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El INDER y la Dirección Nacional de 
Educación Física y Promoción de Salud

invitan a participar en la jornada por el
Día Mundial del Corazón, que se 
efectuará del 19 al 25 próximos.

El objetivo es contribuir a la educación
del pueblo en los beneficios que brinda la

actividad física a la salud y la 
importancia de esta para 

prevenir y tratar enfermedades 
cardiovasculares. / José A. Chapman Pérez

www.ahora.cu

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

Transcurridos ocho meses del
año, la provincia registra valores
superiores a los 2 mil 800 millones
de pesos, equivalentes a un sobre-
cumplimiento del 7 por ciento en la
producción mercantil. 

La cifra corresponde, igualmente,
a un crecimiento del 9 por ciento en
comparación con igual período del
año pasado, según se corroboró en
la cita mensual para el análisis del
acontecer económico en el territorio.

Sin detenerse en la autocompla-
cencia, las autoridades holguineras
enfocaron la discusión en aquellos
detalles que impiden aún mayores
logros en el desempeño de

sectores vitales como la Industria
Sideromecánica, la Agricultura y la
Alimentación, que aún incumplen
los planes respectivos.

En críticos análisis, directivos de
las empresas de Envases de Alumi-
nio (ENVAL), Fundición y Discos y
Cuchillas, del SIME y la  de Calzado
Jesús Díaz Argüelles, de la Industria
Ligera, explicaron las estrategias en
sus colectivos para recuperar el atra-
so, cuando restan menos de 110 días
para finalizar el año.

Importante es el reto que tiene
por delante la Agricultura, orga-

nismo que reporta logros, pero que
ha sido señalado en otras ocasio-
nes por incumplimientos de sus pla-
nes, muchas veces por falta de sis-
tematicidad en el control, razón por
la que las máximas autoridades del
territorio instaron a vincular más a
sus funcionarios con la base.

Tal acción, implementada ya en
la producción lechera, demuestra
su validez, pues aunque se mantie-
nen atrasos, se registra incremento
en la entrega de leche a la industria
y la venta directa. 

(Continúa en Página 2).

AHORRO QUE SE AGRADECE
Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu 

La provincia de Holguín le
ahorró al país, en los primeros
ocho meses del año, 24,3 GW/h
de energía, equivalentes a 7 mil
60 toneladas de combustibles,
valoradas en unos 4 millones
674 mil dólares.

También el territorio disminu-
yó 0,3 GW/h con respecto a
similar etapa del año preceden-
te, a pesar de sumar otros 9 mil
633 clientes, para totalizar 338
mil 257 hasta el cierre de agos-
to y así reafirmarse como
segundo del país en cantidad
de usuarios, solo antecedido
por La Habana.

El sector estatal mantiene su
programa de ahorro de acuerdo
con el plan implementado para
decrecer en 7,3 GW/h, en com-
paración con igual período del
2010, según el ingeniero Héctor
Lugo, director provincial de la
Empresa Eléctrica.

En cambio, el área residen-
cial se sobregiró en el consumo
e incumplió el plan acumulado
en 2 GW/h, mientras que en
comparación con el 2010,
ascendió en 5,2 GW/h. En
estos resultados, la mayor inci-
dencia la tuvieron los munici-
pios de Frank País, Moa, Sagua
de Tánamo, Holguín, Rafael
Freyre y Báguano. 

Otro que aumentó el consu-
mo  de energía eléctrica fue el
sector privado no residencial,
donde se agrupan 2 mil 296
clientes. 

En sentido general, Lugo
insistió en la necesidad de con-
tinuar implementando medidas
de ahorro,  que a la larga agra-
decerán la economía del país y
la familiar. 

PALABRAS DE ORDEN: EXIGENCIA Y CONTROL
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El ciclista 
holguinero Raúl
Granjel alcanzó  

impresionante
triunfo sobre la

muerte, a fuerza
de voluntad y

gracias a la 
dedicación del

personal médico
que lo atendió

tras el accidente
del año pasado

Pág. 8

La fuerza de los
creadores 

dio lugar al 
nacimiento, hace

25 años, de 
Ediciones 

Holguín, que hoy
exhibe más de

500 títulos
publicados.

Premios 
Nacionales de

Literatura 
vinieron a la

celebración junto
a intelectuales

del territorio
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CUETO.– Para comprobar la
implementación de los objetivos de
trabajo en el presente curso escolar,
un equipo de la Universidad Oscar
Lucero Moya recorre las filiales uni-
versitarias de los 14 municipios.

Misdalia Peña Domínguez al
frente de la comitiva, tocó en detalles
elementos relacionados con el fun-
cionamiento correcto de estos cen-
tros, que buscan la excelencia en el
proceso universitario cubano.

“Consideramos que el municipio
se está preparando adecuadamente
para enfrentar el curso escolar que
ya arrancó”. / Adelfa Hernández

HOLGUÍN.– La EVA Raúl Gó-
mez García comenzó este curso
con nuevos retos y cambios en la
manera de actuar y pensar, para
cumplir con los Lineamientos del VI
Congreso del Partido que definen
nuestra política económica. Se pro-
yectaron las recreaciones sanas
vinculadas a las instituciones cultu-
rales, con el fin de atraer el talento
artístico. El pasado miércoles inicia-
mos con Artes Escénicas y la
actuación del Teatro Guiñol con la
puesta en escena de La cucarachi-
ta Martina, para la escuela y la
comunidad. Están creadas las con-
diciones para celebrar la Jornada
Camilo-Che a través de montajes
artísticos donde participarán las
tres especialidades. Para la Biblio-
teca estas personalidades constitu-
yen temas de debate y reflexión,
ala vez que sobre ellos se orientan
ponencias, concursos y dibujos. A
la vez la especialidad de Ballet
tiene creada las condiciones para
el proceso de captación para el
próximo curso, con estudiantes que
cursan el cuarto grado. / Ileana
Rodríguez

FRANK PAÍS.– Un amplio plan
de actividades se proponen de-
sarrollar Cultura y las instituciones
en el territorio para saludar el ani-
versario 51 de la creación de los
CDR. Entre las propuestas sobre-
salen: El libro en la calle, Peñas del
Rap, de Mamin y del Son,  Retretas
de la Banda, Noche del Bolero y la
presentación del proyecto Espe-
ranza (La Colmenita). / Egberto
Chapman

CACOCUM.– Cultura, Transpor-
te e INDER resultaron los organis-
mos más destacados en las activi-
dades del verano en el territorio. En
lo individual sobresalieron como los
cuadros más sobresalientes Yamil-
ka Céspedes, de Cultura, Francisco
Dávila, de Transporte, y Niurka
Aguilar, de Comercio.

El resumen estuvo presidido por
Rigoberto Rivero Durán, presidente
de la Asamblea del Poder Popular,
y la dirección de la UJC. Se reco-
noció el trabajo de Guillermo Reyes
Rodríguez al frente de la Comisión
del Verano. / Antonio Moyares

GIBARA.– Estudiantes y pione-
ros gibareños se unen al movimien-
to de solidaridad por el regreso a la
Patria de los Cinco, con la realiza-
ción de amplio programa de activi-
dades en las instituciones educacio-
nales del territorio, que incluyen
matutinos especiales, elaboración
de cartas colectivas a Obama para
que libere a los Cinco, convocatorias
de concursos, lectura de documen-
tos que abordan la vida de esos
héroes, galas culturales y montaje
de exposiciones  que  preparan a
los Comités de Solidaridad del muni-
cipio para participar en el mes de
noviembre en el VII Coloquio Inter-
nacional. / Caridad Berrillo 

MOA.– La Empresa Comandan-
te Ernesto Che Guevara, en coordi-
nación con el Centro de Estudios
del Che, el Instituto Superior Mine-
ro Metalúrgico de Moa y el Sindica-
to Nacional Químico-Minero-Ener-
gético, convoca a participar en el
XII evento sobre Pensamiento Gue-
variano, por desarrollarse los días
6 y 7 de octubre, en el marco de la
Jornada Camilo-Che y la del Traba-
jador Geólogo-Minero. / Carlos
Sánchez

DE AQUÍ
Y DE ALLÁ

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

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

PPALAL ABRAS DEABRAS DE
ORDENORDEN

(Viene de Página 1)

Igual énfasis se hizo en la
importancia de visitar sistemáti-
camente a los productores de
carne, principalmente la de
cerdo, y exigir el cumplimiento de
los convenios.

Tal como se apreció, en la
producción mercantil minorista
se aprecia sobrecumplimiento;
no obstante, la venta de materia-
les de la construcción incumple,

razón por la que suministradores,
como Acinox y Provari, deben
incrementar su presencia en los
puntos de venta habilitados al
efecto.

Poco avance se aprecia en la
marcha del proceso inversionis-
ta, con el incumplimiento de 14
organismos, entre los que se
encuentran Recursos Hidráuli-
cos, con atrasos en obras de
impacto social, como la rehabili-
tación del acueducto de Gibara y
las redes de Holguín y “Urbano
Noris”, entre otras. En igual situa-
ción se encuentran Transporte,
Industria Alimentaria, MINAZ,
INDER, CIMEX, SIME e Instituto
de Aeronáutica Civil.

Maribel Flamand / ¡ahora!
mflamand@enet.cu

El Premio del Barrio, máximo
reconocimiento que otorga
el Secretariado de los
Comités de Defensa
de la Revolución, se
le entregó al sema-
nario ¡ahora!, de
Holguín, como estí-
mulo a un colectivo
comprometido con
la obra de la Revolu-
ción y que contribuye a
la formación de valores
de nuestra sociedad, como
expresó Carlos Rafael Miranda,
coordinador nacional de la
organización de masas.

Durante la entrega del reco-
nocimiento, la noche de este
martes, en la Comunidad 18 de
Septiembre, de la capital holgui-
nera, la zona cederista 194 de
este lugar, así como las núme-

ros 41 y 163, de los Consejos
Populares Vista Alegre y Har-
lem, respectivamente, recibie-
ron la condición de Vanguardia

Nacional en la emulación
por el aniversario 51 de

los CDR, por cele-
brarse el próximo
día 28.

En la provincia,
42 zonas  consi-
guieron la alta con-
dición, así como 70

CDR e igual canti-
dad de cederistas.
En un intercambio con

la membresía de la Comunidad
18 de Septiembre, el máximo
representante de los CDR en el
país elogió los avances de la pro-
vincia de Holguín en el trabajo
cederista, que le han permitido
ubicarse entre las Destacadas
del país y que optan por la sede
de las actividades centrales de
este aniversario 51.

PPPP rrrr eeee mmmm iiii oooo   dddd eeee llll   BBBB aaaa rrrr rrrr iiii oooo   pppp aaaa rrrr aaaa
¡ahora!¡ahora!

Elizabeth Bello / ¡ahora!
elizabeth@ahora.cu

Yo los vi, ellos estaban allí,
junto a todos los jóvenes que
subimos la conocida Loma de la
Cruz el domingo pasado para
evocar su heroísmo; para exigir,
una vez más, la libertad e inme-
diato retorno a la Patria de nues-
tros Cinco Héroes.

