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Tres balonmanistas holguineras integran el equipo
cubano que participará en el Campeonato 
Mundial (India) y el Panamericano (Brasil),

a celebrarse en noviembre y diciembre de 2011,
respectivamente; ambos correspondientes 

a la  categoría juvenil. Las atletas son Milena
Mesa Matos, del municipio de Holguín, en la 

posición de interior; Sheila Gamboa Roble (Sagua
de Tánamo, extremo) y Anisleidys Anache 

Domínguez, de Moa, que se desempeña 
como centro. / José Antonio Chapman Pérez

www.ahora.cu

Elizabeth Bello Expósito y
Leandro Estupiñán / ¡ahora!
redacción@ahora.cu

La presentación de catorce títu-
los de las editoriales cienfuegueras
Reina del Mar Editores y Mecenas
se realizó en el Patio de la sede
provincial de la UNEAC. La velada,
organizada por la AHS de Holguín y
Cienfuegos, consolida las relacio-
nes de amistad y evidencia el inicio
en las acciones de intercambio
colaborativo entre el arte joven de
ambas provincias.

Según editores cienfuegueros,
para este intercambio se escogie-
ron propuestas de alta calidad, 

pertenecientes en su mayoría al
catalogo 2011 de Reina del Mar
Editores. 

La idea fue puesta en práctica
tras la presentación de la antología
poética La Isla en Verso (Ediciones
La Luz) en la Perla del Sur, razón
determinante para que los primeros
libros que llegan hasta la ciudad de
Holguín pertenezcan a los siete
autores cienfuegueros incluidos en
la antología. 

Nocturnidades, de Ian Rodrí-
guez; Estancias, de Clara Varela;
Desapariciones, de Leonardo
Figueras; Los ríos blancos, de Alian
Cárdenas Cruz; Suelen ser frágiles
las muchachas sobre el puente, de
Eilyn Lombard, y Harvester, de
Ariel López Home fueron los poe-
marios presentados. 

El último, con la peculiaridad de
contener obras por ambas caras,

iniciativa de Reina del Mar que ha
sido denominada como "flipbook". 

La ocasión fue propicia para pre-
sentar dos volúmenes de narrativa:
Polvos, de Laura Conyedo Barral, y
El tirano de Siracusa, segunda obra
escrita por Antonio Enrique Gonzá-
lez Rojas. 

También tuvo buena  aceptación
la antología de poetas jóvenes Los
Parques, muestra de la evolución y
madurez alcanzada por los creado-
res de Cienfuegos.

La alianza entre La Luz, Reina
del Mar Editores y Mecenas redun-
da en beneficio del patrimonio e
identidad cultural de la nación
cubana.

LA GUARDIA EN ALTO

La Luz-Reina del Mar Editores-Mecenas

ALIANZA CULTURAL
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Sagua de 
Tánamo da

pasos seguros
hacia la 

recuperación de
la zafra 

cafetalera. La
renovación y
poda de las 

plantaciones son
algunas de las

medidas que 
permitirán 

alcanzar, poco a
poco, los índices
de otras etapas
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La Avenida
Cajigal cambia su

fisonomía.
Distintas obras se

acometen en
esta arteria de la

ciudad capital
para bien de sus

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

Entre los cederistas del
municipio de Mayarí reina el
regocijo. Ellos conquistaron la
condición de Vanguardia Nacio-
nal en la Emulación por el Ani-
versario 51 de los CDR y cons-
tituyen el único territorio de la
provincia en alcanzar esa alta
categoría en esta etapa.

Tras esa condición están las
contribuciones sobresalientes
de los mayariceros en tareas
vitales como las donaciones

voluntarias de sangre, con el
aporte de más de 3 mil 888
durante el año cederista. 

Significativo es que poseen
el 94,7 por ciento de integra-
ción, también el cumplimento,
con alto nivel de eficacia, de la
guardia popular y su impacto en
la disminución del delito y la
marcha de la Operación Tauro,
mediante la cual, conjuntamen-
te con el MININT, trabajan de
manera preventiva contra el
hurto y sacrificio de ganado
mayor y la receptación de la
carne de res. 

En la mañana de hoy, se rea-
liza el chequeo de emulación
provincial en Moa, municipio
Vanguardia Provincial, donde
los territorios de Antilla, Urbano
Noris, Holguín y Báguano reci-
birán el certificado de Destaca-
dos.

Ayer se realizó la Guardia
Pioneril, contribución del más
joven relevo con la organiza-
ción que hoy vela sus sueños.
Cientos de pioneros asumieron
su posición como cederistas del
futuro y patrullaron nuestras

calles, custodiaron bienes
sociales e intercambiaron con
fundadores y      personas
sobresalientes en las activida-
des de los Comités de Defensa. 

La membresía de toda la
provincia prepara para mañana
una jornada intensiva de higie-
nización y embellecimiento,
para festejar la efeméride del
28 de Septiembre con nuestras
cuadras limpias y engalanadas.
Se espera sea una jornada de
reafirmación de la unidad del
barrio en torno a la Revolución.

JAVIER

EDGAR

MAIKEL
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En la última edición de cada mes, usted
contará con esta vía para hacernos llegar su
opinión sobre los trabajos publicados en
estas páginas. Su criterio será decisivo para

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

Sexo: _________

Edad: _________

Municipio:____________________
Ocupación: ___________________

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

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

En su opinión, cuál resultó el mejor:
Trabajo: ________________________

Título: __________________________

Periodista: ______________________

Fotografía: ______________________

Fotógrafo:_______________________

Diseño de página ________________

Columna Fija: _________________

¿Alguna sugerencia?

_______________________________

Encuesta

No necesita sello. PORTE PAGADO
Permiso No. 81634-321

Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu 

La rehabilitación paulatina
de la red hidrosanitaria y el sis-
tema eléctrico del hospital pro-
vincial universitario Vladimir
Ilich Lenin inició por áreas con
mayores problemas y más
demanda, a partir de la canti-
dad de personas que acuden
diariamente a esta institución o
permanecen hospitalizados. 

Al respecto, el doctor Luis
Antonio Vega Abascal, director
general del centro, aclaró que
las necesidades están por enci-
ma de la disponibilidad de
recursos, por lo que se prioriza,
en una primera etapa, la resti-
tución de determinados lava-
manos y  tazas sanitarias en el
vestíbulo de espera de consul-
tas externas (cinco) y el Centro
de Información (dos).

También se prevé cambiar
las de las salas de ingreso de
hombres y mujeres del Servicio
de Oncología (seis) y algunas
de las ubicadas en baños
colectivos de  Segundo, Terce-
ro y Cuarto B y Quinto A y
reemplazar las instaladas
recientemente en el Cuerpo de
Guardia, al presentar desper-
fectos en su funcionamiento.  

Las 60 tazas recibidas -
explicó el directivo- disponen
de fluxómetro, sistema de des-
cargue con palanca más fácil
de manipular y mayor resisten-
cia, de acuerdo con la sobreex-
plotación a que es sometido el
sistema hidrosanitario de esta
unidad asistencial de más de
800 camas y con cobertura
para casi todas las provincias
orientales del país.

Acerca de los lavamanos
significó que el contratiempo
está en la falta de algunas pie-
zas para completar la instala-
ción, como válvulas y latigui-
llos, mientras que las llaves se
contratan con el suministrador
Escambray.

En el caso particular de la
reanimación del sistema eléc-
trico, dijo que tiene dos aspec-
tos fundamentales: manteni-
miento de la pizarra general de
distribución, inversión valorada
en unos 25 mil CUC y con la
cual se ofrecerá mayor seguri-
dad y respuesta al hospital
ante una emergencia y la  repo-
sición de interruptores, tomaco-
rrientes y luminarias de las
salas de hospitalización.

Ya se disponen de cerca de
500 tomacorrientes y lámparas
de 32 y 20 Watts, pero faltan
sus bases, que se gestionan
para emprender la tarea inme-
diatamente por la Brigada de
Manteniendo del centro, encar-
gada además de las otras ta-
reas. 

Tanto los recursos de la red
hidrosanitaria como los del sis-
tema eléctrico, una vez instala-
dos requerirán del cuidado y
preservación de trabajadores,
pacientes y visitantes, para y
por el bien de todos. 

Durante un recorrido por
diferentes locales incorporados
al programa oíamos que ya
algunas personas habían verti-
do desperdicios de comida y
papeles en tazas; de seguir
esta irresponsable práctica
poco durarán esos necesarios
medios.

INVERSIÓN QUE SE AGRADECE
Ania Fernández ¡ahora!
afernandez@ahora.cu

El Consejo de Administración
Provincial (CAP) evaluó el de-
sempeño de la Dirección Provin-
cial de Finanzas y Precios, que
manifiesta mejores resultados
en relación con etapas anterio-
res, y destacó la importancia de
este organismo en la nueva polí-
tica de reordenamiento de la
economía.  Acerca de esta acti-
vidad, Vivian Rodríguez Gordín,
presidenta del Poder Popular,
acotó que las principales dificul-
tades están vinculadas con la
eficiencia de la Oficina de Cobro
de Multas y el pago de los equi-
pos electrodomésticos.

Especial atención por parte
de los miembros del principal
órgano ejecutivo de la Asam-
blea Provincial tuvo el análisis
de la política informativa y la
obligatoriedad de las administra-
ciones de brindar, con respon-
sabilidad  y veracidad, toda la
información solicitada por los
diferentes medios de prensa. Al
respecto la Presidenta insistió
en que este tema sea discutido
en los consejos de dirección de
todos los organismos y en la
validez de utilizar la crítica como
herramienta para perfeccionar el
trabajo.

Durante la rendición de cuen-
tas del Consejo de la Adminis-
tración de Gibara se conoció

que este territorio, cuyo renglón
fundamental es el sector agro-
pecuario, tiene problemas con la
entrega de leche al Estado, per-
sisten deficiencias en los siste-
mas de riego e incumplen en
varias producciones físicas.

También no han avanzado
suficiente en la recuperación de
la vivienda, la solución de las
afectaciones del ciclón, el plan
de construcción de  casas a tra-
bajadores y falta efectividad en
el sistema de chequeo integral
al asentamiento de Pueblo
Nuevo. Todavía tienen áreas
ociosas, en terrenos propicios
para la agricultura y se les
demandó  perfeccionar la políti-
ca de cuadros, que en múltiples
ocasiones  ha sido su Talón de
Aquiles. 

En la amplia sesión de traba-
jo se propició el debate de las 35
medidas derivadas del Informe
de la Asamblea Provincial del
Partido, con énfasis en el segui-
miento de los acuerdos del VI
Congreso. 

Al respecto, Rodríguez Gor-
dín enfatizó que estas proyec-
ciones deben traducirse en la
vida cotidiana, el quehacer y los
planes de trabajo de todos los
dirigentes. Llamó a eliminar el
"síndrome del reunionismo", para
lograr mayor relación con la base
productiva y de servicios.

