanimaron instalacio-
nes que no tenían valor de uso y
se rescataron en función de crear
condiciones en las aulas. Se tra-
bajó en la carpintería, pintura de
los locales, laboratorios de compu-
tación y se mejoró de manera ele-
mental la parte hidrosanitaria”,
aseguró el titular de Educación en
la provincia.

Junto al Politécnico Mayor
General Calixto García, el cual se
ha convertido en un centro escolar
que atiende 16 especialidades de
la Educación Técnica y recibirá
este curso a estudiantes de preuni-
versitario, la ciudad cabecera con-
tará con una nueva institución, el
IPU Jesús Menéndez, ubicado en
el edificio que durante años ocupó
primero la Delegación y luego el
Grupo Empresarial del MINAZ.

Este abrirá sus puertas a mil
318 estudiantes de los tres grados.
Con el propósito de constatar lo
que allí sucedía, el miércoles este
equipo de prensa visitó la institu-
ción, donde se combinaban el pro-
ceso de matrícula y la remodela-
ción de los locales.

“En estos momentos se termina
la plaza de formación, trabajamos
en la electricidad, carpintería y pin-
tura, pero la obra está bastante ade-
lantada. La última planta está lista,
en la tercera sólo falta pintar tres
aulas y se trabaja en la primera.
Quedaría solamente la segunda
planta y la plaza”, explicó Andrés
Leyva, inversionista de la obra.

QUIEN SIEMBRA QUIEN SIEMBRA 
ESCUELAS…ESCUELAS…

Una de las variantes que se
adoptan para este curso son las
alternativas para los egresados del
duodécimo grado que no ingresa-
ron a la Universidad. Para todos
está disponible la oferta de plazas
para convertirse en obreros califi-
cados, en especialidades como
Construcción y Agropecuaria. Ade-
más, pueden cursar estudios en la
Universidad de Ciencias Pedagógi-
cas, posibilidad por la que ya optan
563 jóvenes. Los interesados
deben acercarse a las Direcciones
de Educación en cada municipio
durante el mes de septiembre.

Asimismo, la Educación Téc-
nica y Profesional asume un redi-
mensionamiento, pues el 60 por
ciento de los egresados de noveno
grado cursarán estudios en este
tipo de instituciones, que hoy lle-
gan a 58 centros, para una matrí-
cula total de 16 mil 952 en toda la
provincia. Además, las aulas
anexas, espacios eminentemente
productivos, ya son 526, paso de
avance para acercar a la práctica
lo que práctica necesita.

En materia de construcción, en
la provincia se han recuperado 932
escuelas de las afectadas por el
huracán Ike, gracias a lo cual en
dos territorios se reinaugurarán
centros cerrados por más de 5 cur-
sos. Se trata de las ESBU José
Cuello (“Urbano Noris”) y Joel
Silva, de Marcané (Cueto), repara-
das de manera capital.

En tanto, el inicio del curso en
el Conservatorio de Música José
María Ochoa, de Holguín, se reali-
zará en circunstancias especiales,
a la par del proceso de reparación
de locales. La institución recibe 41
alumnos de nuevo ingreso, para
un total de 106 estudiantes. La
mayor novedad reside en la aper-
tura de una nueva línea: la trompa
o corno, que no existía en el nivel
medio en la provincia.

ENTRE LO PRÁCTICO ENTRE LO PRÁCTICO 
Y LO SUBJETIVOY LO SUBJETIVO

Hasta la fecha, Holguín cuenta
con seis escuelas con dotaciones
nuevas en los laboratorios de
Física, Química y Biología y un
total de 23 espacios listos para asi-
milar la entrada del nuevo equipa-
miento, fundamentalmente para
preuniversitario.

Similares noticias contentan a
la Universidad Oscar Lucero Moya,
pues se trabaja en el montaje de
un laboratorio especializado en
materiales de la construcción para
la carrera de Ingeniería Civil, el
cual contará con máquinas nuevas
de alta tecnología. Además, se ins-
talaron otros para los estudiantes
de Ingeniería Mecánica, aseguró
la MsC. Misdalia Peña Domínguez,
vicerrectora docente de esa institu-
ción.

Pero el sector educacional no
es el único que se lleva las palmas
en la preparación del curso: la
Empresa Poligráfica (ARGRAF) de
Holguín  distribuyó 1 millón 880 mil
cuadernos de trabajo para todo el
país, imprimió 932 mil ejemplares
de 49 títulos de libros de texto con
la Editorial Pueblo y Educación
para todas las provincias y aportó
2 millones 500 mil libretas al terri-
torio de Holguín.

Cuando faltan apenas unas
horas para que las escuelas hol-
guineras retomen su actividad,
muchos detalles habrá que resol-
ver todavía. De cualquier modo, un
asunto no debe olvidarse: la
escuela sigue ahí, en el centro de
la comunidad, pero el papel prota-
gónico de la educación en nuestro
país ha de conjugarse con la ejem-
plaridad de cada docente frente al
aula y la guía imprescindible de la
familia cubana.

¿Cómo se preparó la
red educacional 

holguinera para el
curso que comienza?

¿Cuáles serán las 
novedades en este

período lectivo en la
provincia? Tras estos

y otros detalles
anduvo ¡ahora! esta

semana
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