Presentes Gerardo, René,
Ramón, Antonio y Fernando,
junto a los chicos de la FEEM, los
de la Brigada de Instructores de
Arte José Martí, los militantes y
cuadros de la Unión de Jóvenes
Comunistas. Los sentimos sudan-
do la subida, aunque era bien
temprano; celebrando, al igual
que la juventud presente, el ani-
versario 50 de la organización el
próximo 4 de Abril.

Y los vi más allá, en las con-
signas, las banderas y también en
la tarde, durante la vigilia que
organizó la Brigada de Instructo-
res de Arte José Martí para espe-
rar el 12 de septiembre, en el par-
que Calixto García, o la que se
realizó en la sede del ICAP. Son-
rientes los percibí en cada uno de
los corazones dignos y solidarios.
Corazones que, desde tierra
cubana y holguinera, envían
mensaje de justicia, paz y espe-
ranza para los Cinco compatrio-
tas que sufren injusta prisión.

Trece años no son suficientes
ni lo serán miles para que estén
ausentes; son parte de nuestros
sueños, empeños, decisiones;
son parte de cada triunfo, de cada
medalla, porque Revolución es
dignidad, porque Cuba los con-
templa orgullosa.

¡YO L¡YO LOS VI!OS VI!

Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

Ocho municipios y tres organis-
mos estatales incumplieron su
plan de construcción de viviendas
en el mes de agosto, según se
informó este miércoles en la Ple-
naria Provincial del sector, cuyo
objetivo fue la revisión crítica del
programa inversionista del Siste-
ma de la Vivienda en Holguín.

Gibara, Banes, Báguano, Hol-
guín, Cueto, Mayarí, Sagua y Moa
son los territorios retrasados en el
último mes.

Añadido el dato a la estadísti-
ca anual, se advierte un desplo-
me, mantenido por cuatro meses
consecutivos, en el ritmo con el
cual la región cumplía la edifica-
ción de casas.

Ocho territorios también que-
daron por debajo de la media con
la cual la provincia mide su cum-
plimiento del año y seis incumplen
con los cronogramas de trabajo.

Según Archi Felipe Lam,
director provincial de la Vivienda,
el resultado es deficiente por pro-
blemas diversos, como suminis-
tro de materiales y deficiencias
organizativas en varias empre-
sas del Ministerio de la Construc-
ción.

El hecho, visible al interrumpir-
se durante casi dos meses el
abastecimiento de piezas prefabri-
cadas, hizo que el MICONS en el
territorio se ganará la crítica de
Jorge Cuevas Ramos, miembro
del Comité Central y primer secre-
tario del Partido en la provincia,
quien presidió el encuentro junto a
Vivian Rodríguez, presidenta de la
Asamblea Provincial de Poder
Popular.

Cuevas Ramos insistió en el
cumplimiento del deber y la serie-
dad que debe primar en todo fun-
cionario al frente de una gestión
pública, fundamentalmente esta,
relacionada con la vivienda, pues
“por ellas esperan muchas fami-
lias holguineras”, afirmó.

II NN CC UU MM PP LL II MM II EE NN TT OO SS   EE NN   
LL AA   VV II VV II EE NN DD AA SS   

Aracelys Avilés / ¡ahora!
ara@ahora.cu

En aras de reorganizar y
lograr mayor balance entre las
áreas de Feria del municipio de
Holguín y con el propósito, ade-
más, de seguir acercando el
servicio hacia comunidades y
repartos más apartados, el
Consejo de Administración
Municipal ha concebido una
serie de medidas que pondrá a
funcionar en próximas jornadas.

Según Vitaliano González,
presidente de la Asamblea
Municipal del Poder Popular,
una de las disposiciones tiene
que ver con la desconcentra-
ción de la venta en lugares
como la Plaza Lenin, más cono-
cida como “Los Chinos”, hacia
otras menos favorecidas, como
los puntos ubicados en la comu-
nidad Emilio Bárcenas y Villa
Nueva.

El resto de las medidas
están relacionadas con el con-
trol del pago al fisco y eliminar
a los intermediarios, que aca-
paran y luego revenden a pre-
cios más caros. Comenta Neu-
rises Perodín, videpresidente
del Consejo de Administración
Municipal (CAM), que para
lograr estos propósitos se
prohibe, en primer lugar, el
expendio en dichas áreas en
días diferentes del domingo.
“Quienes quieran vender sus
productos en días de semana,
tendrán que hacerlo en los tres
puntos de oferta-demanda del
municipio”, explicó.

De esta manera esperan
controlar el pago del impuesto
con mayor facilidad, además
de que, “al acumular los pro-
ductos en un solo día, los pre-
cios están obligados a dismi-
nuir, si también se controla a
los revendedores”, argumentó
Vitaliano González.

Agregó que esta norma
favorece a los campesinos, que
por la dinámica de su labor no
pueden viajar todos los días a
la ciudad a vender sus produc-
tos, por lo que deben apoyarse
en un mediador.

Las Ferias seLas Ferias se
reorganizanreorganizan

CONVOCATORIA
La Universidad de Holguín con-

voca a las organizaciones y entida-
des del territorio a incorporarse al
proceso de solicitudes de activida-
des de Superación Profesional
(Diplomados, Cursos y Entrena-
mientos de Posgrado), correspon-
diente al Plan  2012.

La Dirección de Posgrado ofre-
cerá el día 5 de octubre, a las 9:00
am, en la Sala de Conferencias de

la Sede Celia Sánchez Manduley,
un Taller con el objetivo de presen-
tar a las instituciones y empresas
del territorio las fortalezas con que
cuenta la Universidad en la esfera
de superación, así como presentar
y aprobar un procedimiento de
diagnóstico de las necesidades de
aprendizaje que favorezca la plani-
ficación adecuada de la superación
para el año 2012.

El proceso de entrega de las
solicitudes de las empresas culmi-
nará el 31 de octubre.

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

Crecimiento sostenido mantie-
ne la epidemia de VIH en la pro-
vincia de Holguín, donde se han
diagnosticado 61 casos portado-
res del virus hasta la semana
pasada, contra 50 reportados en
similar etapa del año anterior.

El doctor Osmany Ricardo
Puig, jefe del Departamento Pro-
vincial de las Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS), explicó
que a pesar de lo que se ha tra-
bajado en la educación y preven-
ción los resultados no son alenta-
dores y puso como ejemplo que,
en el último lustro, el 50 por cien-
to de los pacientes que murieron
fue en los primeros cinco años
después detectársele el VIH.

Como otro elemento negativo
citó el incremento experimentado
en el número de personas diag-
nosticadas  ya enfermas de SIDA,
por lo cual pierden oportunidades
para recibir tratamiento oportuno.

Los municipios de Holguín,
Mayarí y Frank País clasifican
entre los de mayor incidencia, en
ese orden; específicamente en el
primero, las áreas de Salud con
situación más crítica son “Pedro
del Toro”, “Alcides Pino”, “Mario
Gutiérrez” y “Álex Urquiola”, mien-
tras que en el segundo territorio
el poblado de Levisa sigue apor-
tando casos.

La situación afrontada hoy
habla por sí sola de la baja per-

cepción de riesgo en la población
en general y los grupos más vul-
nerables.

Hay grupos con más inciden-
cia que otros en la epidemia,
como los hombres que tienen
sexo con otros hombres (HSH) y
personas que se alejan de su
hogar y mantienen relaciones
sexuales ocasionales con desco-
nocidos (as); sin embargo, es pre-
ciso saber que cualquiera puede
ser vulnerable a contraer el virus
de acuerdo con su comporta-
miento sexual.

Ricardo Puig explicó que
desde hace años se trabaja con
varias estrategias en la comuni-
dad para lograr mayor impacto en
la reducción de la epidemia.
Sobre los servicios específicos
que brindan citó: análisis de VIH,
consejería telefónica o cara a
cara y la actividad “Hazte la prue-
ba”, que se realiza una vez al mes
en zonas de mayor riesgo.

Sobre accesibilidad, cobertura
y calidad de condones, tanto en
puntos tradicionales de venta (far-
macias) y en otros, como unida-
des  recreativas y de comercio,
significó que la tarea se chequea
sistemáticamente. “Actualmente
hay en la red de venta de preser-
vativos marca Momentos y Vigor,
cada uno con sus características
respecto a empaque y lubrica-
ción, pero ambos poseen  garan-
tía de seguridad y protección, de
acuerdo con resultados de prue-
bas de calidad”.

SIN “MOMENTOS” O “VIGOR”, NADASIN “MOMENTOS” O “VIGOR”, NADA
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SS I hay algo que guardo celosamente en la
gaveta de mis bochornos infantiles es
haber descubierto tan tarde el placer por la

lectura. Durante demasiado tiempo mi universo
literario no fue más allá de los libros de textos
que viajaban a mi espalda de lunes a viernes, de
la casa a la escuela y de la escuela a la casa, y
que raramente veían la luz los fines de semana.

En aquel entonces para mí era un misterio
entender lo que encontraba “el Viejo” en aquellos
enormes libros de carátula dura –y de las más
disímiles editoriales soviéticas– que devoraba
cada noche con las botas a medio desabrochar
y todavía sin quitarse el uniforme de campaña.

Mis inicios con la literatura fueron casi una
colonización. Ella (la literatura), fuerte, armada,
pertrechada y montada en carabelas, mientras
yo, en taparrabos, me deslumbraba por sus
espejos y espejismos.

El incentivo literario me llegó de forma capri-
chosa e insospechada por una breve estancia
hospitalaria en mis días del Ejército. Una enfer-
mera de cuyo nombre me encantaría acordarme
y que hacía el turno los martes y jueves a partir
de las 7:00 de la noche fue la encargada, sin
saberlo, de empujarme hacia las letras de
molde. Ella (la enfermera) se hacía todo un ovi-
llo nocturno en uno de los rincones de la Sala y
comenzaba a sollozar leyendo a Paula, de Isabel
Allende, al tiempo que yo, creyéndome el
Paciente Inglés, mandaba a buscar a la casa
todo tipo de libros que me apuraba en leer para
luego recomendárselos.

De esa manera y gracias a las dos (a la lite-
ratura y a la enfermera) superé al Cochero Azul,
a El Principito, a El Caballero de la Armadura
Oxidada, y comencé a arrastrarme por la nieve
con Un Hombre de Verdad, de Boris Polevoi, a
combatir junto a Cuatro tanquistas y un Perro, y
a vivir A solas con el enemigo, con el Barón von
Gondry.

Después el bichito de la adolescencia trajo
consigo el gusto por todo lo que oliera ha prohi-
bido y comencé a excavar para llegar a autores
de firmas que no aparecieran fácilmente en
librerías. Luego me comencé a preguntar de
dónde veníamos y me sumergí en la historia de
Cuba y en biografías de grandes personalida-
des; más tarde me preocupó hacia dónde íba-
mos, y esol me llevó interesarme por la econo-
mía, la política y por todo cuanto me cayera a
mano y que me resultara interesante.

Más tarde conocí al Gabo y su saga de títu-
los imprescindibles y a Padura y su tetralogía. En
la Universidad aprendí a llamar a los libros por el
nombre de sus autores, y a decir “El Vivaldi”, en
lugar del libro de Géneros de Periodísticos; “El
Gilli Gaya”, en vez de Tratado de Sintaxis
Española, y “El Otilia”, en lugar del Manual de
Gramática.