C A P
por un trabajo más eficiente

Alexis Rojas / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

En la madrugada  de este
22 de septiembre, se nos fue
Pablo Velazco Mir. Grande el
vacío que deja. Mucha la obra
por completar. Tenía 81 años
cuando se apagó su noble
corazón. Moa perdió a uno de
sus más preclaros pobladores,
a un emblema muy especial, a
un paradigma del Periodismo y
la investigación histórica local.
Para su amada fábrica Coman-
dante Pedro Sotto Alba y su
colectivo, es sencillamente irre-
parable. No hay igual.

Personalmente lamento la
partida de un excelente amigo,
de un colega con conocimien-
tos enciclopédicos sobre la
industria del níquel y el munici-
pio que lo acogió como un hijo,
fraterno, transparente, siempre
dispuesto a "echar una mano",
a aclarar un dato, señalar un
rumbo, con humildad y pacien-
cia infinitas. 

A Pablo lo conocí en los
años ‘60 del siglo XX. La Revo-
lución triunfante arrastró en su
torbellino creativo a muchos

hacia  Moa. Mi familia, entre
tantas. Vestido de Verde Olivo
en su condición de combatiente
del Ejército Rebelde, un día
llegó a nuestra casa en Rolo
Monterrey, donde con los años,
fue fundada la emisora La Voz
del Níquel, hoy dirigida por
Camilo, su hijo.

Mi  papá, a la sazón subdi-
rector administrativo de la noví-
sima fábrica Comandante
Pedro Sotto Alba, lo calificó
como el Mago de las Comuni-
caciones de la empresa. "Es de
Santiago de Cuba, un revolu-
cionario a toda prueba", acotó. 

Desde mi perspectiva toda-
vía infantil, me pareció enton-
ces alguien especial, alto, des-
garbado, un flaco que de algu-
na manera recordaba la ilustra-
ción de unos libros traídos
recientemente a casa por papá:
se trataba de la primera colec-
ción de Ediciones Revoluciona-
rias, El ingenioso Hidalgo Don
Quijote de la Mancha. 

Y por carambola acerté.
Pablo fue, con el tiempo, el
Quijote de Moa, capaz de derri-
bar con tesón, miles de molinos
de viento y hacer realidad sue-
ños y esperanzas.

PABLO VELAZCO 
EN LA HISTORIA DE MOA

Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

De manera favorable marcha
la rehabilitación de redes eléctri-
cas en la provincia, donde se han
ejecutado más de 54 mil 350
acciones de mejoras, para el 70
por ciento de cumplimiento del
plan.

Los territorios más favoreci-
dos, hasta el momento, son Anti-
lla, Gibara y "Rafael Freyre".

De gran impacto ha sido la eli-
minación de bajo voltaje en 2 mil
29 zonas, identificadas a princi-
pios del programa en el 2005,
con lo cual se beneficiaron 140
mil 286 clientes. 

Específicamente, en los ocho
primeros meses del corriente se
cumplimentaron 5 mil 105 tareas,
entre las que se destaca, por su
impacto social, la terminación de
una subestación en Banes, que
una vez que entre en funciona-
miento elevará la calidad del ser-
vicio a los clientes de ese munici-
pio y Antilla y a una parte de
"Rafael Freyre".

También se ejecutaron 142
divisiones de circuitos secunda-
rios, sustituyeron 13 mil contado-
res obsoletos o de baja calidad y
cambiaron 2 mil 490 postes en
mal estado.

De igual manera, fueron reha-
bilitadas más de 17 mil acometi-
das y varias subestaciones de 33

kv en objetivos económicos
importantes y comunidades,
mientras que se trabaja en la ter-
minación de la construcción y
reposición de la línea de 110 kv
Nipe-Banes y otros objetos de
obra que permitirán ampliar y
mejorar servicios en distintos
puntos de la geografía holguinera. 

Para que se haga la luz

HOLGUÍN.– La visita del cantautor
Wílliam Vivanco y su grupo a la EVA
Raúl Gómez García ayer impactó a los
estudiantes de Música, Ballet y Danza
del centro y del Conservatorio José
María Ochoa. Asistieron, además,
miembros de la ACRC que apadrinan al
centro, personalidades de la Cultura hol-
guinera y vecinos de la comunidad. El
próximo 27, a las 7: 30 de la noche, la
especialidad de Música homenajeará a
los cederistas en el aniversario 51 de su
organización. Bajo la dirección artística
de Madelaine González Toledo, se com-
binarán melodías de guitarras, clarinetes
y saxofón; la danza contemporánea
completará la presentación artística del
espectáculo. A partir del mes de octubre
nuestro centro abre sus puertas para
comenzar el proceso de inscripción en
las especialidades de Danza y Ballet,
cuyos aspirantes deben estar cursando
el cuarto grado. Deben dirigirse a la
Secretaría de Danza, de 8:00 am a
12:00 m, y Ballet, de 12:00 m a 4:00 pm. 
/ Iliana Rodríguez

BÁGUANO. – Con la producción de
2 millones 534 mil litros de leche fluida,
este municipio no necesitará 25 tonela-
das de leche en polvo importada, lo que
equivale a no invertir 4 mil dólares en el
mercado internacional. A pesar de esto,
aún falta por hacer, pues el plan se cum-
ple al 82 por ciento, no se garantiza la
siembra de caña y otros pastos, así
como los pozos y tranques para agua
que necesita el ganado. / José Rubal-
caba y Bertha Calvis

MAYARÍ.– Elevado nivel de compro-
miso de estudiantes y trabajadores del
Instituto Politécnico Agropecuario René
Martínez Tamayo, del Consejo Popular
de Guaro. Allí se trabaja en el montaje
de las áreas experimentales y en el
embellicimiento del entorno. Los 377
escolares matriculados se preparan
como obreros calificados y técnicos
medios en las especialidades de Zoo-
tecnia Veterinaria, Agronomía, Repara-
ción de Medios de Transportes y Mecá-
nico de la Industria Agropecuaria. Otro
grupo de estudiantes adquieren habilida-
des en 26 aulas anexas en convenio con
19 empresas. El colectivo se ha pro-
puesto el ahorro del presupuesto, por lo
que ya han consumido 20 quintales de
yuca producidas en la  finca de autocon-
sumo y trabajan en la preparación de la
tierra de acuerdo con el perfil ocupacio-
nal de los estudiantes. / Elba Santos

RAFAEL FREYRE.– Como una
gran familia funciona la Zona 58 de
Santa Lucía, que recibió la condición de
Vanguardia Nacional, al cumplir los pro-
yectos sociales y tareas de los CDR, por
lo que fue sede del chequeo de emula-
ción municipal por el aniversario 51 de la
organización. . También las zonas 57 y
72, cinco CDR e igual número de cede-
ristas fueron reconocidos con este alto
estímulo.En otra actividad, Raúl Arévalo
Fonseca, coordinador provincial de los
CDR, entregó a Iraida Portelles Rodrí-
guez y María Eladia López Silot la Dis-
tinción 28 de Septiembre y a la fundado-
ra Georgelina Noris Ochoa la Medalla
por la Defensa de la Patria y la Unidad
del Barrio. / Yelenis Manreza

FRANK PAÍS.– El Proyecto Socio
Cultural Comunitario Museo-Zón arriba-
rá próximamente a sus tres años. Sus
fundadores son los trabajadores de
dicha institución y cuatro parejas de baile
del Club Amigos del Danzón Nicolás
Hernández, de ahí que parezca que su
nombre está escrito con errores ortográ-
ficos. El pasado sábado 17 se vistió de
gala el Museo y el público colmó las
salas por las que desfilaron artistas afi-
cionados del patio. La noche fue propicia
para realizar un digno homenaje al solis-
ta Jesús Fernández Viñals, de alta popu-
laridad, y a la instructora de danza Delv-
ya Reyes Llorente, quienes han apoya-
do el exitoso desarrollo de este proyecto.
/ Egberto Chapman 

EDGAR

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu
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¿No tienes enemigos? 
¿Es que jamás dijiste la verdad 

o jamás amaste la justicia? 
Santiago Ramón y Cajal

CCUENTA la parábola que había un cam-
pesino que enfrentaba muchas dificulta-
des, pero poseía algunos caballos que

lo ayudaban en su pequeña hacienda. Un día
le avisaron que uno de sus mejores caballos
había caído en un pozo abandonado. El pozo
era profundo y sería extremadamente difícil
sacarlo de allí.

El campesino fue rápidamente al lugar del
accidente y evaluó la situación y se dio cuenta
de que el animal no se había lastimado, pero,
por la dificultad y el costo del rescate, conclu-
yó que no valía la pena, y pidió al capataz que
sacrificara al animal tirando tierra encima de él
hasta enterrarlo. Y así lo hizo.

A medida que la tierra le caía encima, el
animal se sacudía. Esta se acumuló poco a
poco en el fondo del pozo, lo que le permitía al
caballo ir subiendo encima de ella. Los hom-
bres se dieron cuenta de que el caballo no se
dejaba enterrar, sino, que, por el contrario,
estaba subiendo, hasta que finalmente, salió
del socavón.

El bien y el mal pertenecen a las cuestiones
más antiguas de la filosofía y ¿quién descono-
ce los pasajes bíblicos de Abel y Caín?,  solo
por poner un ejemplo. Todo lo bueno lleva al
ser humano a ser más pleno al hombre, ser
más propiamente persona, en palabras de
Santo Tomás de Aquino.

Hay tantos males: guerras, epidemias,
carencias, perversiones, homicidios, calum-
nias, infamias, pero nada se iguala al mal
moral, este es el único mal verdadero, pues
hiere la naturaleza humana, pues va contra la
razón, contra la conciencia, contra la verdad, y
aparta poco a poco al hombre de su orienta-
ción hacia el fin último.

Aunque sea desagradable decirlo, hay que
admitir que cualquiera de nosotros tiene un
adversario, a veces por el simple hecho de que
eres feliz, porque te admiren, porque escales
peldaños superiores, porque tienes talento, en
fin, si no hay un pretexto, pues nada, inventan
uno. Eso lo conocemos.

Muchas veces el enemigo se declara y
resulta cómodo poder enfrentarlo y de una vez
liquidar las razones de las desavenencias.
Otros, los peores, tratan de no dejar huellas y
acechan ocultos.

Hoy el fondo de mi mensaje no es precisa-
mente para referirme a aquellos  que hacen del
mal una práctica. No vale la pena. En definiti-
va, hablando mal o vengándonos nos iguala-
mos. Por el contrario, el tratar de perdonarlos
nos hace superiores. 

Sucede así en la vida. Yo estoy entre quie-
nes piensan que son mayoría los que quieren
bien, sienten el deleite, el gozo de la ayuda
pronta; los que sin envidia ni ambiciones pien-
san en cómo ayudar al prójimo; mas no es raro
encontrarse con esos que tiran tierra, insisten
en poner el dedo en la llaga de los que por una
razón u otra, sienten que se hunden. Cuántas
personas a menudo se sienten contrariados y
hacen del dilema el fin, la culminación de su
existencia, como si todos los trastornos fueran
eternos.