Quizá se preguntarán por qué les cuento
sobre esto y escribo de literatura en este espacio,
en franca transgresión de la columna a cuyo
timón se encuentra “El Ruben”, uno de los mejo-
res marineros posibles. Pero es que ayer cayó en
mis manos una entrevista realizada hace un buen
tiempo a Harry Villegas –Pombo, en la guerrilla–,
que confirmaba que el Che al momento de caer
herido llevaba cinco libros en su mochila: Crítica
de la Economía Política, de Carlos Marx; Ensayos
sobre las teorías del capitalismo contemporáneo,
de Paul Carrell (en francés); Geometría Analítica,
de Philiips, e Historia Económica de Bolivia, de
Luis Peñaloza; y no pude evitar relacionar el
hecho con las palabras de alguien que, desde su
condición de alto dirigente ejecutivo, me había
confesado hace unos días que él consideraba
que le faltaba muy poco por leer.

Por eso, mientras ponía inútilmente el nom-
bre de ese compañero, junto al de alguien que ni
siquiera al estar al borde de la muerte se había
privado de su diálogo con los libros, no me pude
reprimir una enorme sonrisa y pensar en reco-
mendarle lo siguiente: Cuando usted crea que
haya leído lo suficiente, diríjase al lugar más soli-
tario que encuentre y espere a que anochezca.
Una vez allí, mire las estrellas y piense que está
parado sobre un minúsculo planeta del Sistema
Solar que gira alrededor del Sol. Luego piense
que el Sol es sólo una estrella más entre los
millones que conforman nuestra Galaxia.
Recuerde que nuestra galaxia (Isla) es una de
las tantas que forman el universo. Y entonces,
sólo entonces, adopte usted una postura lo más
petulante posible y, tomando todo el aire que
quepa en sus pulmones, grite: “¡Me queda muy
poco por leer!” y verá por usted mismo el caso
que le hace el mundo.

jcruz@ahora.cu

Columna a cargo de Jorge Luis Cruz B.
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MENTIRAS MENTIRAS 
CON PIERNAS CON PIERNAS 

CORTCORTASAS

EEN una Red Social se publica:
“Rumores crecientes de que es
inminente el asalto a la iglesia”.Y

otro: “A esta hora pudiera estar pasan-
do cualquiera atrocidad, si asaltaron
ese sitio de Dios”.

Son dos de los comentarios malicio-
sos que circulan por Internet referidos a
la situación en una iglesia Evangélica
Pentecostal, ubicada en Infanta y Santa
Martha, en Centro Habana, por la situa-
ción inusual de mantenerse de manera
prolongada más de 60 personas dentro
de ese recinto, convocadas por el pas-
tor Braulio Herrera Tito.

En una nota oficial publicada en
Granma se aclaran los sucesos de la
Iglesia y nada tienen que ver con pro-
testas contra el Gobierno, aunque los
de mala fe traten de darle es carácter.

La carroña opositora formada por mer-
cenarios insisten en darle un matiz políti-
co al asunto. No es de extrañar que suce-
da así, a pocos días de haberse divulga-
do la noticia sobre cables de la Oficina de
Intereses de Estados Unidos en La
Habana filtrados por Wikileaks en los cua-
les se revela que Washington entrega
miles de dólares cotidianamente para fa-
bricar incidentes internos en Cuba.

Según la nota, se explica que
Jonathan Farrar, entonces jefe de la
Oficina de Intereses yanquis en la capi-
tal, solicitó 8 mil dólares al año para
entregarlos a Laura Pollán, una de las
denominadas Damas de Blanco, y a
Roberto Miranda, de un llamado
Colegio de Pedagogos, informó  nues-
tro sitio digital Cubadebate.

Con tales dividendos entregados por
el amo, es lógico el desespero de esos
“opomercenarios” para justificar la
paga; de ahí la información: “El hijo del
pastor en comunicación con periodistas
ha afirmado que ellos están en un reti-
ro espiritual y se mantienen orando
para ver una nueva Cuba, que ellos han
visto recientemente increíbles manifes-
taciones de Dios en la Iglesia”.

Un disidente que se mantiene en
contacto con el hijo del pastor informó a
El Nuevo Herald que este le trasmitió
estas palabras: “Ellos rezan para que el
Espíritu Santo se haga presente en

estos momentos en Cuba y dicen que
en cualquier momento Dios se va a pro-
nunciar sobre Cuba”.

La desvergüenza de esa gente no
tiene límites, con un invento a todas
luces grosero y mal intencionado, como
el de la invención sobre el acoso a las
Damas de Blanco en Palma Soriano
con gases lacrimógenos y fuerzas anti-
motines.

Se me parecen a las “noticias” fabri-
cadas cuando el ataque a Playa Girón.

Washington, abril 17.– “Fuerzas anti-
castristas invadieron hoy a Cuba por
tres puntos y la principal ciudad en el
extremo oriental de Cuba, Santiago,
puede estar ya en manos de los inva-
sores. Los milicianos de Castro, así
como del Ejército y la Marina, se han
unido a los invasores”.

México, abril 18.– “El primer ministro
Fidel Castro se ha dado a la fuga y su
hermano Raúl fue capturado. El general
Lázaro Cárdenas gestiona el asilo polí-
tico de Fidel”.

Miami, abril 18.– “Fuerzas invasoras
aislaron hoy el puerto de Bayamo, en la
costa sur de la provincia de Oriente”.

Como se aprecia, la falta de escrú-
pulos para manejar cualquier asunto es
asqueante y el cartelito de desprecia-
bles no pueden quitárselo quienes jue-
gan con sentimientos ajenos en defen-
sa de intereses espurios.

hildaps@enet.cu

Hilda
Pupo
Salazar

POR HIGIENE,POR HIGIENE,
PUDOR PUDOR 

Y ALY ALGO MÁSGO MÁS

DDESDE la Roma antigua hay abun-
dantes referencias a los baños
públicos, porque desde entonces

siempre se valoraron las necesidades
fisiológicas del ser humano como un
acto natural que, por higiene y pudor,
debía realizarse a la sombra de una
completa intimidad.

Aunque ese principio no ha cambia-
do (ni puede cambiar) bajo las reglas
de la sociedad moderna, nuestro
Holguín contemporáneo deviene punto
polémico y cuestionable por estar asisi-
tiendo a una imagen multiplicada de
tendencias obscenas, marcas inconfun-
dibles y olores característicos, a pesar
de su viejo talante como ciudad limpia y
agradable.

En nuestras calles se reitera la con-
fusión de postes eléctricos y telefónicos
con naturales urinarios, el frente de la
Iglesia aledaña al parque Julio Grave

de Peralta puede ser declarado ver-
güenza pública por residentes de la
capital provincial, y el antiguo caserón
central de la Plaza de la Marqueta es
colector de heces recurrentes, a pesar
de que sus inescrupulosos depositarios
lo están haciendo a pocos metros del
único baño público con que cuenta la
ciudad hasta hoy.

Como a las nueve de la noche de un
día reciente, una jovencita orinaba al
frente de la Iglesia de marras, flanquea-
da apenas por el débil cordón de dos o
tres colegas suyos, y mucho más
reciente aún, un muchacho imberbe
hacía otro tanto en el poste de Aguilera
y Miró, bajo el sol ardiente de las cinco
de la tarde, en este horario veraniego.
Son apenas dos ejemplos que sorpren-
dieron al mismo caminante.

Residente en las proximidades del
parque beisbolero Calixto García, fui
testigo del enorme y desagradable
baño público en que se convierte casi
toda aquella zona cuando la fiesta
sazonada con cerveza señorea por uno
o varios días, para bien de largas liba-
ciones que dejan a su paso una incon-
fundible sensación de puro azufre.

Incluso como Presidente del CDR
más próximo a la “franja verde” de la
zona en conflicto, también fui receptor
de justas quejas derivadas del maratón
festivo por el último fin de año, debido a
lo que una vecina calificó como auténti-
ca manifestación de tolerancia, incultu-
ra y malos ejemplos.

Y lo peor en aquel parqueo es que el
espectáculo repudiable ocurría a poca
distancia de los baños móviles monta-
dos en carretas, a veces vacíos o con
pocos usuarios, lo que iba llevando el
asunto a una acción consciente, delicti-
va sin dudas, pero impune, en plena vía
pública y hasta en los portales de las
viviendas más próximas.

Para algunos, el problema obedece,
dondequiera que se manifieste, a la

escasez de instalaciones adecuadas,
pero ese punto de vista refleja solo una
parte de la verdad. Las heces fecales al
aire libre, como claro desafío al baño
público de la Plaza de la Marqueta, y
los baños móviles del estadio vacíos,
mientras los bebedores eliminan sus
excesos donde les place, menos allí,
son claros testimonios de que el proble-
ma tiene también una cuota de aberra-
ciones.

Es cierto que en Holguín no se han
vuelto a construir baños públicos. El
único a que hemos hecho referencia
está allí desde hace muchos años. Más
de 20, dicen los viejos vecinos de aquel
lugar. La ciudad planifica, construye,
remodela o adapta para todo lo demás,
pero ha olvidado ese detalle del mundo
civilizado y, por tanto, lo tiene como una
incuestionable asignatura pendiente.

En las proximidades del Bulevar, lo
más céntrico del casco histórico, áreas
abiertas para el expendio de cerveza y
cualquier otro punto de concentración o
gran movimiento peatonal, vale la pena
planificar la construcción de baños que
podrían arrendarse a personas natura-
les para que presten el servicio como
parte del trabajo por cuenta propia.

Cuando haya locales dedicados a
esos menesteres, se habrá eliminado el
pretexto de su inexistencia para que
bebedores y demás necesitados oca-
sionales reaccionen como animales
inferiores: en el lugar donde les llegue
el aviso de los órganos secretores. Al
mismo tiempo, se estará poniendo en
manos de los agentes del orden toda la
razón de este mundo para obrar con
severidad ante actos de impudicia que
atentan contra las buenas costumbres y
el prestigio de la ciudad holguinera.

Si, como dijo alguien, en la misma
base de la Torre Eifel lo más seguro es
que usted pueda acudir a un baño
público del primer mundo, y si de
acuerdo con la historia, los romanos
mandaron a hacer los suyos, antiguos
pero aptos para responder desde
entonces a las necesidades fisiológicas
del transeúnte, corresponde a la muni-
cipalidad holguinera buscar el punto
intermedio para una solución que recla-
man las más elementales exigencias de
la higiene, el pudor y nuestra condición
humana.

cleanel@ahora.cu

Por Cleanel
Ricardo
Tamayo
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Lourdes Pichs y Ania Fernández
/¡ahora!
redaccion@ahora.cu

EL trigo, el más universal de los
cereales, constituye un ali-
mento básico para la dieta de

casi toda la población mundial, de
ahí lo valioso de su cultivo, manejo,
compra, venta y elaboración. Es la
materia prima elemental para la ha-
rina con la que se amasa y cuece el
pan nuestro de cada día.

Para Cuba, obtener harina de
trigo resulta complejo porque los
mercados más cercanos están ve-
dados para nosotros, debido al blo-
queo. Por ello, es primordial apro-
vechar al máximo el producto den-
tro del destino para el que fue com-
prado. A la provincia de Holguín lle-
gan miles de toneladas mensual-
mente por distintas vías, para su
distribución, comercialización y uso
por diferentes entidades. 