Quiero insistir en que la mejor manera de
soportar las afrentas es elevando la estatura
de persona pacífica y seguir adelante en cada
propósito para movernos hacia nuestros obje-
tivos sin afligirnos, porque no desconocemos
que siempre habrá un detractor de tus accio-
nes. Son sabios los hombres que aprenden de
sus enemigos, los que hacen del revés una
victoria.

Si algún día estás allá abajo sintiéndote
poco valorado y otros te lanzan la tierra de la
incomprensión, del egoísmo o de la falta de
apoyo; recuerda al caballo de esta historia. No
aceptes la tierra que tiren encima de ti, sacú-
dela y sube sobre ella. Cuanta más tierra nos
lancen, más podremos subir. / Parábola del
caballo. / Tomada del libro La culpa es de la
vaca

marlene@ahora.cu

Columna a cargo de
Marlene González

Oye,
Amiga

EE l próximo 7 de octubre René
González, uno de los Cinco, sal-
drá de la cárcel después de

haber cumplido su condena en Estados
Unidos por luchar contra el terrorismo,
pero no podrá regresar a Cuba.

En la sanción al Héroe le impusieron
tres años de libertad supervisada, por
haber nacido en el Norte y aunque pidió
venir a residir en Cuba, se lo negaron.

La famosa jueza Joan Lenard, a
quien los cubanos conocemos muy
bien por su  "peculiar" forma de impartir

justicia en el juicio contra los Cinco
cubanos, rechazó la moción para modi-
ficar las condiciones de la libertad
supervisada, presentada por René el
pasado 16 de febrero.

Lo más insólito de todo esto es que
René deberá pasar esos tres años
nada más y nada menos que en la gua-
rida de Miami, donde se pasean famo-
sos criminales como Posada Carriles,
quien recientemente ratificó que conti-
nuará sus actividades violentas contra
nuestro país.

Con tremendo descaro la Jueza
alega que si le permiten a González
regresar a Cuba, "no podrá evaluar si el
pueblo estadounidense estaría protegi-
do de futuros crímenes que pueda
cometer el condenado". Dicho en otras
palabras, deben vigilarlo de cerca para
garantizar la seguridad nacional.

También, alega que necesita más
tiempo para que Estados Unidos le
pueda dar a René "entrenamiento, edu-
cación y servicios médicos de la mane-
ra más efectiva".

Cinismo mayor no hay, y aunque
sabemos de qué está  hecha la  Señora

de la Toga, no dejan de provocarnos
repugnancia sus palabras desvergon-
zadas.

En virtud de la alerta, recogida en su
sentencia, de no "acercarse o visitar
lugares específicos donde se sabe que
están o frecuentan individuos o grupos
terroristas", René sabe que no debe
molestar a los terroristas y dejarlos pla-
nificar sus atentados con total tranquili-
dad, porque cualquier acoso puede
influir en que explote una bomba duran-
te su fabricación.

Ante este nuevo castigo, la humani-
dad está convocada a la movilización
"de la voluntad mundial", para difundir
la verdad del caso y sumar la opinión
pública a la condena ante esa arbitra-
riedad.

Asistimos a una evidencia más del
tratamiento político a este hecho con
todo el odio, la venganza e impotencia
yanquis contra Cuba.

Poner a René a vivir allá no deja de
ser un peligro evidente con el ambiente
virulento de Miami. Su mamá alertó ese
riesgo y pide a la comunidad internacio-
nal que interceda ante esa crueldad.

José Pertierra, abogado que repre-
senta a Venezuela para la extradición
de Posada Carriles, en un artículo apa-
recido en el sitio digital Cubadebate, se
pregunta:

"¿Cuáles circunstancias espera la
jueza? ¿Qué algún terrorista en Miami
le dispare un tiro a René?"

hildaps@enet.cu

Hilda
Pupo
Salazar

AACABA de salir de Gibara, entu-
siasta y apasionado, el joven
cineasta cubano Léster Hamlet,

con su nueva tarjeta de presentación
de Director del Festival Internacional
del Cine Pobre. La décima edición del
Festival estará dedicada al pueblo de la
Villa Blanca de los Cangrejos y se efec-
tuará del 17 al 22 de abril del 2012.

Con precisas ideas sobre cómo res-
catar la épica del primer Festival funda-
cional de Humberto y una Bandera
Cubana rodeada de olivos –tatuada a lo
largo de su brazo, para ahuyentar
escépticos–, Léster Hamlet ha rodado
varios filmes a golpe de tesón y creati-
vidad: muchos recuerdan que Casa
Vieja ganó el Premio de Maqueta de
nuestro joven Festival, y fue el primer
estímulo para poder realizarla; en tanto
termina la cinta Fábula, que parece
indicar que proseguirá su buena racha.
Su primera vez en Holguín fue para
Romerías de Mayo, cuando el volumen
de su arquetipo le jugó una mala pasa-
da para subir la escalinata, mas se

mantuvo para la premier de Tres veces
dos, donde el cuento dedicado a su
abuela Lila estuvo entre los más aplau-
didos, por su autenticidad.

Y como probó nuestra agua, vino
varias veces al Cine Pobre. Tanto
empeño y anhelo por el sueño de
Humberto para Gibara, Léster estuvo
entre quienes empujaron por todo
Holguín el cargado camión de las dona-
ciones que pasó, casa por casa, de
todos los amigos en La Habana: Jorge
“Pichy” Perogurría, Arturo Soto, Rafael
Lahera, Luis Ernesto Doña, “Cuty”
Echevarría, entre otros artistas cuba-
nos, que solicitaron al Ministro de
Cultura  y al Presidente del ICAIC que
les ayudaran a llegar a Gibara con su
modesta entrega. 

Sentían que era lo mínimo con que
podían agradecer nuestra hospitalidad
antes de aquel fatídico 2008, cuando
todo lo terrible pareció ponerse de
acuerdo: el huracán Ike nos destrozó y,
apenas unos días después, la desola-
dora muerte de Solás.

Ellos estuvieron entre los primeros
creadores en dolerse con la tamaña
destrucción de la Villa Blanca de los
Cangrejos, y Pichy, apoyado por sus
compañeros, lanzó una campaña para
subastar obras de arte cubano en
México y donar al Gobierno de la pro-
vincia financiamientos que han permiti-
do desmontar y resguardar los vitrales
del Museo de Artes Decorativas; y
ahora, con los proyectos que generaron
amigos del Festival, seguir con laborio-
sidad de artesano la restauración que
salva el primer lucernario, las vigas del

primer baño antiquísimo, los tensores
que comienzan a amarrar el antiguo
edificio que alberga dos museos…

Así que sus sueños son el Cine
Pobre que Humberto compartió con
todos ellos; y cuando reunidos en el
ICAIC les preguntaron en junio a los
inseparables Mario Limonta y Aurora
Basnuevo, al maestro Nelson
Rodríguez, Vando Martinelli, imprescin-
dible, al riguroso Manuel Herrera y a
Eslinda Núñez, que acababa de recibir
su Premio Nacional de Cine, o a la
incansable Isabel Santos, por el futuro
del Festival; esta última propuso a
Léster, y absolutamente todos coinci-
dieron en que no era concebible fuera
de Gibara.

Por eso, este Hamlet no se pregun-
ta ahora el clásico ser o no ser. Hay
que ser, y convocar otra vez a Gibara
como capital cinematográfica. Habla de
premiar al espectador cien y al quinien-
tos, y recuperar el cine, ampliando por
todas partes las pantallas para que los
filmes sean accesibles a todos los
públicos; disfruta la idea de que exista
un jurado de cinéfilos de Gibara que
también otorgue premios; y ve a la Villa
Blanca como un enorme set cinemato-
gráfico, donde rueden quince o veinte
cineastas de varios países del mundo
durante los días del Festival.

“Hemos logrado temas más comple-
jos, ¿cómo no vamos a poder hacer
junto a Holguín seis días de Cine
Pobre?”, se pregunta el joven realiza-
dor refiréndose al Festival y a Gibara
que lo espera y lo merece.    

redaccion@ahora.cu

Alexis
Triana
Hernández

3

P
U

N
T
O

S
D

E
V

IS
T
A

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

24

PECULIAR
“JUSTICIA”

QUE SIGA
LA PELÍCULA



4
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

24

A
l c

om
pl

et
ar

 4
0 

vi
vi

en
da

s 
ed

ifi
ca

da
s,

 lo
s

br
ig

ad
is

ta
s 

de
l M

in
is

te
rio

 d
e 

la
C

on
st

ru
cc

ió
n 

(M
IC

O
N

S)
 e

n 
el

 m
un

ic
ip

io

ho
lg

ui
ne

ro
 d

e 
C

al
ix

to
 G

ar
cí

a,
 c

um
pl

ie
ro

n 
el

pl
an

 té
cn

ic
o 

ec
on

óm
ic

o 
pr

ev
is

to
 p

ar
a 

el
pr

es
en

te
 a

ño
. /

 P
ab

lo
 A

le
ag

a

Maribel Flamand / ¡ahora!
mflamand@enet.cu

Dos nuevos puntos de venta,
que funcionan como Feria Agro-
pecuaria de domingo, se suma-
ron a la red de los ya existentes,
como estrategia de la dirección
política y gubernamental de la
provincia para aproximar el ser-
vicio al cliente.     

Uno de ellos radica en la co-
munidad Emilio Bárcenas,
donde los  testimonios de los ve-
cinos indican aprobación y agra-
decimiento, como lo manifiesta
María Teresa Batista: “Es una
solución muy favorable para los
vecinos de este reparto, al que
todo le queda distante. Antes te-
níamos que ir hasta Los Chinos
y madrugar si queríamos alcan-
zar determinados productos”. Su
hija, Yoandra Batista, también
manifiesta aceptación, pero se
pronuncia por la construcción de
más quioscos y la oferta de
mayor cantidad y variedad de
productos.

Shirly Gijón recuerda que el
área que ocupa la Feria estaba
llena de marabú. “Ahora -asegu-
ra- tenemos esta maravilla que
nos alivia bastante la vida. Yo
pensaba irme de aquí, pero
como se están haciendo cosas
buenas, decidí quedarme”. 

En Villa Nueva radica el otro
punto. Pero, a diferencia del an-
terior, allí todavía no están crea-
das todas las condiciones. Los
pocos concurrentes se ubican
debajo de unos árboles incapa-
ces de detener los rayos del sol
cuando la mañana avanza.

Sin embargo, refiere Osmara
Esquivel, el servicio “ofrece ven-
tajas a los vecinos, que ya no te-
nemos  que trasladarnos hacia
otros sitios en busca de lo que
necesitamos en nuestras me-
sas”. Alba Delia Jorge sugiere
buscar un lugar mejor acondicio-
nado, tanto para el vendedor
como para el cliente, así como el
aumento en cantidad y variedad
de los productos. En áreas de la
Pantalla de Vista Alegre se prue-
ba el montaje de otro de estos
puntos, que de seguro será tam-
bién bienvenido.