La principal es la Empresa de
Aseguramiento y Servicio de la In-
dustria Molinera (EASIM), con la
alta responsabilidad de garantizar
más de 2 mil toneladas al mes, con
destino a la Empresa Productora
de Alimentos (recibe el 74 por cien-
to del total), la Cadena Cubana del
Pan, la Mayorista de Alimentos, la
Industria Cárnica y la Fábrica de
Cervezas, fundamentalmente,
según explicó Raúl Quevedo, ad-
ministrador de esa entidad. 

“Una vez que  llega el producto
a  puerto o al  Centro de Carga, lo
trasladamos hacia los almacenes
de los distintos organismos, siem-
pre bajo la supervisión de los Agen-
tes de Seguridad. Hoy, todos los
municipios tienen cobertura del ce-
real”, explicó el directivo.

También llega mediante la red
de Tiendas Recaudadoras de Divi-
sa (TRD), cuyo objetivo es vender
el producto de forma liberada para
diferentes fines. 

Con la ampliación del trabajo
por cuenta propia y la posibilidad de
elaborar diversos productos con
harina,  fundamentalmente dulces y
pizzas, se incrementa la demanda
de los productores  y el consumo
de los clientes y de forma propor-
cional a ello, debería aumentar la
cantidad de ventas en  las TRD y
otros establecimientos incorpora-
dos al  expendio de esta, como el
Mercado Garayalde y algunos pun-
tos de Acopio.

Hasta la fecha, específicamente
las  TRD Caribe de la provincia, en
el período de enero a agosto,  co-
mercializaron 23 mil 17 paquetes,
de uno y cinco kilogramos, contra 4
mil 46 vendidos en similar etapa del
año anterior. 

En el municipio de Holguín, con
el mayor número de centros co-
merciales, se expendieron 13 mil
303 contra más de 2 mil 760, en el
2010. Sin embargo, en los meses
de julio y agosto bajaron los niveles
de ventas, solo  3 mil 314 unidades
y  2 mil 673, respectivamente.

Lourdes Valdés Rojas, especia-
lista principal del Departamento Co-
mercial, comentó: “La venta ha
mermado, el formato más aceptado
es el de 5 Kg, pero hay lento movi-
miento. Al principio, las tiendas nos
pedían más y más. Claro, esto
puede estar  relacionado con la ne-
cesidad de  presentar comproban-
tes de todas las mercancías. Los
territorios de más demanda eran
Banes, Guardalavaca, Báguano y
Holguín”.

Muy similar ocurre en las tien-
das Panamericanas de la Corpora-
ción Cimex. Según Leonila Pupo
Verdecia, especialista, en el 2011
ha sido estable la entrada del pro-
ducto en la red, a diferencia del an-
terior. Ya  se vendieron  9 mil 944
paquetes de 1 Kg y 899 de 5. Exis-
te el producto, pero son discretas
las compras.

Caso curioso el del Mercado
Garayalde. El 30 de julio recibió
una tonelada de harina integral
para vender a 9 pesos y 20 centa-
vos la libra, precio que se mantuvo

inamovible hasta el 10 de septiem-
bre, cuando por  insistencia de la
administración, el organismo facul-
tado decidió rebajar el precio a 2
pesos. Quedaban 665 libras, que
se  agotaron en apenas dos horas.
Ana María Aguilera Tarragó, admi-
nistradora, refiere que los interesa-
dos la compran para  la elaboración
de barquillas, tartaletas, pastelitos y
otras variedades incluidas en los
buffet de cumpleaños y bodas. 

Por su parte, la Empresa de
Acopio ofertó en varios puntos del
municipio de Holguín más  de  19
toneladas, a dos pesos la libra, en
los meses de agosto y septiembre.
Según Jorge Pérez Téllez, comer-
cial, la harina integral que  solo se
puede utilizar en la repostería y no
en pizzas o pan, tiene tan rápida sa-
lida que parece  estarse utilizando
también en  la  alimentación animal.

Resulta significativo el elevado
número de vendedores que expen-
den productos elaborados con hari-
na de trigo, cuando los índices de
venta de esta materia prima han
disminuido.

Hasta el momento, en el munici-
pio de Holguín, hay 580 patentados
dedicados a la actividad de elabo-
rar y vender alimentos y bebidas no
alcohólicas al detalle en sus domi-
cilios; 275 al detalle, pero en puntos
fijos; 713  elaboradores y vendedo-
res de este tipo de productos de
forma ambulante y solo uno de la
variante de llevar a domicilio. Afor-
tunadamente, estos ya están ins-
criptos en la ONAT.

Pero existe un elevado número
de productores y vendedores ilega-
les de pasteles, galletas, empana-
dillas, torrejas, frituras,
cakes y un largo “etcétera”
de alimentos, preparados
con harina de dudosa pro-
cedencia o más bien de la
que realmente  lleva nues-
tro pan.

Esto hace pensar que,
de forma  similar a “por
dónde le entra el agua al
coco”, existe  algún “aguje-
ro” por donde se va la hari-
na del  pan. Observe el de
la cuota, juzgado cada ma-
ñana por miles  de ojos y
bocas,  o incluso los más
caros, con la masa excesi-
vamente porosa o desme-
nuzándose de solo mostrar-
les el cuchillo. 

EL AGUA Y EL COCO
José Ávila Martín, direc-

tor en funciones de la Em-
presa Productora de Ali-
mentos del municipio de
Holguín, significó que con-
sumen 27,5 toneladas de
harina diarias, de las cuales
más de 23 están destinadas a la
elaboración de unas 342 mil unida-
des de 80 gramos para el pan de la
población.

No cree que haya sustracción
de harina en sus 26 unidades.
Opina que son otros los factores
que inciden en la calidad del pro-
ducto final, especialmente las ca-
racterísticas de la harina. Desde fi-
nales del año pasado trabajan  con
la de producción nacional; además,
deben echarle cinco por ciento de
la integral. 

Otro aspecto que incide
negativamente es la tecnología:
módulos chinos sometidos a una
sobreexplotación hace más de
cinco años, sin piezas de repuesto
y ya casi ninguna estufa funciona.
Hasta la fecha, han aplicado 26
medidas disciplinarias por mala ca-
lidad del pan. Existe un sistema de
control y acaba de pasar una audi-
toría de 36 días por el Control Inter-
no Nacional, con resultado de Bien.

La Empresa Mayorista de Ali-
mentos es otra de las entidades
con elevado  traslado del producto:
mueve unas 130 toneladas men-
suales, pues abastece a los secto-
res de Gastronomía, Comercio,
Pesca, Educación, Salud y a cons-
tructores del Trasvase. 

Nunca han detectado sustrac-
ciones, según  aseveró José Torres
Bacallao, jefe de Departamento de
Alimentos.

Las siete unidades básicas de la
EMRAP utilizan este producto y re-
ciben cerca de 20 toneladas (t)
mensualmente. Andrés Peña Gar-
cía, subdirector de Servicios de esa
entidad, manifestó: “Es difícil sacar
de uno de nuestros establecimien-
tos, sobre todo en los que hacen
pizzas, por el alto valor que adquie-
re la libra de harina. Por ejemplo,
en la pizzería Roma, una libra da
cobertura para 6,6 pizzas aproxi-
madamente; saldría a 33 pesos la
libra. Sería más factible la sustrac-
ción en cafeterías, comedores
obreros y centros de elaboración,
pero hasta ahora no hemos  tenido
ningún caso”. 

En tanto, Miguel Ernesto Fer-
nández Sarabia, director de la Ca-
dena Cubana del Pan en Holguín,
afirmó que: “El gran problema del
control en nuestra empresa es evi-
tar que nos entren materia prima
de otros destinos y no se use la
nuestra, que es de buena calidad.
Desde temprano, hay controles
sorpresivos a las unidades. En
cada panadería hay un sistema de
calidad vigente para que no existan
dificultades.

“Hasta la fecha, nos han llega-
do mil 823 toneladas de harina y
hemos producido 2 mil 419 t de di-
ferentes variedades. Solo tenemos
un presunto hecho delictivo,  pues
gracias a la contabilidad, certificada
desde hace siete años, detectamos
el faltante de  más de dos tonela-
das de harina y otros productos en
el municipio de Báguano. El hecho
está en manos de  la Fiscalía”.

Para Roberto Córdova, adminis-
trador de la panadería de Pueblo
Nuevo, lo vital es un buen pesaje
en la recepción de la mercancía. “El
almacén manda con un certificado,
pero nosotros verificamos siempre.
Hacemos comprobaciones sorpre-
sivas a los panaderos y las corres-
pondientes pruebas sensoriales.
Buscamos no romper la cadena de
productividad, hacemos más de 3
mil panes de la merienda escolar y
supervisamos contra el modelo que
llamamos ‘la viajera’, porque pasa
de un lugar a otro dentro de la ca-
dena de producción”, asevera.

En la Panadería de Variedades
también utilizan este sistema de
control diario para evitar faltantes.
Es muy  importante para Omar Silot
Suárez, administrador, hacerle  la
prueba tecnológica a la materia
prima para saber a qué se van a en-
frentar y cómo deben trabajar para
lograr producciones de  calidad.

Lo cierto es que un breve mues-
treo a cuentapropistas  da fe de que
el nivel de ventas de pizzerías, es-
tablecimientos especializados en
repostería, vendedores ambulantes
(legales e ilegales), puntos fijos,
buffet para bodas, quinces y cum-
pleaños, no está en corresponden-
cia con la cantidad de harina de
trigo expendida por nuestros co-
mercios.

Por ejemplo, durante 10 minu-
tos en un punto de venta de dulces
en el Bulevar, se atendieron 23
personas que generalmente com-
praban más de dos pastelitos de
hojaldre o polvorones. También en
esa misma calle, 17 personas acu-
dieron a comprar pizzas en igual in-
tervalo. 

En casi treinta minutos, una dul-
cería particular del centro de la ciu-
dad sirvió sus muy bien preparadas
ofertas a más de 16 personas, a
pesar de ser un local nuevo y aún
poco conocido. Una pizzería, situa-
da en la calle Frexes, atendió en
diez minutos a ocho clientes, mien-
tras que un vendedor ambulante de
dulces finos, tipo Eclair, tenía una
cola de 22 posibles compradores.

Como la matemática no falla y
las cartas técnicas tampoco, si con
una libra de harina se deben hacer
unas seis pizzas ¿Cuántas libras
necesitará una pizzería que atienda
a más o menos 10 personas cada
10 minutos, todos los días? ¿Cuán-
tas los elaboradores de pasteles,
dulces finos o los que no paran de
confeccionar cakes y buffets duran-
te todo el año? Los legales abonan
su cuota al Estado, pero a los ile-
gales, ¿quién los controla?

En la Dirección Integral de Su-
pervisión (DIS) nos refirieron que
muy pocos particulares tienen com-
probantes para la levadura. Anali-
zar  de dónde sale ese producto u
otros, como queso, colorantes,
maicena y grasa sería tema de
otros trabajos, porque la  harina  de
este  costal es no confiarse y en-
contrar el “agujero” por donde  sale
la materia prima y también el “saco”
a donde va a parar. 

Harina de este costal

Abundan las ofertas elaboradas 
con harina de trigo.

Resulta significativo 
el elevado número 
de vendedores de 
productos elaborados
con harina de trigo;
sin embargo, los 
índices de venta de
este producto en la
red estatal continúan
disminuyendo.
Múltiples aristas 
demuestran que hay
“agujeros” por donde
escapa esa materia
prima

Se impone aumentar el control en todos
nuestros establecimientos.

EDGAR
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Karina Marrón y Nelson Rodríguez
/ ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

QQQQUIZÁS los motivó lo apartado del
lugar, a dos kilómetros de la carre-
tera a Mayarí, distanciado de la

comunidad de Las Biajacas (municipio de
Holguín) y al cual se llega después de re-
correr un camino estrecho, repleto de pie-
dras, flanqueado por el marabú, en medio
del silencio rural. La ilegalidad comenzó a
“nadar” en 2005, cuando decidieron cons-
truir una piscina en el arroyo cercano a su
domicilio. 

Dos individuos irrespetaron todo tipo
de disposiciones estatales y, a través de
un custodio, cuñado de uno de los impli-
cados, contactaron con el jefe de obra de
la ECOI 17, quien les facilitó un compre-
sor para perforar la parte inferior del río y
supuestamente acumular agua en función
de tareas agrícolas; aunque lo que perse-
guían era ganar en profundidad. Tres de
los obreros de esa brigada, que labora-
ban en la construcción de túneles en la
zona, trabajaron en la transformación y
cada uno ganó 500 pesos.

El espíritu turístico de los implicados,
apegado a las ganancias financieras, se
expandió en los primeros meses de 2006,
pues prepararon, en las orillas de la al-
berca artesanal, un baño, columpios y va-
rios caneyes, y delimitaron el acceso a la
misma con una cerca de maya para iniciar
el cobro de la entrada. 

Previa reservación, allí se realizaron
fiestas privadas y actividades recreativas
e, ilícitamente, cada familia pagó 250
pesos por su estancia en el sitio, donde
además se elaboraban y expedían ali-
mentos.

Como todo iba a pedir de boca, ni la
sequía de junio a agosto de 2010 pertur-
bó el negocio: a fin de aumentar el caudal
del estanque, otro de los implicados “re-
solvió” 300 metros de manguera plástica

(una pulgada de diámetro), de proceden-
cia desconocida, colocada después en
una perforación hecha en la conductora
Gibara-Holguín, de manera tal que apa-
rentara tomar el líquido por gravedad,
cuando en realidad este brotaba del sali-
dero provocado uno de estos ciudadanos,
que en los meses de verano recaudó
entre 700 y mil pesos diarios, aumentan-
do su nivel de vida e ingresos.

¿Qué hacer con tanta “plata”? El autor
principal de los hechos adquirió un auto
Chevrolet del ‘54 por un valor de 137 mil
pesos y lo registró a nombre del que
había “resuelto” la manguera, quien man-
tenía un convenio de porcino con el Esta-
do y tenía facilidades para cambiar el
motor de gasolina de la máquina por uno
petrolero Toyota C1, conseguido luego en
la Empresa de Transporte Holguín. De
2006 a octubre de 2010, la vida fue fácil,
de ahí que 51 mil pesos fueran suficientes
para comprar una moto Jawa 350.

Entre las principales acciones y dili-
gencias de instrucción realizadas por el
Órgano de Investigación Criminal y
Operaciones (OICO) de Holguín -del MI-
NINT-, se destacaron las confiscaciones

de los medios ocupados, según el Decre-
to Ley 149 de 1994, y se procedió a im-
poner multas a diferentes implicados (por
receptadores), teniendo presente la racio-
nalidad jurídica penal y en coordinación
con Fiscalía Provincial. Los principales
implicados fueron presentados a la Fisca-
lía como autores directos del delito de Ac-
tividad Económica Ilícita y Sustracción de
Agua.

La Dirección de la ECOI 17 no pudo
aplicar medidas disciplinarias por las viola-
ciones administrativas en que incurrieron
el jefe de obra, dos martilleros y un opera-
dor de compresor, porque caducó el térmi-
no para proceder en estos casos, al trans-
currir un año, acorde con lo planteado en el
Decreto Ley 176, según refirió el asesor ju-
rídico de esa Empresa Constructora. 

¡¡¿UNA PISCINA?!! 
¿Cómo fue posible que se “construye-

ra” una piscina? ¿Está permitido por las
normas vigentes? María Onelia Urbina

Reynaldo, al frente de la Dirección Muni-
cipal de Planificación Física en Holguín,
explica que mientras los hechos tenían
lugar, esa zona pertenecía al municipio
de Báguano. Aclara que en este caso se
violaron todas las regulaciones, pues nin-
guna persona natural está autorizada a
construir este tipo de piletas.

“A los estatales se les exige la aproba-
ción de la dirección de Recursos Hidráuli-
cos, pues se debe garantizar que el llena-
do no afecte el servicio a la población.
Eso sin contar que se requieren permisos
de Salud Pública y el CITMA, para evitar
daños a la salud humana y al medio am-
biente”, señala.

“Ningún recurso natural es propiedad
de una persona natural. En nuestro país
esos recursos los maneja el Estado, pues
el suelo cubano pertenece a todos por
igual”, afirma Urbina Reynaldo.

A pesar de esto, resulta significativo
que la mayoría de las personas contem-
plara como algo natural alquilar el sitio
para pasar el día en familia. “Allí iba todo
el mundo”, cuentan los vecinos; sin em-
bargo, nadie, ni siquiera la dirección del

CDR o los delegados de las circunscrip-
ciones, tanto donde estaba enclavada la
piscina como las aledañas, hicieron la de-
nuncia. 

La rotura de la conductora de la presa
Gibara-Holguín no puede verse solo
como un delito que costó a la dirección de
Recursos Hidráulicos en la provincia 46
mil 59 pesos, por concepto de pérdida de
agua, reparaciones, salario de los obreros
que las realizaron y consumo de electrici-
dad en el bombeo; sino como un hecho
vandálico que puso en riesgo el servicio a
una buena parte de la población de la ciu-
dad capital.

Yoel Llorente, subdelegado que atien-
de esta actividad en la provincia, comen-
ta que a través de ella circulan 440 litros
de agua por segundo, que van a la esta-
ción de tratamiento Holguín 2 y de ahí a la
distribución de la zona Este, de la cual se
abastecen 77 mil consumidores. Los au-
tores obraron olvidando que lo que es del
Estado, es de todos, y por su beneficio
personal hicieron peligrar la calidad del
servicio a un número considerable de per-
sonas. 

Es cierto que resultaba muy difícil per-
catarse del desvío de agua de la conduc-
tora, tomando en cuenta que en ese
tramo estaba soterrada; ¿pero acaso no
resultaba evidente que se realizaba una
actividad económica sin aprobación? 

Manifestaciones e intentos de impuni-
dad como esos no competen solamente a
las entidades que tienen responsabilida-
des al respecto. Tales actitudes afectan a
la sociedad, y todos somos, por tanto,
responsables de combatirlas.

La construcción de una 
“piscina” en Las Biajacas,
municipio de Holguín,
conllevó a delitos de 
actividad económica ilícit
a y sustracción de agua.
Con el ánimo de obtener 
ganancias financieras, los 
implicados dañaron la 
propiedad social y le 
provocaron al Estado 
pérdidas económicas

ZZaammbbuull ll iiddaass     ii ll eeggaalleess

El baño rústico completó las 
instalaciones auxiliares.

Varios caneyes fueron 
acondicionados para cobrar 

el servicio de pasadía.

La “piscina”, además de ser 
ilegal, no contaba con los 

requisitos exigidos por Salud 
Pública y el CITMA.

MAIKEL
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos animados
8:30 Backyardigans
9:00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil:
Buza Caperuza 2.
EE.UU. Dibujos
Animados
12:12 Para saber mañana
12:15 Al Mediodía
1:00 NTV
2:00 Entre Tú y Yo
3:00 Andar La Habana
3:20 Buenas Prácticas
3:30 Otros Tiempos
4:00 Ponte en Forma
4:30 Teleavances
5:00 Más Allá de la 
Escena
5:15 Al Derecho
5:30 Piso 6
6:00 El Coro
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:30 La Descarga
9:15 Passione
10:05 La película 
del sábado: La ragazza
del lago. Italia. Suspenso.
Cine de medianoche:
Punto en blanco.
Francia. Acción
La tercera del sábado:
Infiltrados. EE.UU. Acción
Telecine: Corazón
valiente. EE.UU. Aventura
6:30 El Internado

TELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Cine del ayer: El
hombre que sabía dema-
siado. G. Bretaña. Drama
10:00 Universidad para
Todos
11:00 Universidad para
Todos
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero Juvenil
2:15 Arte Video
2:30 Colorama
3:00 Somos multitud:
Más allá del cielo.
EE.UU. Drama
5:30 Antena
6:15 Entre Libros
6:30 23 y M
8:00 Béisbol: Cuba vs
Puerto Rico
10:00 De Cualquier Parte
10:45 El Escudo
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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Apenados están aún las únicas
16 personas, contando los operado-
res de audio y luces, que asistieron el
pasado sábado 11 a la Plaza Camilo
Cienfuegos, donde estaba prevista la
presentación de esa gloria de la cul-
tura cubana que son Los Papines.
Pedro Pablo Manzano escribió que,
en espera de público, los artistas co-
menzaron su actuación a las 11:00
pm. “Ellos nos pidieron disculpas por
ese desajuste; qué vergüenza senti-
mos los allí reunidos, pues después
de 48 años volvían a esta ciudad con
la expectativa de reencontrarse con
los holguineros. Entre una y otra can-
ciones, de las cuatro interpretadas,
hablaron de su gira nacional por dis-
tintas provincias del país y la acogida
en Santiago de Cuba y otras ciuda-
des”.¿Qué falló? ¿Tendría la divulga-
ción o promoción necesaria esta
importante actividad? “Me motiva
escribirles lo ocurrido el pasado
domingo en el teatro Eddy Suñol,
durante la presentación del Circo
Nacional de Cuba, para que he-
chos similares no se repitan. Con
el boleto comprado desde el sába-
do llegamos al teatro, pero ya esta-
ba lleno. Después de mucho ha-
blar finalmente nos dejaron pasar
para ver la función en el pasillo.
Las acomodadoras no sabían dar
respuesta a tal incidente. También
resulta contradictorio ver cómo no
ponen número de asiento y fila en
la papeleta; sin embargo, las buta-
cas están enumeradas. Esto trae
desorganización. Similar situación
sucedió en la inauguración oficial
de ese recinto”, dijo Franklin Mén-
dez Tamayo. Ahora que se ha aco-
metido la reparación de varios viales
de la ciudad, consideramos debe
velarse por la calidad final de los tra-
bajos y certificarse la terminación de
esas labores, para evitar que en poco
tiempo renazcan los molestos ba-
ches, como sucede en la carretera al
hospital clínico-quirúrgico Lucía Íñi-
guez, en varios puntos de la calle
Máximo Gómez (frente al policlínico y
próximo a la parada de la Plaza de la
Marqueta) y en la intersección de las
calles Morales Lemus y Arias, donde
la viga de hierro fijada de un lado a
otro de la vía fue mal colocada desde
que fuera reparada esa arteria hace
ya algún tiempo. Maribel Rodríguez
González, con domicilio en la calle
Reynerio Almaguer No. 28-A, entre
29 y 31, reparto Vista Alegre, envió
una carta donde agradece a la
doctora Ana Karelia, hematóloga
del hospital clínico-quirúrgico
Lucía Íñiguez, y a todo el equipo
que atendió y acompañó con
mucha profesionalidad a Reynerio
Mario Campaña hasta su deceso
el pasado día 10. El saludo enviado
a los holguineros por el doctor Omar
Wílliam Fernández desde Benguela,
Angola, motivó a Paulino Domínguez
Torres a escribir: “Tuve la dicha de
conocer ese país africano, especial-
mente Benguela, por donde pasa-
mos los cubanos con los tanques
cuando la ofensiva de 1976. La
misión era liberar todo el sur de
Angola, ocupado por las fuerzas de
la UNITA. Benguela es un pueblo chi-
quito, pero con gente muy buena y
solidaria con los que lo ayudaron”.
Desde la Biblioteca Pública de
Gibara, informa Martha Leyva que
en la farmacia de allí y en otras de
la provincia está en falta desde
hace varias semanas el medica-
mento Valproato de Magnesio; sin
embargo, hay en otros territorios,
como en La Habana y Matanza.
Ella pregunta el motivo, pues su
niño necesita esa medicina. La
Empresa de Proyectos Agropecua-
rios de la UEB de Holguín pronta-