MANTENER LO QUE 
TENEMOS

En la mañana del pasado do-
mingo, también visitamos plazas
ya establecidas. En franco con-
traste con su vecino, el Mercado
Los Chinos, en la Feria del
mismo nombre, se respira, pese
a las medidas ya adoptadas por
el Gobierno en el municipio, un
desorden que marea. Buena y
variada oferta, pero al parecer
cada quien se ubica donde quie-
re y tira sus desechos donde le
parece.

A diferencia del punto del re-
parto Emilio Bárcenas, donde
nos resultó fácil localizar a los
representantes de los diferentes
organismos que supervisan el
lugar, allí solo encontramos a
dos inspectores, quienes asegu-
raron que “hasta este momento

no hemos detectado concurren-
tes ilegales”. Aunque sí los
había...

En la Feria del reparto Pedro
Díaz Coello, el orden es también
carta de presentación. Estaba
bien surtida y con notable pre-
sencia de entidades de Gastro-
nomía. Para Víctor Lastre, como
para los entrevistados en el resto
de las plazas, el precio sigue
siendo la gran barrera entre el
cliente y el producto. “No se con-
cibe que una libra de guayaba
cueste tres o cuatro pesos”, afir-
mó.

La Feria de Mayabe no mues-
tra ya su acostumbrado esplen-
dor y, para colmo, lo primero que
salta a la vista es la presencia

impune de los llamados
“pomeros”. Sus directivos asegu-
ran que allí se vende lo pactado:
media tonelada de carne de
cerdo, dos toneladas de picadi-
llo… pero lo real es que no alcan-
zan y las personas muestran 

inconformidad por eso. Lo mismo
ocurre con el sirope y hasta se
acusa a los propios vendedores
de su acaparamiento. 

Sin embargo, el maestro dul-
cero Andrés Montaña, represen-
tante allí de la entidad NUMA,
asegura que sus más de 58 mil
raciones de entre 12 y 19 varie-
dades de dulces, pan, galletas y
otros alimentos, se venden siem-
pre sin dificultad, y Reynaldo
Silva, de Acopio, afirma que las
ofertas en los puestos de esta
entidad han mejorado notable-
mente. Pero había quioscos ce-
rrados, evidencia de la disminu-
ción en la concurrencia.

Debería también potenciarse
El Ranchón, restaurante propio
de este lugar, y dispensar la pre-
sencia de quienes tienen que
desplazarse desde la ciudad con
afectación en sus insumos. Tam-
poco avistamos actividades del
INDER y Cultura, ni rodeos y
otras opciones que tanto atraían
al público. 

El hecho de que se abran
nuevos puntos de venta en la
ciudad y que tengan probada
aceptación, no implica que reste-
mos valor o descuidemos este
sitio emblemático, que cautiva a
visitantes de toda la provincia.

Hanoi Martínez / ¡ahora!
hmartinez@radioangulo.icrt.cu 

Motivado por reiteradas solicitudes de
lectores del lugar, un equipo de ¡ahora!
se trasladó hacia Velasco, donde parecía
que las recientes lluvias despejarían las
preocupaciones por el déficit de agua en
esta localidad. 

Sin embargo, una nueva dificultad
hace pensar a muchos que es peor el

remedio que la enfermedad: luego de las
precipitaciones, grandes “lagos” afloran
en varios puntos del pueblo; al decir de
los lugareños, un viejo problema, ahora
agravado por los numerosos tragantes
sucios y un alcantarillado deficiente.

Se trata de una problemática que pasa
de castaño a oscuro, y “más cuando, en
30 años, nunca se había vivido una situa-
ción tan tensa como ahora”, aseguró Mar-
leni Baldemira, vecina de Calle 45, mien-
tras mostraba hasta dónde penetraron las
aguas en su hogar, por la obstrucción de
la antigua salida por la entonces Secun-
daria Básica, que las hace retornar, acu-
mularse e inundar varias viviendas colin-
dantes con el hoy Seminternado Leonel
Hernández.

“Todo comenzó con el proyecto de re-
construcción de la instalación, convertida
en escuela primaria seminterna”, dice otro

de los afectados, Juan José Díaz, quien
continúa: “Nosotros, en varias ocasiones,
alertamos sobre lo que podría ocurrir con
la eliminación del desagüe, aunque dije-
ron que estaba diseñado uno, pero

mucho más pequeño. El tiempo demostró
que teníamos la razón: cada vez que
llueve, se inundan todas nuestras casas,
algo que ni cuando el ‘Flora’ ocurrió”. 

Un sondeo entre los pobladores, mos-
tró que la acumulación de las precipitacio-
nes gana espacios: frente a la panadería
La Crema, un gran bache obliga a con-
ductores a invadir la senda peatonal; en la
conocida Calle del Almacén, una auténti-
ca piscina convida al baño luego de las
lluvias… Así se originan las enormes con-
centraciones de agua, hasta llegar al
punto neurálgico de la situación: la Policlí-
nica José Ávila Serrano.

Su estructura fue reconstruida hace
unos años; no obstante, la salida para las
aguas, desde el frente hasta la Avenida
26, aunque se concibió, no dio los resul-
tados esperados, asegura el doctor Raúl
Bermúdez, director de la institución, que
atiende a más de 43 mil habitantes de
seis Consejos Populares. 

“Esto es realmente preocupante, pues
con las aguas acumuladas se imposibilita
la entrada o salida de ambulancias, pa-
cientes y personal de trabajo”, dice.

Y así lo corrobora también Ernesto
Hernández, al tiempo que este reportero
se pregunta si en Velasco, siempre que
llueve, escampa. 

SS ii ee mm pp rr ee     qq uu ee     ll ll uu ee vv ee ,,
¿ESCAMPA?

Policlínica José Ávila 
Serrano,Velasco

FUNDAR Y MANTENER

Aprobación y agradecimiento muestran los 
vecinos de “Emilio Bárcenas” ante el nuevo

Punto de Venta.

En la Feria de “Los Chinos”, la oferta es
variada pero prevalece el desorden.

CORTESÍA DEL AUTOR

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

CCUANDO la noche cae, un grupo de
hombres echa a andar máquinas y
músculos en el “llano” de la monta-

ña. La despulpadora El Caró es la prime-
ra escala obligada que practica el café
después que el campesino lo recoge en
su morral y antes de emprender su se-
gundo viaje, a nuestra casa.

El pasado 8 de septiembre, 64 latas
arribaron a este sitio, en las cercanías del
poblado de Sagua de Tánamo. El volu-
men es modesto, pero anuncia el despe-
gue de la Zafra Cafetalera-2011. Hom-
bres y técnica demostraron que pueden
acopiar hasta 3 mil latas en un día, re-
cuerda Guillermo Pérez, el administrador,
quien opina que el pasado año mejoró la
calidad del grano. 

Sin embargo, en junio pasado se reco-
gió el primer café, que hasta la semana
anterior, sumaba 10 mil latas en los tres
municipios cafetaleros de la provincia.
Rogelio Muñoz, director de la Empresa
Cafetalera Sagua, comenta que el esti-
mado de esta cosecha asciende a 260 mil
987 latas, de las cuales 88 mil serán para
despulpe. 

Con vistas a emplear la menor canti-
dad posible de estudiantes, hay emplanti-
lladas 2 mil 871 personas como fuerza in-
terna. De 61 formas productivas de la Em-
presa, 48 se responsabilizaron con reco-
ger café sin ayuda foránea, lo que signifi-
caría el 73,9 por ciento del volumen total.
En estos momentos, hay más de 700
cooperativistas y campesinos incorpora-
dos a la contienda. 

PASOS CORTOS Y SOSTENIDOS
En relación con la zafra anterior, el in-

cremento en latas es ínfimo, cerca de
800, no así en toneladas, que aumenta-
rán en 19, pues crece el Robusta, de
mayor rendimiento. Mucho tiene que ver
en mejores cosechas la renovación y
poda que actualmente se ejecuta en gran
parte del municipio puntero en la cosecha
de café, Sagua, el cual aportará 243 mil
latas.

En Sagua, Moa y “Frank País”, 24 for-
mas de producción están comprometidas
en el movimiento de 100 quintales por ca-
ballería, de las cuales seis ya alcanzaron
esa cifra, como la UBPC Santos Céspe-
des, con 119 quintales. Dentro de este
grupo también hay productores cuyas
áreas sobrepasan lo estipulado y lo dupli-
can, ejemplos de buen manejo, constan-
cia y sacrificio.

“Este año contamos con buenas condi-
ciones para desempeñar bien la zafra, re-
cibimos los fertilizantes, desaparecidos
por 15 años; el paquete tecnológico se ha
comportado mejor que tiempo atrás; sin
embargo, lo que nos golpea son los neu-
máticos de los tres carros que suben a la

montaña, cuyas malas condiciones ponen
en riesgo la transportación”, explica
Muñoz.

Se han vendido a los mil 300 produc-
tores de los municipios de Moa, Sagua y
Frank País, 10 machetes y limas por ca-
ballería, una muda de ropa por cada 100
latas entregadas, productos químicos y
biológicos, abono; así como bolsas de po-
lietileno para la conformación de viveros,
algo que redunda en una buena atención
agrotécnica a las plantaciones.

Para el 2012, deben plantarse 2 millo-
nes de posturas; ya se asigna parte del
millón 700 mil bolsas para esa tarea. “La
idea es distribuir los viveros en cada
forma productiva según su demanda, que
sea lo más cerca posible del campo,
como se ha puesto en práctica en más de
100 lugares”, sostiene Eliades Peña, es-
pecialista en agrotecnia y extensionismo. 

Sobre el tema del fertilizante hubo
atrasos con el balanceado, que se aplica
en la primavera, debido a dificultades con
el transporte de la empresa, de ahí que
solo esté almacenado el 65 por ciento del
necesario. Otra suerte tuvo el nitrogena-
do, que ya se lleva a sus lugares de des-
tino. 

Marcos Ramírez, económico de la
UBPC Santos Céspedes, a nuestra llega-
da era uno de los que trasladaba su carga
desde el almacén central de fertilizantes
en El Manguito. Tres caballerías de tierra
en la sagüera La Caridad del Sitio espe-
raban por los 10 mil 750 kilogramos de
urea; allí la UBPC mantiene rendimientos
de 128 quintales por caballería. Sobre
todo, se priorizan las nuevas siembras, en
fomento y áreas de alta productividad.

En el control de la broca se usan tram-
pas y también medios biológicos como la
Beauveria, elaborado por el Centro de
Reproducción de Entomófagos y Entomo-
patógenos (CREE), que produce cuatro lí-
neas y abastece varios municipios para
diversos cultivos. 

El mes próximo debe incorporarse la
línea de Nemátodos y la Cephalonomia,
ambas dirigidas contra la plaga del café.
Más de 3 mil hectáreas están saneadas
con agentes biológicos, lo que redunda
en menos consumo y una cosecha ecoló-
gica, al dejar de utilizar medios químicos.  

Como parte del ahorro, este año se uti-
lizarán 26 campamentos de estudiantes,
con capacidad para 3 mil 546 en tres eta-
pas, 600 menos que la pasada zafra. La
primera etapa arrancó el 12 de este mes
con muchachos de Moa y las restantes
estarán a cargo de Sagua de Tánamo y
otros municipios cercanos.

GARANTES DEL 2015
En los tres municipios que atiende la

Empresa Cafetalera, 310 productores po-
seen rendimientos inferiores a los 20
quintales por caballería. El problema se

discutió con 208 campesinos, de ellos
150 se mantienen como cafetaleros, cua-
tro pasaron al cultivo del cacao, 39 a la
actividad forestal y frutales y 15 a ganado
menor y cultivos varios.

En usufructo se han entregado más de
3 mil 700 hectáreas a 417 personas, el 70
por ciento de esas áreas para cultivo
pleno del grano y el resto para pastos o

autoconsumo. Una parte de la tierra 
entregada estaba en fomento y desarro-
llo, pues pertenecía a fincas estatales que
se desintegraron.

PLANTAS DE BENEFICIO
Este año, 20 despulpadoras de Sagua

recibirán café, con condiciones indispen-
sables como baterías. En estos centros
se han reparado 860 metros de secade-
ros aunque por insuficiencia de áridos no
se han arreglado más. Se repararon tam-
bién cuatro cuartos de máquinas y tres
cajas de cáscaras, que ayudan a proteger
el Medioambiente, al evitar la contamina-
ción de los suelos. 

De igual manera, quedaron listas 2 mil
400 casetas para tapado del café y se eje-
cutaron dos nuevos puntos para el recibo
del grano. 

“Desde el punto de vista técnico y de
secadero, no estamos preparados para
cuando el volumen de cosecha esté cerca
de las 2 mil toneladas, en 2015. Hay des-
pulpadoras que se reordenaron por cues-
tiones de rentabilidad y habrá que activar-
las nuevamente. Además, son insuficien-
tes las palas, picos y vagones para los vi-
veros”, comenta Over Luis Cortina, direc-
tor de beneficio en la Empresa Cafetalera
Sagua.

En Naranjo Agrio, se asienta una de
las dos despulpadoras ecológicas de
Holguín, capaz de despulpar y lavar al
mismo tiempo. Recibe café de las formas
productivas y campesinos de la zona; por
día, durante el pico de maduración, puede
asimilar hasta mil latas, dice Yulia Pérez,
su administradora.

NECESARIA REHABILITACIÓN
La poda de rehabilitación se realiza a

las plantas con más de 12 años de vida, a
30 ó 40 centímetros del tallo. Con este
procedimiento, se revitaliza el ejemplar y
se crece en ramas jóvenes que aportan
mayor rendimiento. Permite, además, se-
llar el cafetal con nuevas posturas donde
una vez hubo alguna y aprovechar otro
período de 8 ó 10 años de buena produc-
ción. 

Este trabajo se observa en las 0,14 ca-
ballerías del Banco de Semillas en Alca-
rraza, responsable de las futuras posturas
para la provincia y otros municipios del
país. Las rehabilitadas el año pasado ya
parieron, subraya Marlenis Fernández,
administradora de la finca. Unas 550 latas
se destinarán a despulpar para semillas.

En el terreno de una caballería de
Pedro Columbat, en la CCS Boris Luis
Santa Coloma, en Zarza del Medio, el
café robusta se dobla con su carga de oro
aromático. Allí, el año pasado, el curtido
campesino recogió 2 mil 400 latas. 

La UBPC “Seguidores del Che” tiene
12 caballerías y es una de las formas pro-
ductivas que, para enfrentar la presente
zafra, recibirá estudiantes en tres alber-
gues con capacidad para 200 personas.
Hasta la fecha, con poco más de 40 tra-
bajadores, a pesar de que poseen déficit
de 60 obreros, cosecharon mil 134 latas,
algo inusual para el período de poca ma-
duración. 

Rolando Caballero es campesino de la
CCS “Camilo Cienfuegos”, en Naranjo
Agrio. En 1,34 hectáreas, en 2010, obtu-
vo rendimientos  equivalentes a 430 quin-
tales por caballería. “El 60 por ciento me
lo pagaron de primera. Por hacer la reha-
bilitación del campo que corté hace poco
cobré cerca de 6 mil pesos”, relata. 

Este año, entra en producción una
hectárea rehabilitada, de las cuatro y
cuarto que posee. Él aprovecha la mate-
ria orgánica y protege los suelos con ba-
rreras vivas, como malanga y ñame, y con
las muertas, a base de ramas cortadas.
“En 2012 debo estar por encima de mil
500 latas de café porque la atención que
dimos con todo lo que lleva, no es para
menos. Las posturas de la resiembra las
gocé yo mismo: mil 500 bolsos”, apunta.

Formas estatales y cooperativas pre-
paran los últimos detalles que aseguren
una zafra del café con calidad y eficiencia.
Calurosas mañanas o lluviosas tardes
serán los testigos del intercambio entre
hombres y plantas, para hacer del aromá-
tico grano un rito diario de nuestra cocina. 

Próximo al periodo de
mayor maduración del
café, todo está listo para
la presente zafra en 
Holguín.
La aplicación de 
fertilizantes, agentes 
biológicos, poda y fuerza
de trabajo interna deben
provocar en esta cosecha
un salto cuantitativo y  
cualitativo superior

Zafra de oro colado

La poda ha servido para dar nuevas
fuerzas a los cafetos con mucho

tiempo en explotación.

EDGAR
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos Animados
8:30 Backyardigans
9:00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda infantil:
Barbie: moda mágica en
París. 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: The
Underdog Knight, Hong
Kong. Acción. Suspenso.
Cine de medianoche: El
rito. EE.UU. Terror
La tercera del sábado:
El lector. EE.UU.
Drama.Telecine: La
Sombra. EE.UU.
Suspenso
6:30 El Internado

TELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Cine del ayer:
Había una vez un
marido. México. 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:
Spanglish. EE.UU. Com.
5:30 Antena
6:15 Entre Libros
6:30 23 y M
8:00 Copa XXX
Aniversario del NND
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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Resulta lamentable que, mes tras
mes, profesionales que cuentan con
cuota fija de combustible, a través de
Tarjeta Magnética, pierdan su tiempo
por ineficiencias del Departamento
Económico de la Empresa de
Transporte, que dilata más de lo debido
los correspondientes cheques con los
que debe pagar a FINCIMEX. “La entre-
ga de tarjetas la iniciamos a principios
de mes, pero, una vez cargadas, no las
volvemos a recibir hasta después del
10, en el mejor de los casos, pues casi
siempre es en la segunda quincena y la
razón de ese atraso es siempre la
misma. Por su trato amable reconoce-
mos el trabajo meritorio de las dos com-
pañeras que nos hacen la facturación,
que muchas veces deben soportar
ecuánimemente la descarga de clientes
malhumorados por tal situación”, signifi-
có el doctor Alexis Ballester Rodríguez,
especialista del hospital Lenin. Dos cri-
terios recibimos sobre los cigarrillos
Criollos, uno relacionado con la efí-
mera presencia de este producto en
la red comercial y gastronómica y el
otro concerniente a la calidad.
Aseguran fumadores que cuando
inhalan, el cigarro  no “camina”, la
ceniza es un polvo blanco y el sabor
resulta desagradable. No obstante,
recordamos que fumar daña su
salud. “Posterior a la publicación de la
situación de un poste del tendido eléctri-
co de mi cuadra, sita en calle Colón,
entre Cervantes y Fomento, fue sustitui-
do por la brigada de Arturo Quesada
bajo una lluvia pertinaz. En nombre de
los vecinos, agradecemos el trabajo
realizado por la Empresa Eléctrica”,
destacó la doctora Mayda Rivera
González. Juan Carlos Álvarez
Rodríguez, presidente de la Filial de
Física en Holguín, cita a todos sus
miembros para una reunión el próxi-
mo 28 de septiembre, a las 5:00 pm
en la dependencia del CITMA sita en
el edificio del antiguo Pedagógico.
En Guaro hace alrededor de 12 años un
incendio afectó varias viviendas, entre
ellas la de Nancy Kairus, ubicada en la
Calle 10 No. 11, que fue apuntalada en
espera de la ayuda prometida. Poco a
poco la cubierta se ha ido cayendo
hasta  reducirse a la mínima expresión
la parte habitable de la casa, sin que
Nancy haya recibido la visita de los
organismos correspondientes y mucho
menos la cooperación necesaria para
rehabilitar su casa. A los trabajadores
por cuenta propia de Sagua de
Tánamo y Moa, con dudas sobre acti-
vidad que realizan, les responden
desde la Dirección de Trabajo y
Seguridad Social, que “a partir del 7
de septiembre del 2011, a través de la
Resolución 298 del Ministerio de
Finanzas y Precios, se modifica la
concepción original para la contrata-
ción de la fuerza de trabajo. Por los
cinco primeros trabajadores emplea-
dos, se libera el pago de este impues-
to a partir del mes de  julio y hasta
diciembre del presente año. Por la
detallada explicación de Rolando
Fernández Rojas, vecino de la calle
Independencia No. 142, entre Cuba y
Garayalde, reparto Vista Alegre, ciudad
de Holguín, se infiere que el chofer de la
guagua  chapa OSJ- 873 ha hecho caso
omiso a los reclamos de sus vecinos y
llamados reiterados del Jefe de Sector
del área, ante las molestias causadas a
la comunidad con el carro. “El chofer
tiene como costumbre tener parqueada
la guagua  frente a su casa de mañana,
tarde, noche y hasta de madrugada, ya
sea sábado o domingo. En una ocasión
la Policía le quitó la chapa por dejarla sin
seguridad e irse a dormir. Enciende el
motor alrededor de 20, 30 o más minu-
tos y debido al gas tóxico que suelta por
la combustión, es insoportable la per-
manencia en nuestras viviendas, pues
el tubo de escape lo tiene dirigido entre
la casa de mi vecino y la mía, donde hay
una cesareada con una recién nacida.
No conforme con sus desmanes, el
pasado fin de semana, un colega suyo
también le acompañó en sus dislates, al
permanecer allí, con el ómnibus matrí-
cula 0SJ 720, desde las 5:00 pm hasta
las 10:00 pm. Mucho antes de empren-
der la salida, encendió el carro para
ahogarnos con el humo negro. Ante el
reclamo de un vecino, el aludido le res-
pondió que se mudara para el campo”.
¿A qué empresa pertenece esta gua-
gua? Por lo narrado por el lector ese
carro duerme fuera de un parqueo,
gasta combustible en ir dos,  tres  y más
veces al día a la casa y en  utilizarlo en