mente respondió al llamado hecho
desde esta Columna ante la queja
emitida por Idalmis Carrión Surén.
Ernel Adrián Hernández Calzadilla,
director, entregó un voluminoso expe-
diente en el cual se aclara, a través
de documentos oficiales, la denuncia
hecha por la promovente. En El
Güirito de Gibara le informamos a
Pedro Sanz que la queja enviada a
la colega Hilda Pupo Salazar fue
tramitada con la Dirección de la
Empresa Provincial de Recupe-
ración de Materias Primas. Entre
las regulaciones y condiciones para
dar servicio eléctrico a los trabajado-
res por cuenta propia se destacan: la
solicitud deberá realizarse a nombre
del dueño de la patente, se prohíbe
brindar servicio en zonas alimenta-
das por tendederas y solo se ofrece-
rá cuando cumpla con las normas
técnicas establecidas y se encuentre
como máximo a 25 metros del se-
cundario más cercano, es decir, solo
se requiere de metrocontador y aco-
metida para su instalación. A padres
de alumnos de octavo grado de la
secundaria básica Augusto César
Sandino, en la ciudad de Holguín,
les preocupa que los alumnos no
tengan aula, sin solución a corto
plazo. Están en el Laboratorio de
Computación, donde no hay piza-
rrón, pero lo más crítico es que
siempre andan rotando por toda la
escuela. Correos de Cuba reconoce
que fue violado el horario de apertu-
ra de la Sala de Navegación del Co-
rreo Central, pero aclara que “había
una reunión para la reestructuración
del Comité de Expertos del municipio
cabecera para enfrentar el proceso
de reordenamiento laboral, a la que
correspondía participar una repre-
sentación de los trabajadores de
todas las unidades, en cumplimiento
de la Resolución 37/2011 de la Presi-
dencia de ese organismo. Se le indi-
có a la administración de cada centro,
directamente vinculado con la aten-
ción a público, que no podían afectar
la prestación de servicios. Debían
dejar laborando a uno o más compa-
ñeros, en dependencia de las carac-
terísticas del  establecimiento. Espe-
cíficamente, la Sala solo tiene un
obrero. La administración del Correo
Central, a la cual se subordina, no fue
previsora de la situación que se podía
crear si este trabajador cerraba la
unidad. El hecho fue analizado con la
Dirección Municipal y será llevado al
Consejo de Dirección Territorial, con
el objetivo  de que no se repita un
caso similar”, explicó Ana R. Alma-
guer, funcionaria de Atención a la
Población. “En el mes de marzo del
año 2010 me publicó en esta  Co-
lumna una queja relacionada con
una tubería picada y el derrame
indiscriminado de agua; posterior-
mente en Cartas al Director salió a
relucir el tema otra vez. Se hicie-
ron intentos para dar solución al
problema, pero aún continúa el
salidero. Son incalculables los li-
tros del preciado líquido que se
pierden en tiempos de ahorro”,
apunta Miguel Velázquez Hidalgo,
vecino de Avenida de Los Álamos
No. 43, entre Independencia y 1ro.
de Mayo. Afirman que en Gibara
existen dificultades para el reporte de
fosas porque faltan comprobantes de
pago. ¿Qué hago con los frijoles?,
pregunta Aurora Ruíz González,
asociada a la CCS Wílliam Agui-
lera, de San Andrés, ante la falta
de seriedad que tuvieron con ella,
pues después de haber contrata-
do la venta de sus frijoles Caritas,
a la hora de la cosecha le dijeron
que no se los podían comprar por-
que no había capacidad en el fri-
gorífico. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

La Brigada de Viales de la
ECOPP repara la calle

Aguilera, entre Maceo y
Libertad, Holguín.

Buena respuesta a roturas de las
esquinas de calle Martí con José

A. Cardet y Rastro. EEddggaarr JJaavv iieerr

Ámate sin miedoÁmate sin miedo

“El amor es la pasión de los
sentidos”

Honoré de Balzac

Sentimos miedo de amar, pero sobre
todo de amarnos: quién no se ama no
puede querer a nadie.

La familia nos inculca amor y sacrifi-
cio por los demás, pero esto provoca que
aquellos por quienes nos sacrificamos
respondan con ingratitud.

Amarnos significa que nos rodeamos
de energía positiva, elevamos la autoes-
tima y adquirimos seguridad en alcanzar
nuestras metas y lograr nuestros propó-
sitos.

Recordemos que cada uno de no-
sotros trae  una vida y que solo debemos

vivirla, pues nadie puede hacerlo por
nosotros.

Cada día las personas se aman
menos, piensan que no merecen nada
bueno de la vida, que solo están destina-
das a sufrir y por eso en su camino no
encuentran el amor.

Si queremos encontrar la felicidad,
amémonos sin miedo, para poder com-
prender por qué el amor es la pasión de
los sentidos.

Llenemos de amor nuestros sentidos,
amémonos para poder amar a los
demás, solo haciendo del amor una ruti-
na podremos cambiar nuestra vida, ale-
grarla y transitar plenos el camino de la
felicidad.

Gaudeamos

espe@cristal.hlg.sld.cu

A cargo de

MSc. Dra. Esperanza Gilling

Felicidades por cumplir sus 15 años a
Mailán Prats Rodríguez, de sus padres, su
novio Samuel y su prima Daylín. De igual
manera para Daniuska Tamayo Pérez, en el
reparto Pedro Díaz Coello, por cumplir tam-
bién sus quince primaveras.

Si me besa tu boca
Leoni Torres
Te quiero contar
que puedo ser feliz para siempre,
ya no hay nadie en mi camino
que se robe mi atención, 
mis sueños, mis ganas de amar.
Quiero contarte que la 
vida me dio la suerte
de cruzarte en mi camino
y ya no quiero otro destino 
que no sea vivir contigo.
Y cuando se me acerca 
tu boca enamorada,
regalándome ese beso que alimenta 
mi delirio y mis ganas de vivir,
lo que yo siento cuando me tocas
y lo más grande lo puede lograr,
un beso de tu boca,
lo que yo siento cuando me tocas
y lo imposible lo puedo lograr 
si me besa tu boca.
Le diste paz a mi vida 
y todo se cambió a mi alrededor,
agradezco que me hicieras volver a confiar 
y a creer sin miedo en el amor,
doy gracias por hacerme tan feliz,
por regalarme todo lo bello de ti
y si tengo que enfrentarme 
en esta vida a lo más duro,
lo hago porque soy feliz.

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

Club de la
canción

SEPTIEMBRESEPTIEMBRE
17 1963 Muere en Trinidad, en lucha

contra bandidos, el holguinero Modesto
Campos Portilla.

18 1958 Emboscada rebelde a un
yipe enemigo en Abrajagüeyes, en la
carretera de Mir a la Carretera Central,
por el Pelotón 1 de la Columna 14, dirigi-
da por Oscar Orozco. Es la primera
acción de esta fuerza.

19 1967 Contrarrevolucionarios incen-
dian un vivero de café en Sagua de Tánamo.

20 1963 Un grupo de técnicos de
Corea socialista llega a Moa para brindar
su apoyo solidario en la Fábrica de Níquel.

21 1869 Atacado el poblado de Samá,
en Banes, por fuerzas mambisas.

21 1958 Comienza el Primer Con-
greso Campesino en Armas, en el Se-
gundo Frente Oriental Frank País, presi-
dido por Raúl Castro. Participan delega-
dos del territorio holguinero, entre otros.

22 1902 Nace en Holguín José
Agustín García Castañeda, destacada
figura de las ciencias cubanas. En esta
fecha se conmemora el Día del Historia-
dor Holguinero.

23 1959 Comienza a producir la Planta
de Ácido Sulfúrico de la Fábrica de Níquel
de Moa.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

PLAZAS: La Unidad de Propaganda
ofrece plazas de Técnico en Climatiza-
ción y Refigeración. Salario $395.50.
Mecánico  en Refrigeración y Climatiza-
ción. Salario $345.50. Operario General
de Mantenimiento. Salario  $340.50.
Albañil A. Salario $365.50. Electricista de
Mantenimiento A. Salario $375.50. Elec-
tricista de Mantenimiento B. Salario
$350.50. Plomero A. Salario $365.50.
Ebanista A. Salario $345.50. Soldador B.
Salario $360.75. Agentes de Seguridad y
Protección. Salario $300.00. Para el Ta-
ller Automotor: Ayudante. Salario
$285.00. Mecánico Automotor A. Salario
$345.00. Mecánico Automotor C. Salario
$320.00. Tapicero A. Salario $320.00. En
el caso del Taller, hay estimulación a tra-
vés de primas en Moneda Nacional.
Llamar al teléfono 46-2013, extensión
3113 ó 206, a Garrido o Dayana.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

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

Este septiembre, al cumplir 25 años,
Ediciones Holguín (EH) entra en su
segundo cuarto de siglo. Muchos autores,
muchos jóvenes que nunca habíamos
publicado una línea y aspirábamos a publi-
car alguna vez, vimos nuestro proyecto
impreso y hasta con colores, en forma de
libro, un libro más o menos digno (por el
contenido lo digo), gracias a la editorial
holguinera y a sus trabajadores.

Lourdes González, la escritora que
dirige esta empresa, advirtió que ya
suman más de 500 títulos publicados, al-
gunos en colecciones como la del Premio
de la Ciudad o el Premio Adelaida de
Mármol, o en otras cuyo objetivo es so-
brepasar límites, irse más allá de la ciu-
dad y del país, gracias a la elección de
autores de valía, pero apenas publicados
por editoriales nacionales, aunque “Edi-
ciones Holguín es ya una editorial nacio-
nal”, advirtió Alexis Triana, director provin-
cial de Cultura.

Cada ejemplar debe recorrer un largo
y riguroso camino bastante arriesgado.
Un libro quiere decir corrección, diseño,
impresión y promoción. Por eso, la
Editorial es también la Promotora Literaria
Pedro Ortiz.