asuntos particulares. En Sagua de
Tánamo, hay un llamado a Servicios
Comunales para que adopte medi-
das con la pronta poda de algunos
árboles aledaños al Parque Infantil.
Ramiro Sosa Rodríguez explica en
su misiva que el crecimiento de los
arbustos está ocasionando derrum-
bes que afectan a viviendas de varias
familias cercanas a esa área de re-
creación por la parte baja. Agradecen
gesto desinteresado y amable del cho-
fer José M. Sánchez Prieto y demás
obreros del taller de  Industrias Locales,
sito en Carretera a Mirador de Mayabe
Km 2, que permiten viajen junto a ellos
trabajadores de la Jefatura de la
Aduana General de la República, signi-
ficó Gilberto Martínez, secretario gene-
ral de esa sección sindical. Nilsa
Tamame Mir y otros consumidores
de la carnicería de la comunidad de
Macabí, municipio de Banes, exhor-
tan a que Comercio devuelva a su
lugar de origen ese establecimiento,
pues donde está ahora no existen las
condiciones necesarias para la per-
manencia ni atención al público.
¿Qué organismo dictaminará que los
cocheros incorporen otro peldaño a la
escalerita de acceso a esos medios de
transporte de tracción animal para evitar
lamentables accidentes? Estamos
seguros de que la gran mayoría de
médicos, enfermeras y demás traba-
jadores de la Salud labora con amor
y cada día muestran cuánto se puede
hacer en beneficio de sus pacientes,
pero siempre hay unos que resaltan
por encima de otros y en este caso
está el doctor Raúl Fornet, proctólo-
go, quien, según Juan A. Ferre
Valdés, es un ejemplo de sensibili-
dad y entrega a su profesión. Este
galeno dedicó parte de sus vacacio-
nes a continuar con la atención de
los enfermos. También este lector
realiza una sugerencia al área admi-
nistrativa del Centro Oncológico del
hospital Lenin: cambiar ruedas de la
carretilla de recoger desechos sóli-
dos del área de Radioterapia. Afirma
que las de ahora son cajas de bola
que hacen una bulla insoportable a
su paso, en un lugar donde los enfer-
mos lo que más requieren es tran-
quilidad. ¡Ay vecinos!, es la exclama-
ción reiterada de los trabajadores del
MAI de la calle Real de Pueblo Nuevo
ante la desconsideración de algunos
vecinos, que les forman un microverte-
dero frente a esa tienda cada mañana.
El jueves de esta semana, a Rafael
Depeaza Román, vecino de la calle
Colón No 96 F2, entre Paz y
Progreso, le ocurrió un desagradable
incidente en el bolsero de la TRD Las
Maravillas. A la 1:10 pm dejó allí su
mochila para entrar a comprar un
paquetico de comino, entre otros
productos. En el Departamento de
Alimentos tuvo que esperar porque
no había dependiente, por eso salió a
la 1:20, pero terrible lo que le espera-
ba: el bolsero estaba cerrado, la
encargada había ido a almorzar.
Cansado de esperar, decidió ir a
pelarse, para hacer tiempo a que le
hicieran digestión los alimentos a la
muchacha. A su regreso, a la 1:50,
todo seguía igual. Ante su reclamo y
el de otros clientes, a las 2:00 pm les
fueron sacadas sus pertenencias por
la parte de adentro. Se fue y el depar-
tamento aún no abría. Los comenta-
rios generales escuchados por
Rafael fueron que allí siempre es
igual.  Orgullosa de su ciudad escribió
Marcy Virginia Sánchez Velásquez.
“Por estos días varios amigos, algunos
llegados del extranjero, coincidimos
bien temprano en el Parque Calixto
García, de Holguín, donde ya a las 5 de
la mañana se limpiaba esa amplia área.
Conversamos con algunos de los prota-
gonistas, que mostraron habilidades
excepcionales en su labor. Creo oportu-
no felicitar a estos trabajadores y a la
Dirección de Comunales por mantener
esa plaza central, a la vez exhortamos a
llevar similar acción al Bulevar y demás
parques de nuestro municipio”, dijo. En
la carnicería  del Cruce del Coco hay
consumidores afectados desde
mayo por un faltante de pollo por
pescado. Desde el restaurante El
Pekinés aclaran que fue un “malenten-
dido” lo sucedido allí a Waldemar, que
se conformó con que una persona que
estaba sentada a la entrada de la
Unidad le informara que ya había con-
cluido el servicio allí. 

Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Con bancos y cuidado, esta área
en Martí y José A. Cardet sería de
utilidad a los vecinos y clientes

de unidades cercanas.

Extenso trabajo desarrolla la
Empresa de Viales en la 

reconstrucción de la Carretera
Mayarí-Moa. EEddggaarrDDiiaanniissee ll

PLAZAS: La Empresa LX Aniversario
de la Revolución de Octubre (KTP) ofrece
las siguientes plazas, para cubrir de forma
indeterminada. Operario de máquinas
herramientas A (2). Salario $275.00.
Operario de máquinas herramientas B (2).
Salario: $260.00. Soldador A (2). Salario:
$ 275.00. Soldador B (1). Salario $ 255.00.
Pailero A (4). Salario $ 285.00. Condiciones
laborales anormales, $15.25. Además del
salario del cargo, la empresa tiene sistema
de estimulación en divisa mensual (12
CUC), aseo de puesto sucio y asignación
de presupuesto de ropa y calzado. Los inte-
resados pueden presentarse de 8:00 am a
5:00 pm y ver a María de los Ángeles Mora.

Felicidades para Sandra Ailén, de parte
de su hermana Mailín y familia.

SEÑORA
Canta: El Chacal 
y Yakarta
Cuando un amor 
se nos va 
es lo más triste,
mientras pasan 
los días el dolor 
crece y crece,
sientes que se te 
estruja el corazón, 
a veces es como la 
enfermedad sin cura,
sin solución alguna pierdes el apetito, 
se acaban los deseos
y se te van las lágrimas 
anhelando un milagro de Dios,
que vuelva, que vuelva mi amor.
señora, no malinterprete esta canción,
son solo lágrimas de mi corazón
y yo también sufrí,
al igual que usted, también lloro yo.
Señora, la notoriedad a mí me cegó,
por cuestiones de dudar sin razón,
y hoy te quiero aquí, 
aquí, para pedirte perdón.
(1) Si me pudiera querer, si me quisiera
como yo a ella la quiero; si me quisiera
si me falta de nuevo el sabor de sus besos
yo me muero, yo me muero (2). 
Se repite de (1) a (2).
Si no te tengo aquí, mami,
siento que me falta el aire,
porque como tú no hay nadie,
como tú ya no hay nadie, como tú 
ya no hay nadie; oye, te quiero,  
solo viendo un suspiro,
a perderte yo me resisto
y me muero a cada segundo,
como tú ya no hay nadie, como tú 
ya no hay nadie.
(3) Si me pudiera querer, si me quisiera
como yo a ella la quiero; si, si me quisiera,
si me falta de nuevo el sabor de sus besos
yo me muero, yo me muero (4) 
se repite dos veces.
Yuni, esto es pa’ Dominicana, 
pa’ los cubanos, pa’ los extranjeros
pal’ mundo entero, estas son 
las canciones que alimentan
los corazones, Yakarta, Chacal 

eo, eo, eo, la masacre musical. 

MOJO CRIOLLOMOJO CRIOLLO
Ingredientes: ½ taza de jugo de naran-

ja agria, 7 dientes de ajo, 1 ¼ taza de agua,
2 tazas de aceite, hierbas aromáticas fres-
cas (jengibre, hierba buena, cilantro, oréga-
no, albahaca…), sal y azúcar al gusto.

Preparación: Colocar todos los ingre-
dientes en una batidora, para lograr su de-
sintegración, y cocinar hasta que hierva,
durante unos tres minutos. 

Envasar y guardar en refrigeración.
Alternativamente se puede envasar en fras-
cos de vidrio herméticos y esterilizar en
baño de agua hirviendo, para conservar por
un año sin refrigeración. 

Se consume como salsa ligera, para
condimentar y adobar cualquier tipo de
comida. 

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

SEPTIEMBRE
24 1959 Se inaugura la primera Feria

del Libro, después del triunfo de la
Revolución, en el parque Calixto García.

25 1879 Arrestado el holguinero José
Antonio Aguilera, uno de los máximos diri-
gentes en Cuba de la conspiración que dio
inicio a la Guerra Chiquita.

26 2001 Muere el destacado arqueólogo
José Manuel Guarch del Monte.

27 1958 Cae en el combate de Cerro
Pelado, en la Sierra Maestra, el joven revo-
lucionario holguinero René Ibarra Font, na-
tural de Sao Arriba, Holguín. Era integrante
de la Columna 12 Simón Bolívar.

27 1961 El combatiente holguinero Juan
Orlando Rodríguez González muere en una
acción en La Habana, contra enemigos de
la Revolución.

28 1963 Dos milicianos en Guayabo,
actual municipio de Calixto García, recha-
zan la acción de una banda contrarrevolu-
cionaria que intentaba destruir una bodega.

29 1978 Muere César Fornet Fruto, des-
tacado dirigente del PCC en Holguín.

30 1977 Perece en Angola el internacio-
nalista baguanense Gerardo Teruel
Hidalgo.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

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

Club de la
canción

En el cine Martí, a las 8:30 pm, hasta el
28 de septiembre.

SURFISTA DE CORAZÓN / Soul
Surfer/ EE.UU./ 2011/ 106'/ Dir. Sean
McNamara/ Int. Anna Sophia Robb, Dennis
Quaid, Helen Hunt, Carrie Underwood/
Biográfico / 12 años.

Ethany Hamilton ha vivido desde peque-
ña cual sirena en el agua, incapaz de sepa-
rarse más de un día del mar. Lleva una vida
familiar estupenda, donde todos están
locos por el surf, deporte en el que la joven
tiene un futuro prometedor. 

A cargo de Ania Almarales G.
anita@ahora.cu
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Aracelys Avilés Suárez / ¡ahora!
ara@ahora.cu

La décimotercera edición del Festival
de Rock Metal HG comenzó este jueves
con el concierto de las bandas holguine-
ras Jeffrey Dahmer, Say Cheese and Die
y Other Brain. 

Desde esa fecha se realizan presenta-
ciones todos los días a las 9 de la noche
en la Casa del Joven Creador (Pabellón
Mestre) y se han sumado al escenario
Ancestor, Agonizer, Scape, Hypnosis,
Kallejeros Kondenados y Suffering Tool,
todas del catálogo de la Agencia Cubana
del Rock.

Según el programa, habrá matiné a
las 4 de la tarde, hoy y mañana, último

día del Festival, también en el Pabellón
Mestre.

En cuanto a espacios teóricos, para
esta tarde habrá una mesa debate sobre
“El tratamiento del Rock en los medios de
difusión masiva”. Participarán musicólo-
gos y realizadores de la Radio, puntuali-
zó Raúl Cardona, organizador del evento.

Mortuory, Harvest, Claim, Área 313,
Camada, Abbory Mas Thema y
Treatment Choice también desfilarán por
el Mestre. Acompaña a las tres sesiones
de Metal HG, el evento Tatuarte, en la
Casa del Joven Creador, desde las 9 de
la mañana. Se presentarán, además, los
zines (tipo de revista) Insane Drag, de
Matanzas, y Scriptorium, de La Habana. 

Nelson Rodríguez Roque / ¡ahora!
nelson@ahora.cu

A diferencia del clásico cinematográfico
estadounidense de 1957, protagonizado
por Henry Fonda, 12 hombres sin pugna
representan desde ayer a Holguín en la
Copa Che Guevara de Futsal en Villa
Clara, la cual conferirá un boleto para el
Campeonato Élite, por efectuarse en
noviembre en la capital.

La formación nuestra es dirigida por
Onésimo Osorio y su asistente Alexánder
Castro, quienes estuvieron al frente de
cuatro semanas de preparación, que
comenzaron con dificultades materiales
(solo tenían un balón), solucionadas des-
pués gracias al apoyo del INDER en el
territorio y la Comisión Provincial de
Fútbol. 

Osorio aseguró: "El objetivo es clasifi-
car, no hay otra opción. No topamos con
ninguna provincia, pero desarrollamos
partidos de control y entrenamos en
dobles sesiones. Los atletas tuvieron una
buena alimentación durante el adiestra-
miento". 

A la "Che Guevara", que se disputa
mediante un todos contra todos hasta
mañana, llegaron los segundos lugares de
las zonales celebradas, donde Holguín
accedió por el Este y Matanzas y Sancti
Spíritus escalaron en Occidente y Centro,
respectivamente. Los villaclareños partici-
pan en calidad de invitados, toda vez que

ya están clasificados para la fase final,
cuyo formato tiene asegurados también a
La Habana, Industriales, Cienfuegos y
Santiago de Cuba.

Los jugadores holguineros están enca-
bezados por Fernando Chapman, Kárel
Mariño, Eddy Vallejo y Mario
Santiesteban, medallistas de bronce del
último Campeonato Nacional (2007),
cuando la escuadra de aquí era comanda-
da por el profesor Jorge Medina.
Chapman, dos veces mundialista (Taiwán-
2004 y Brasil-2008), se sumó luego de for-
mar parte del quinteto cubano en un tope
ante Costa Rica. Otros que sobresalen
son el ala-cierre Reynaldo Batista y los
reincorporados Javier Chapman, Eulis
Baró, Omar Camejo y Leonardo Soca.

Al cierre, Holguín empató a seis con
Matanzas. Hoy enfrentará a Villa Clara.

METALEROS EN HOLGUÍN

Maribel Flamand / ¡ahora!
mflamand@enet.cu

Fue imposible no relacionarlos con
personajes de cuentos infantiles. Sucede
así siempre que los actores son niños,
pero sus representaciones fueron tan
auténticas como el argumento de este
espectáculo escogido para celebrar su
segundo aniversario. 

Durante los días 17 y 18 pasados, la
Compañía Infantil Ronda de los Sueños
llevó al tabloncillo del Teatro
Comandante Eddy Suñol el espectáculo
"Mi Caimán Verde cuenta su historia",
verdadera oda a Cuba de canto, poesía,
danza y caracterización.

Grisel Velázquez Fonseca, directora
artística y general, supo proyectar cada
pasaje y personaje sobre la base de la
fidelidad a los originales, sin caer en
didactismos ni subestimar las posibilida-
des escénicas de cada pequeño actor o
actriz. "Sucede así siempre que monta-
mos un espectáculo, le exigimos a cada
niño y niña el máximo de sus potenciali-
dades y los resultados son maravillosos",
asegura Grisel.

Sesenta pequeños, de entre cuatro y
14 años de edad, componen esta compa-
ñía que reparte alegría y distracción, pero
también convoca a la reflexión desde
escenarios diversos, como la comunidad,
el Hospital Pediátrico, la Casa de Niños
sin Amparo Filial y la de La Trova, entre
otros, aunque no poseen una programa-
ción estable, como lo ameritan y recla-
man las necesidades de recreación en el
territorio.

En su repertorio cuentan con varias
obras, entre ellas las dedicadas a los
Cinco Héroes, a José Martí y al
Comandante en Jefe Fidel. Asegura la
Directora, que las canciones infantiles
son su inspiración; de ahí que no solo las
escuche, sino las interprete; es solista del
Centro Provincial de la Música y los
Espectáculos, por lo que desempolva

composiciones de autores holguineros
que solo vieron la luz cuando en el terri-
torio se realizaba el Festival de la
Canción Infantil, del cual Holguín y ella
fueron pioneros en 1976.

A falta de una institución que la apa-
drine, Educación y el Centro Provincial
de la Música les tienden la mano. Para su
sostenimiento, la Compañía se auxilia del
decisivo apoyo de los padres, así como
de las profesoras que imparten las clases
de teatro: Milvia García; ballet, Ricela
Sánchez; danza, Karina Benítez, y músi-
ca, Irina del Toro, entre otros colaborado-
res.

"Se pasa mucho trabajo para lograr
las cosas, asegura Grisel, pero cuando
vemos en la escena lo que son capaces
de dar nuestros niños, olvidamos todo y
solo pensamos en seguir proporcionando
rondas de sueños felices para nuestro
público infantil". 

De rondas y sueños felices

Co-Danza en temporCo-Danza en temporadaada
A partir del viernes próximo la compañía Co-Danza ofrecerá su habitual temporada de presenta-

ciones, a propósito del aniversario, mañana 25. Según Maricel Godoy, su directora, en el Suñol ofre-
cerán obras clásicas de su repertorio y compartirán escenario con el Ballet de Cámara de Holguín. A
partir del lunes 3 inicia el Concurso Co-Danza, que entregará premios en las categorías de Mejor
Espectáculo, Mejor Coreografía, Mejor Interpretación y, por vez primera, el público podrá otorgar el
Premio de la Popularidad. Según Godoy, la Compañía se enfrasca en recuperar obras clásicas del
repertorio para presentarlas en su veinte cumpleaños el año próximo, cuando pretenden juntar a todos
los fundadores, aquellos que "marcaron estilo, nivel técnico e interpretativo", aseguró. / LEZ

Copa Che Guevara 

DOCE HOMBRES SIN PUGNA

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

La inclusión de tres soft-
bolistas holguineras en el
equipo cubano para los
Juegos Panamericanos
(JP), resaltan entre varias
noticias recientes sobre los
deportistas de esta provincia
que integran la delegación
cubana a Guadalajara, cita
por iniciarse el próximo 14 de
octubre.

Mailín Sánchez, titular en
el cuadro de las últimas
selecciones cubanas de soft-
bol, la receptora y recia bate-
adora Yusmelis Ocaña y la
pítcher Yarisleidis del Ro-
sario están en el equipo que
tratará de mejorar el cuarto
lugar de Río de Janeiro-
2007. Mailín y Yasmani ya
asistieron a la anterior 
edición.

Se anunció, además, la
participación de Sergio Gon-
zález, voleibolista de playa,
que regresa como integrante
de la pareja titular de Cuba.
Primera vez que un holgui-
nero de esa disciplina lidiará
en tal competencia.

Igualmente esta semana
fueron confirmados en la

comitiva de La Mayor de las
Antillas los holguineros Yu-
risleidis Lupetey (57 kilogra-
mos), Yalennis Castillo (78) y
Osmay Cruz (81), de judo;
Yunierki Blanco (74) y
Khaterine Videaux (63), de
lucha libre.

Por Holguín también
lidiarán en los JP el decatlo-
nista Leonel Suárez (cuarto
en el 2007) y el balista
Carlos Véliz (bronce-2007)
en atletismo; René Malblan-
che (fútbol), Yoandra More-
no (64; kárate do), Mario
Téllez (80, taekwondo),
Daniela Santos (polo acuáti-
co), Kenia Carcasés (volei-
bol; oro en Río) y Leuris
Pupo (tiro), quien estará pre-
sente en sus cuartos juegos

continentales en busca de
su tercer oro en pistola rá-
pida.

Por el contrario, dos que
estaban clasificados: Rúger
Tomás Reyes (velas) y
Máikel Anache (60 kilos, de
lucha libre) no podrán concu-
rrir por causas de lesiones y
sus puestos serán ocupados
por otros compatriotas.

La lista de holguineros
para Guadalajara debe
redondearse a 20 con la
inclusión próxima, casi segu-
ra, de tres de los cinco reme-
ros preseleccionados de
este territorio. Los de  más
posibilidades de asistir en
este deporte son Yoslaine
Domínguez, Eider Batista y
Dionnis Carrión. Eider (dos
oros y un bronce) compitió
en los dos panamericanos
anteriores y Yoslaine estuvo
en Río-2007, aunque fue
reserva y no compitió.

De confirmarse estas dos
decenas de competidores,
Holguín igualará su segunda
cifra histórica de participan-
tes en JP, lograda en La
Habana-1991. El récord es
de 24, materializado en tres
ocasiones: Mar del Plata-
1995, Winnipeg-1999 y Río
de Janeiro-2007. 

Más holguineros a Panamericanos

MAIKEL

AMAURIS

Reynaldo Duharte / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

El seleccionado Mineros, representante
de los holguineros en el XIII Campeonato
Nacional de la Liga de Desarrollo del
Béisbol, iniciará este sábado la última vuel-
ta del certamen, enfrentando a Cafetaleros
(Granma), en esa hermana provincia,
donde tratará de imponerse para mejorar su
ubicación en la tabla de posiciones.

Los discípulos de Gabriel Rojas han sali-
dos airosos en sus dos últimos compromi-
sos y al igual que sus adversarios de turno
acumulan 8 victorias con 10 fracasos.

El fin de semana último los Cachorritos
jugaron en el “Pepín Carrillo” indómito y ven-
cieron dos veces al líder del grupo, Serranos
(Santiago de Cuba), 4 por 3, el sábado, con

éxito en rol de relevo para Ernesto
Hernández y fracaso de Virgilio Moroso, y
ocho por cero el domingo, con lechada a la
cuenta de Wilson Paredes (1-1), que solo
permitió cuatro imparables. El revés corrió a
cargo de Ángel Luis Márquez (1-1).

La única derrota sufrida fue 8-12, a pesar
de haber salido delante en el marcador;
aquí el triunfo correspondió a Eliadismir
Vázquez (1-0) y el revés fue para Braulio
Barea (0-4).

En el otro compromiso de esta llave los
Cafetaleros de Granma, como visitantes,
también dominaron 2-1 a Salineros, de
Guantánamo, con victorias de 4 por 1 y 5
por 2 y fracaso de 5 por 2.

La tabla de posiciones de este Grupo D:
Serranos 12-6, Salineros, Cafetaleros y
Mineros 8-10. 