Pero EH no era simplemente una posi-
bilidad, sino un sueño ansiado por dece-
nas de holguineros que pusieron mucho
de sí para que fuese posible. El sueño se
remonta a los años ochenta, a los apelli-
dos González Seik y Méndez y a la crea-
ción de los Premios de la Ciudad, certa-
men que tan buenos intelectuales atrajo
como jurados y a tantos descubre cada
vez, pese a sus altibajos organizativos.

También el nacimiento se debe a una
necesidad, al decir de Aida Bahr, holgui-
nera y subdirectora del Instituto Cubano
del Libro. Ella se encontraba entre el
público que ayer presenció, en la propia
sede, un Panel sobre el acontecimiento.Y
Aida Barh recordó que “la suerte no es
nacer en un lugar o en el otro, sino nacer
allí donde hay un clima favorable para el
desarrollo”. Su criterio se relacionaba con
la reflexión de los tres invitados presentes
en el Panel, conducido por Eugenio
Marrón.

Los invitados (Antón Arrufat, Reynaldo
González y Alberto Garrandés, escrito-
res) se habían presentado en conferencia
de prensa unas horas antes, ocasión que
les permitió evocar sus relaciones con
EH. Los tres integran ahora el Catálogo
de autores publicados gracias a la inclu-
sión aquí de las obras Las Insolencias del
Barroco (Reynaldo), El espejo del cuerpo
(Arrufat) y Rapunzel y otras historias
(Garrandés).

Para Antón es muy importante la exis-
tencia de una editorial, pues alrededor de
ella se crea una especie de “conexión
espiritual”. A Garrandés le llena de placer
el trabajo que hicieron con su texto. A
González le parece que una editorial,
como toda empresa, debe tener una
cabeza pensante, alguien que la lidere, y
elogió el trabajo de Lourdes, a la vez que
exaltó su calidad literaria y la calificó
como una de las mejores narradoras del
país.

Lourdes ya se había referido a la his-
toria de Ediciones Holguín: “Pasamos por
tres etapas: en los ochenta fue una época
de ebullición incesante; los noventa se
caracterizaron por la escasez y la depre-
sión. La tercera etapa comienza con la
llegada de la impresora Rizzo. Entonces
tuvimos que comenzar de cero”.

Con las transformaciones experimen-
tadas en el modo de impresión se dispa-
raron las posibilidades para los autores
neófitos, aunque EH no descuida el pro-
ceso de selección que garantiza la cali-
dad. Lo advierten sus trabajadores y su
Directora. También los invitados. “Las edi-
toriales deben ser muy cuidadosas con lo
que aprueban”, apunta Reynaldo.

Ediciones Holguín quiere mantener el
ritmo de trabajo. Quiere mantener las sor-
presas. Hoy, último día de esta jornada
por los 25 años, se anuncia, en la maña-
na, una lectura protagonizada por los tres
escritores invitados. En la tarde, Fidel
Fidalgo, uno de los editores de la Casa,
presentará La puerta cerrada, de Félix
Cabrera, Premio de la Ciudad-2010 en
Cuento. Y la historia no termina aquí. Tan
solo comienzan otros 25 años.

Ediciones Holguín

Ciclos de una historiaCiclos de una historia

Luego de un mes de exposiciones,
cerró este martes el Salón Aniversario
XXX de la Asociación Cubana de
Artesanos Artistas (ACAA), que reunió
más de 300 piezas de creadores de las
cinco provincias orientales.

Instalada en la Sala Principal del
Centro de Arte, la Muestra posibilitó el
acercamiento a distintas manifestacio-
nes, como talla en madera o hueso,
orfebrería y trabajo con textiles, már-
mol, fibra y parche.

José Antonio Salomón, presidente
del ACAA en la provincia, elogió en la

clausura la alta calidad del evento,
donde se demostró la tradición artesa-
nal y su defensa de la identidad cubana
con obras de alto valor estético.

La cita acogió a 200 autores de
Santiago de Cuba, Guantánamo, Gran-
ma, Las Tunas y Holguín, prueba del
nivel de convocatoria del certamen.El
jurado del Salón, integrado por el escul-
tor Lauro Hechavarría y los artistas
Argelio Cobiellas y Fernando Gómez,
entregó el Gran Premio a Manipulacio-
nes, del holguinero Rafael Cuza Freyre.
/ AIN

Culmina Salón de Culmina Salón de Artesanos Artesanos 
y y Artistas del OrienteArtistas del Oriente

L. WILSON

Reynaldo Duharte / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

El equipo Mineros, representante de
Holguín en la XIII Serie de Desarrollo de
Béisbol, se trasladará este fin de semana
hacia Santiago de Cuba para enfrentar al
difícil Serranos, líder de la llave oriental,
con el propósito de mejorar su ubicación
en la tabla de posiciones y acortar la dife-
rencia de la cima.

Mineros comparte el sótano del grupo
oriental con Cafetaleros (6 victorias y 9
derrotas), a 5 juegos completos de sus
adversarios de turno, que lideran con 11 y
4, mientras Salineros, de Guantánamo,
marcha segundo a 4, con 7 y 8.

En la primera vuelta de este Campeo-
nato, el conjunto santiaguero barrió a
Mineros, aquí, en sus predios y ahora los
discípulos de Gabriel Rojas van por el des-
quite.

En los últimos compromisos, Mineros
venció dos veces de los tres juegos
correspondientes a la segunda vuelta a
Salineros, aunque los visitantes ganaron,
3-2, el encuentro pendiente (domingo 20
de agosto), de la primera ronda de com-
petencia para completar esa barrida en
tie breaks.

Salineros completó en tierras holgui-
neras la barrida en la primera subserie, al
desarrollar el viernes el partido no cele-
brado por lluvia y alcanzar victoria, 3-2.

Los holguineros, tras dividir el sábado (6-
3 y 0-2), vencieron el domingo, 5-1. Los
triunfos fueron a primera hora del sábado,
6-3, con 10 hits conectados y una pifia, por
ocho incogibles y tres marfiladas para los
visitantes. Ganó Oner Pérez (1-0), que
maniató a los rivales desde el tercer episo-
dio; el revés fue a la cuenta de Ángel Durán.
Por los de casa sobresalieron con el made-
ro Laindel Leyva y José Antonio Castañeda,
de 3-2, y Alejandro Leyva, de 4-2.

En el juego del cierre, a siete entradas,
los Salineros empataron la subserie gra-
cias a eficiente trabajo monticular de
Yoelkis Vera (3-1), quien dejó en cuatro
incogibles a los anfitriones, que pifiaron
una vez, mientras sus compañeros le res-
paldaban con seis inatrapables y un juego
limpio a la defensa. El fracaso fue a la

cuenta del mayaricero  Wilson Paredes
(0-1), que también cubrió toda la ruta,
pero con poco respaldo ofensivo de sus
compañeros, aunque Laindel Leyva y
Antonio Castañeda conectaron de 2-2.

El domingo, Mineros aseguró el com-
promiso, al imponerse 5-1, con 12 indis-
cutibles y par de errores, mientras los visi-
tantes conectaron diez imparables y falla-
ron tres veces a la defensa.

La victoria correspondió al prometedor
Ernesto Hernández (3-1), quien, como
relevista en seis y dos tercios de entradas,
permitió una carrera limpia, con seis senci-
llos, ponchó a cinco y regaló dos boletos.

El revés fue a la cuenta de Yónder
Gamboa (0-2). Por los ganadores sobre-
salió Laindel Leyva, que bateó de 5-3,
con tubey incluido; Alaín García, de 4-2 y
una impulsada, y Julio David Góngora, de
4-2 y dos fletadas para la goma.

Durante este sábado y domingo, ade-
más del duelo Mineros-Serranos, se
medirán Salineros y Cafetaleros.

Mineros por salir del SótanoMineros por salir del Sótano

La Comisión Provincial de Béisbol
en Holguín informa que, después de un
profundo análisis, se decidió que el lan-
zador Raymar Navarro Mendoza se
incorporara a los entrenamientos con
miras a la venidera Serie Nacional, por

considerarse que los argumentos esgri-
midos para separarlo de la Preselec-
ción Provincial no estaban en corres-
pondencia con la medida propuesta./
Comisión Provincial de Béisbol
Holguín

Información de la ComisiónInformación de la Comisión
Provincial de BéisbolProvincial de Béisbol

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

El Gran Maestro (GM)
Isam Ortiz Suárez es el
ajedrecista holguinero me-
jor ubicado en el listado
ELO (rating) nacional, aun-
que en la nómina que regi-
rá los meses de septiem-
bre y octubre de 2011 ce-
dió un lugar en compara-
ción con del bimestre ante-
rior.

Isam aparece en el sép-
timo puesto nacional con
ELO de 2555 puntos, válido
para mantenerse como rey
del trono holguinero, en el
que le siguen el Maestro
Internacional (MI) Camilo
Gómez Garrido y el GM
Wálter Arencibia Rodrí-
guez, ambos con puntua-
ciones por encima de las
2500 unidades.

Gómez Garrido   acu-
mula 2533 puntos, al
sumar nueve al ELO ante-
rior y se sitúa en el onceno

lugar en Cuba, mientras
Arencibia Rodríguez re-
gresó al grupo de los tre-
bejistas con 2500 o más,
tras destacado desempe-
ño en dos torneos interna-
cionales en Canadá.

¿Por qué destacado el
accionar de Wálter? El
experimentado trebejista
mejoró cuatro posiciones
en el ELO nacional, ahora
se ubica en el lugar 14 y
sumó ¡35! rayitas a su acu-
mulado, el que en la actua-
lidad es de 2511.

Otro de alentador pro-
greso es el del GM Luis

Manuel Pérez Rodríguez,
que del puesto 23 ha
pasado al 21, al añadir 12
puntos al ELO, que es
ahora de 2479, y el MI
Roberto Carlos Gómez
Ledo, quien mejoró ocho
peldaños, al situarse en el
puesto 27, sumar 23 uni-
dades y acumular 2452
puntos.

En la clasificación fe-
menina holguinera la MI
Lisandra Llaudy Pupo es
dueña del primer lugar y a
nivel nacional de la décima
posición, con 2215 unida-
des, agrupación liderada
por la GM pinareña Lisan-
dra Ordaz, que acumula
2358 rayas, seguida por su
homóloga santiaguera
Oleiny Linares (2349).

Un dato adicional rela-
cionado con los ajedrecis-
tas holguineros: Primera
vez en 2011 que cinco
jugadores de esta provin-
cia aparecen entre los 30
primeros de Cuba, eviden-
cia de su buen año en cer-
támenes foráneos.

ISAM ORTIZ SIGUE EN LISAM ORTIZ SIGUE EN L A CIMA HOLA CIMA HOLGUINERAGUINERA

Los escritores Eugenio Marrón, Antón Arrufat, Alberto Garrandés y Reynaldo
González durante el Panel Los 25 años cubanos de Ediciones Holguín.

REYNALDO
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AALAS personas que se
están quejando constan-
temente de todo y por

todo, dedico esta Columna. Es
bueno una reflexión acerca de
lo perjudicial de mantener esa
conducta de perenne lamento
ensombrecedora de los días y
antónima de felicidad.