MINEROS A ÚLTIMA VUELTA
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CCCCHICOS y chicas tendrán
que besar a muchos sapos
antes de encontrar a su

príncipe o princesa azul; es la
manera de ilustrar la historia de
amor recién iniciada por los ado-
lescentes. 

Este tema, muy trascendental
en ese tiempo, por su estrecha
relación con todo el universo de
características y relaciones de
muchachos y muchachas entre
12 y 19 años, me fue sugerido por
una quinceañera, con una simple
petición: "Quiero que hable del
amor".

El  asunto  nunca  podrá ana-
lizarse separado de la particulari-
dad de esas edades, cuando
cambios físicos y sicológicos
hablan del paso de la niñez a la
adultez y todo acto será conse-
cuencia de esa etapa de defini-
ciones.

Se dice que el amor adoles-
cente se vive de manera muy
intensa y puede haber distorsión
de la realidad, al exagerar cuali-
dades en el muchacho (a) que
realmente no posee; por tanto,
se cree estar ante la persona per-
fecta, ideal para compartir la vida.
El tiempo dirá que no es así.

Entre los consejos sobresalen
que en esa edad, cuando los
amores brotan como el saram-
pión, no debe olvidarse de lo per-
judicial de acelerar la marcha y
quemar etapas;  la razón siempre
debe asesorar al corazón. Si ese
sentimiento va contra la razón es
capricho o locura, cuando es
impulsivo no suele resistir la
prueba del tiempo, si es autén-
tico, crece, pero si es falso,
muere.

Algo fundamental para quie-
nes priorizan belleza física a los
sentimientos: lo más noble del
hombre es el alma y debe sobre-
ponerse al cuerpo; la belleza inte-
rior supera a la pura anatomía.

No siempre coincide la belleza
interior con la hermosura física, ni
nobleza con atributos materiales,
ni es digno (a) de nuestro amor
quien por tenencias o bonitura se
llena de jactancia. Importa mucho
cómo se piensa.

Como la inconsistencia es
propia del adolescente, en su
amor ocurre igual. Mientras ayer
ellos y ellas sentían palpitar el
corazón cuando estaban frente al
compañero (a) que les gustaba,
hoy sus sentimientos pueden
haber cambiado y fijar su gusto
en otra persona.

Pero ojo con los cambios de
pareja.  Jugar con el amor hiere
los sentimientos ajenos. Cuánta
desfachatez puede haber en esa
fea tendencia llamada "agarrar"
"apretar" o  "descargar", dada en
ambos sexos, en la cual hoy se
anda con alguien y mañana si le
he visto no me acuerdo. En nom-
bre de la moda no se justifica la
promiscuidad y la práctica poco
decorosa de andar con más de
uno (a) a la misma vez. No puede
reducirse el amor al simple goce
sexual tipo gallina y gallo.

La comunicación con los
padres es importante para los
adolescentes. Ningún amigo (a)
puede sustituir la experiencia de
un padre o una madre a la hora
de dar un consejo y aquí son váli-
das la confianza de ellos hacia
sus progenitores y viceversa.
Entiéndase lo que es comuni-
carse, para que no suceda lo del
cuento: La esposa le dice a su
pareja: “Ve a ver qué le pasa a tu
hijo, creo que tiene algún pro-
blema”. El padre  busca al chico.
Pasan dos minutos y regresa. La
esposa pregunta: “¿Tan rápido?,
¿qué pasó?” El marido responde
tranquilamente: “Fui, le pregunté
qué le pasaba, me dijo que nada,
le dije 'OK' y regresé". 

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Dianet Doimeadios / ¡ahora!
dianet@ahora.cu

CORRE haciendo eses y da
la impresión de que se
mueve estando quieta. Las

calles suben y bajan por ella; se
tuercen, estrechan y ensanchan,
se precipitan y se pierden otra
vez.  Unos la llaman Carretera a
Gibara; otros, Avenida Cajigal.
Pero esta arteria ya no es la
misma que unos meses atrás... 

EL ESCENARIO
Dicen que la vía principal de

acceso a la Villa Blanca data de
1933. Y como el tiempo no per-
dona, en la década del ‘80 ya
mostró fisonomía inestable. La
luz era tan pobre en las noches,
que obligaba a los carros, de
precipitado correr, a perseguir el
sol.

En época de lluvias, las
pocas aceras se encharcaban y
solo se secaban con el paso de
los hombres, mientras cortinas
de agua llegaban de cualquier
parte para apropiarse de los alti-
bajos del terreno. 

"Con el paso de los años cre-
ció, de forma bastante desorde-
nada, el barrio Alcides Pino. Alre-
dedor de 1982, se elabora el pri-
mer proyecto para ampliar la
carretera, de solo 6 metros de
ancho y menos en algunos tra-
mos. Se hicieron tres variantes,
pero no es hasta ahora que se
logra ejecutar. Aunque con limita-
ciones, porque muchas viviendas
se construyeron invadiendo la
faja de la vía", cuenta Pável
Rodríguez Rodríguez, director del
Centro Provincial de Vialidad.
MANOS A LA VÍA

"En el 2008, a raíz de las
afectaciones que ocasionó el
huracán Ike en "Alcides Pino" y
los severos daños al pavimento,
se ejecutaron algunos trabajos
de drenaje que intentaron mitigar
la situación, pero en marzo de
este año se reiniciaron los traba-
jos para la reanimación integral
de la Avenida", asegura Pável,
también inversionista del pro-
yecto.  

María Onelia Urbina Rey-
naldo domina el espacio y plani-
fica hasta los nombres: "La
ampliación y rehabilitación de la
Carretera a Gibara, actualmente
en propuesta para renombrar
como Avenida Atanajildo Cajigal,
desde calle Rafael Manduley
(Libertad) hasta Calle C (Vira-
dero) en el reparto Alcides Pino,
se realiza con el objetivo de brin-
dar mayor seguridad al movi-
miento peatonal y vehicular,
encauzar las aguas pluviales y
jerarquizar la entrada a la ciudad

y enriquecer la imagen urbanís-
tica del entorno".

Las aguas del Marañón cir-
cundan esta parte de la ciudad.
De ahí que fuera necesario inter-
venir el torrente que ahora corre
y huele mejor: "Las acciones que
hemos acometido son esencial-
mente limpieza y dragado de los
puentes, ampliación de ríos y
canalización, reanimación del
punto de vertimiento del reparto
Luz, solución de los salideros en
acometidas y en la conductora",
asevera Frank Carrillo, director
municipal de Acueducto y Alcan-
tarillado.

PROTAGONISTAS
No pocas veces les ha caído la

noche encima. Comparten el que-
hacer y la jarana. No se conocen
por su nombre de pila, el sol los ha
rebautizado a pie de obra. "Moñi-
blanco" (Yordanis) vibra con el
martillo eléctrico cerca de la farma-
cia del reparto Luz: "Aquí, destru-
yendo el puente viejo para hacerlo
nuevo y ampliar la vía. Pero ya
fundí kilómetros de aceras y con-
tenes  y colaboré en el otro
puente de la curva".

Ibrahím Francia, de la brigada
7 de Comunales, testifica que
todos son de "palabras cortas".
El trabajo es demasiado fuerte
para prolongar la conversación
más allá de un segundo. Del
segundo en el que me confesó:
"Hemos sembrado toda la Ave-
nida. El sol está terrible, pero siem-
pre se puede más". Allá, donde los
plantas reclaman el agua del
vecino, porque como bien dijo el
"Jaba'o": "No todo le toca al
Estado"; Alexánder Díaz, el
Grande, declara: "Somos de la bri-
gada de ETECSA, hemos repa-
rado las líneas en colaboración
con la Empresa Eléctrica". 

La casa de Héctor Riverón es
"la 319". Aquí las brochas van y
vienen. "Escogí el color salmón y
solo me cuesta $ 3.20 por metro
cuadrado". Antes la zanja pasaba
por el frente de su casa, pero "los
registros eliminaron el problema".
Carlos cuida su Lada blanco, el
pavimento aún brilla; sin embargo,
señala: "Me gusta el paisaje y se
recorre maravillosamente bien". 

"Umbrales ha sido cuidadosa
con la gama de colores. Hemos
tenido que convencer a algunos
vecinos, pero el cambio es radical
y a quién no le gusta que sus con-
diciones mejoren. La intervención

del Estado ha embullado a los
pobladores, algunos han comen-
zado a reparar sus viviendas por
esfuerzo propio, para mejorar la
calidad de vida. El reto es mante-
ner todo lo que se ha hecho",
insiste Amarilis Jiménez, presi-
denta del Consejo Popular de
"Alcides Pino".   

René Chapman hace una
mueca cuando le pregunto por la
nueva imagen del barrio y me rec-
tifica: "Esto es la capital de la ciu-
dad. Por supuesto que nos ha
beneficiado, ahora todo es limpio y

bonito. Pobre del que dañe el
entorno y yo lo vea". Lo escucha
Alfredo Díaz Herrera, jefe de la bri-
gada ejecutora de la ECOI-17 y se
acerca: "Es verdad, negra, esto ha
costado mucho". Bien lo sabe el
gallego de ojos azules que ya no
es "el Gago", sino "el Campeón".  

"Me quedan unos cuántos
detallitos, pero eso es tarea cum-
plida. La labor dura: excavación,
reincho, retaqueo, el enchape y la
fundición de las aceras, el revesti-
miento de taludes con losas de
hormigón para evitar el arrastre de
materiales, eso fue lo más difícil",
confiesa Díaz Herrera. 
RETOQUES

Los límites de la Ciudad de los
Parques se han extendido. "Con el
desarrollo de la urbanización no
solo eliminamos la insalubridad
que había alrededor de esa vía de
comunicación, una de las principa-
les del municipio de Holguín, sino
mejoramos las condiciones del
tránsito y así se disminuye el
riesgo de accidentes. La vía hoy
es de nueve metros de ancho",
confirma Pável Rodríguez.

A ojos vista se comprueba
que el ajetreo de los últimos
meses ha demandado la colabo-
ración de diversos organismos e
instituciones. La imagen que
exhibe el paseo es fruto de una
experiencia colectiva y a sus
protagonistas les cuesta trabajo
desprenderse del nosotros.
Urbina Reynaldo adelanta: "En
la nueva etapa nos proponemos
colocar señales horizontales y
verticales, así como de orienta-
ción y carteles identificativos de
las instalaciones estatales.  Se
reordenarán las zonas de carga
y estacionamiento; nuevas solu-
ciones en estudio canalizarán
los movimientos en esta impor-
tante vía".  

A pie o sobre ruedas, los hol-
guineros escribiremos otras cró-
nicas cotidianas desde las calles
que trazan esta ciudad donde
viven miles de ciudades. Pues el
de-sarrollo continuará marcando
el ritmo de nuestros sueños de
vida. 

Avenida al progreso
Una arteria de la ciudad rejuvenece.
El proceso de rehabilitación integral 
revoluciona el entorno, que olvida su  

fisonomía inestable

MAIKEL
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