Quienes se lamentan por el
exceso de trabajo, porque el
sueldo no les alcanza para el
mes, por las faltas de dinero y
alimentos, por la situación eco-
nómica, por el calor, por el frío,
por lo dicho, por lo no dicho,
por lo hecho o dejado de
hacer, porque me duele aquí,
allá o acullá, por los problemas
familiares… en fin, un caudal
de súplicas y gemidos enor-
mes, restan de este modo la
posibilidad de dar más de sí
mismos.

El simple hecho de tener
vida te permite apreciar esos
"males". Lo primero es agrade-
cer estar vivo, porque otros no
pudieron conseguirlo. Es lindo
amanecer. ¿Cuánta gente
hubiera deseado despertar
este día, pero no lo lograron?

Dijo Daniel Defoe, el escri-
tor inglés autor de Robinson
Crusoe: "Todo nuestro descon-
tento por aquello de lo cual
carecemos, procede de nues-
tra falta de gratitud por lo que
tenemos".

Y esa es una verdad
incuestionable. Nos lamenta-
mos por las malcriadeces de
nuestros hijos, pero no repara-
mos en aquellos que no pudie-
ron tenerlos o los perdieron a
destiempo; en la mala comida
y no en quienes no tienen un
pedazo de pan para llevarse a
la boca; en la falta de tranquili-
dad o sosiego y no en los con-
denados a existir bajo las bom-
bas, la muerte de sus seres
queridos, las condiciones infra-
humanas para subsistir o la
inseguridad del día a día.

Según un proverbio chino:
"Me lamentaba de no tener
mejores zapatos hasta que vi a
un hombre que no tenía pies",
es la mejor lección para mirar
alrededor, cuando creamos sin
salidas nuestra situación.

Ni en las peores circunstan-
cias debemos perder el opti-
mismo y la confianza de que
podemos levantarnos, con la
ayuda de nuestras propias
fuerzas.

Los pensamientos negati-
vos refuerzan las negativida-
des. Si se repite una y otra vez
aquello que nos agobia, se
revive el sufrimiento.

El tiempo consumido en
quejarnos es espacio malgas-
tado en nuestra existencia.
Hay quienes pasaron la vida
entera buscando la felicidad y
perdieron la oportunidad de
gozar los momentos felices
que tenían.

Bonanza económica y
tenencias materiales al por
mayor no son sinónimo de
despreocupación y suerte. Eso
deben saberlo los aspirantes a
luchar por el bienestar pleno. 

A veces en nimiedades de
la cotidianidad encontramos
las cuotas de satisfacción y el
placer necesarias para hacer-
nos reír y apreciar las bellezas
del mundo. La felicidad es la
suma de los momentos felices. 

Página 8Calixto González  / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

PERSISTENTE y fuerte en los
llanos y escalador infatigable:
el ciclista holguinero Raúl

Alfredo Granjel Cabreja se había
convertido en peligroso rival en los
largos circuitos de Cuba y Amé-
rica. Diciembre 17 de 2010: Costa
Rica lo tenía presente una vez
más en la Vuelta a esa nación;
entonces llegó la escalofriante
noticia: "El ciclista cubano Raúl
Granjel sufrió un accidente y se
encuentra hospitalizado en estado
muy grave". Seguirían días angus-
tiosos…

Ocho meses después encuen-
tro a Raúl en su hogar del reparto
holguinero Nuevo Llano, junto al
pequeño hijo Benjamín Alejandro
y la esposa Liliana. Este joven de
23 años de edad, que se le
escapó a la muerte, se ve saluda-
ble y sorprende su confianza en el
cercano porvenir. La modestia y
sencillez "transpiran" en palabras,
gestos y criterios, que no mues-
tran la difícil etapa que acaba de
vencer.  Habla bajito y pausado en
la pequeña sala del apartamento,
mientras arrulla al bebé.

Nació en Camagüey, de donde
procede su madre Georgina, pero
antes del año vino en compañía
de la familia para Holguín, provin-
cia natal del padre Carlos Ignacio.
Único hijo. Desde niño, muy
tímido y cariñoso; le interesaba el
béisbol; sin embargo, otro sería el
derrotero. "Una mañana un
sobrino de Wílliam Leyva (ciclista)
me invitó a realizar unas pruebas
de ciclismo en la EIDE. Pensé:
Bueno, si apruebo, será más fácil
cambiar para la pelota", recuerda.

Aprobó, le dieron una bicicleta y
se enamoró del nuevo artefacto; le
faltaba en aquel tiempo muy poco
para cumplir los 15 años de edad.

Pronto mostró facultades en
esa disciplina. Medallista en dos
Juegos Escolares, que le dieron la
promoción al centro nacional.
Igualmente sobresalientes en
juvenil. La II Olimpiada del
Deporte Cubano (año 2004) lo
consagró: "Siendo juvenil logré el
quinto lugar entre adultos en la
ruta y eso me elevó al equipo
grande y se abrieron las puertas
hacia las Vueltas a Cuba con
varios buenos resultados en
ascenso", destacó, pues esos
giros lo insertaron definitivamente
en el grupo de los mejores ciclis-
tas del país. Su Vuelta más satis-
factoria en el 2008, cuando fue
primero en Sub-23 y segundo en
la clasificación general individual,
lo mejor de un holguinero en esas
lides.  

"En el 2009 estaba muy bien,
triunfé en la primera etapa Ba-
racoa-Guantánamo y aspiraba a
ganar la Vuelta, pero todo se frus-
tró cuando caí al pavimento en la
travesía Camagüey-Ciego de
Ávila; sufrí lesión en la rodilla
derecha y para mí se acabó el
giro", narra con aprensión. Se
apoderó del bronce de la ruta en el
Panamericano del 2010, e inte-
grante del colectivo cubano, gana-
dor general por países y quinto
por equipos en el Panamericano
Juvenil en Venezuela, que lo ha
visto en sus vueltas, igual que
México, Uruguay, Argentina... y
Costa Rica. 

"Se convirtió en habitual mi
participación en las Vueltas a
Costa Rica. En el 2006 gané la
última etapa y mi equipo Cuba
resultó primero y yo triunfé en dos
etapas en la edición de 2007.

Segundo en Sub-23 años y gana-
dor en la primera etapa de 2008".
Luego de expresar estas pala-
bras, calla y sus ojos miran lejos;
no obstante, la procesión debió ir
por dentro: en ese tramo ocurrió el
percance dos años más tarde.

"En el 2010 la competencia
comenzó igual a las ediciones
anteriores, desde Moravia; 
primera etapa de 122 kilómetros,
hasta Esparza, en Cambronero,
con ascenso y bajada. Llevaba el
número 102. Se le poncha una
rueda a mi bicicleta; la cambian. El

contratiempo atrasa, desespero y
aumento el ritmo para alcanzar al
grupo; quería repetir el triunfo en
ese tramo. Desciendo desespe-
rado. Al final de la bajada hay una
curva, me abro confiado (el trán-
sito estaba cerrado) por la otra
senda, para coger ángulo; enton-
ces veo frente a mí una camioneta
en marcha, intento realizar un
corte a la izquierda; sin embargo,
una muralla lo impide, corto a la
derecha, el carro se encima, me
impacta, no recuerdo más", así
cuenta los instantes previos al
accidente.

Dio vueltas en el aire, cayó
sobre la carretera y se deslizó
varios metros. El vehículo había
salido de una finca particular cer-
cana; el chofer no respetó el
tiempo de prohibición para circu-
lar. Lo llevaron al centro asisten-
cial Monseñor Sanabría, de Pun-
tarenas; estaba grave y lo trasla-
daron de urgencia al hospital
México, del Seguro Social, en San
José, la capital tica. Sufrió fractu-
ras en el cúbico y radio izquierdos
(operado, tiene platino), mandí-
bula, clavícula y escápula (partes
izquierdas); trauma cerebral y
edema intracraneal. Permaneció
en coma durante 10 días, aparte
que en algún momento después le
fue inducido el estado incons-
ciente para evitarle sufrimientos.
Medio consciente lo trasladan a
terapia intermedia. 

Tras largas jornadas de lentos
trámites, esperas e insistencias,
por fin Carlos Granjel, el padre de
Raúl,  llegó a San José el 31 de
diciembre último. El 1 de enero el
pedalista reconoció a su progeni-
tor, a quien los médicos le pidieron
que cogiera una mano del hijo y le
hablara. Veía los ojos de su vás-
tago sin brillo, mas le respondió a
sus pedidos, apretando, primero,
la mano de su padre y después
cerrando los ojos. El 3 de enero
reaccionó totalmente y Carlos le
da la gran noticia: “¡Ya eres papá!”
Su pequeño había nacido en Hol-
guín dos días antes, casi coinci-
diendo con el regreso a la vida del
joven progenitor, quien se estre-
meció con la novedad; lágrimas
descendieron de sus ojos, ¡un
motivo más para seguir luchando
por vivir!

Por la esmerada atención reci-
bida y preocupación constante, no
encuentra palabras de agradeci-
mientos a médicos y sus auxilia-
res, amigos en Costa Rica y a
Antonio Miguel Pardo, embajador
cubano allí,  "Algunos creían que
no me salvaba", indica pensativo
Raúl y muestra un periódico cos-
tarricense (Diario Extra) con un
titular que se refiere a él: Le ganó
el sprint a la muerte…

Ya mejorado, regresa a Cuba.
Inicialmente al Hospital Nacional,
pero el olor fuerte a pintura nueva
le produjo una laringitis crónica y
lo trasladan a la Sala de Neuroci-
rugía del "Ameijeiras" y luego lo
siguen atendiendo en el CIREN
(Centro Internacional de Restau-
ración Neurológica), donde realizó
diversos ejercicios y recibió clases
de rehabilitación. Hace poco tuvo
problemas respiratorios, resuel-
tos, a causa de secuelas en la trá-
quea, por el mucho tiempo que
estuvo entubado. 

Ha terminado su fase de recu-
peración en Holguín, que
comenzó en abril. Asegura que no
tiene dolencias y solo le falta por
recuperar parte del ángulo de
vista periférico izquierdo. Le harán
una reevaluación en el CIREN, en
este septiembre, cuando regresa
a La Habana para también hacer
el sexto y último año en Licencia-
tura en Cultura Física. Ya los
médicos le autorizaron montar
otra vez en bicicleta, con cuidado,
y ha pedaleado algunos kilóme-
tros por vías holguineras, en lo
que podríamos llamar la segunda
vida de Raúl Granjel.

Pertenece a la Iglesia Metodista.
Manifiesta una fe inquebrantable en
su regreso al ciclismo: "Antes del
accidente, entre mis aspiraciones
estaban clasificar para los Juegos
Olímpicos de Londres y asistir a los
Juegos Panamericanos de Guada-
lajara. No podrá ser, pero yo confío
en volver y poco a poco me prepa-
raré, con mi entrenador Cecilio
Mera. Y no renuncio a mis sueños".

“Le ganó el sprint a 
la muerte”, tituló un 

diario costarricense,
cuando se refirió al

ciclista Raúl Granjel.
Los avances de la

Medicina y su fe en
aferrarse a la vida

salvaron a uno de los
mejores y 

prometedores ruteros
de Cuba, que, luego

de recuperado del
grave accidente,

insiste en materializar 
sus sueños

Granjel burló a la muerte

Granjel con su niño Benjamín
Alejandro y su esposa Liliana.
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