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La transformación
de la vaquería La

Vega, en Báguano,
es un hecho. 

Ella forma parte
de un programa
provincial que

busca recuperar
14 unidades de

este tipo (una por
cada municipio)

cada mes 

22 holguineros
competirán en los

XVI Juegos 
Panamericanos,

que iniciaron ayer
en Guadalajara.
Detalles sobre el
currículum de los

deportistas locales
y pronósticos de
sus resultados

podrá encontrar 
en la 

VÍA VÍA A LA A LA VIDVIDAA
A dar vía a la vida convoca la Cuadragésima Jornada Provincial de

Tránsito en Holguín, la cual se extenderá durante los próximos siete días,
auspiciada por la Comisión Provincial de Seguridad Vial y la Policía Nacio-
nal Revolucionaria (PNR). Durante el acto inaugural, este 13 de octubre, se
reconoció a los ganadores del Concurso Los niños y el tránsito a nivel
nacional y provincial. En este evento Holguín obtuvo el mejor lugar del
país, con ocho premios nacionales y seis provinciales. También se realizó
un desfile de medios de transporte desde el IPVCE hasta el parque Calix-
to García, con la participación de carros patrulleros y oficiales de la Policía
Motorizada. / Elizabeth Bello Expósito

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

Holguín completó en esta
semana los 500 transplantes
renales desde el 21 de abril de
1996 hasta la fecha, para así rea-
firmar su supremacía en este pro-
grama priorizado por el Ministerio
de Salud Pública en nuestro país.

De ese total de injertos practi-
cados en los últimos 15 años, 29
corresponden a la etapa de enero
a septiembre, contra 22 efectua-
dos en similar período del año

anterior, informó el doctor George
A. Pérez Benítez, jefe del Depar-
tamento de Hospitales de la
Dirección Provincial de Salud.

La supervivencia se encuentra
al nivel de países del primer
mundo, con 90 por ciento al año.

Estos resultados muestran el
trabajo cohesionado y consagra-
ción de los recursos humanos del
Centro de Coordinación de Dona-
ción y Transplante de la región

Oriente-Norte, con sede en el
hospital clínico-quirúrgico Lucía
Íñiguez Landín,  catalogado como
el mejor del país desde hace
cinco años. 

El trasplante renal permite que
muchos enfermos puedan salir de
las listas de espera; de ahí la
necesidad e importancia de lograr
la comprensión de familiares de
pacientes en situación de muerte
encefálica para la donación de
órganos y tejidos.

El trasplante renal no solo es
más indicado en el orden biológi-
co, sino que favorece además el
aspecto económico, pues en paí-
ses donde se cobra la asistencia
médica, como en Estados Uni-
dos, mantener a un paciente con
diálisis peritoneal o hemodiálisis
cuesta alrededor de 47 mil dóla-
res al año, mientras que el valor
de la operación es de sólo unos
17 mil en los primeros 12 meses,
y posteriormente se reduce más
al necesitar menos medicamen-
tos. 

(Continúa en Página 2)

Bateando pa’ 500Bateando pa’ 500

¡QUE SE HAGA JUSTICIA!
Maribel Flamand S. / ¡ahora!
mflamand@enet.cu

Yudirka Siam González no
tiene recuerdos de su padre. De
ese derecho la privaron quienes
desde Norteamérica utilizan el
Terrorismo de Estado como inten-
to por quebrantar la voluntad de
este pueblo que decidió ser
dueño de su destino.

Es la hija del miliciano Ramón
Siam Portelles, una de las vícti-
mas del ataque terrorista al pobla-
do costero de Boca de Samá, en
el municipio de Banes. Contaba
solo con siete meses de nacida

cuando balas asesinas, dispara-
das desde una lancha pirata pro-
cedente de Estados Unidos, inte-
rrumpieron la tranquilidad de la
noche del 12 de octubre de 1971
y les arrebataron la vida a su
padre y al combatiente Lidio Riva-
flecha, e hirieron a otras cuatro
personas. “Es muy triste –dijo–
que mi padre no estuviera con
nosotros cuando más lo necesita-
mos y aunque existen quienes
ocuparon su lugar y nos dieron
cariño, ese lugarcito queda siem-
pre vacío”.

“Por eso estamos hoy aquí
–continuó– para pedir que cese el
terrorismo que tantas vidas ha

costado y se haga justicia contra
quienes promueven y ejecutan
acciones armadas contra Cuba”.
También por eso el pueblo de
Boca de Samá y sitios cercanos
estuvo junto a ella la mañana de
este 12 de octubre, cuando con-
memoraron el aniversario 40 de
aquel acto criminal. 

Allí, verso, prosa y canción
fueron armas de denuncia frente
al Terrorismo de Estado. Fueron
instrumentos de condena a los
gobernantes de Estados Unidos,
país que entrena y abriga a agen-
tes mercenarios y asesinos con-
fesos de la calaña de Luis Posa-

da Carriles y que sin embargo se
rehúsa a reconocer la inocencia
de los Cinco Héroes luchadores
antiterroristas cubanos, injusta-
mente prisioneros y obliga a René
González a cumplir tres años de
“libertad” supervisada.

Por eso, desde esa evidencia
irrefutable de los daños del terro-
rismo que son Boca de Samá y su
gente, se exigió justicia para con-
denar a los asesinos que perma-
necen impunes en territorio de
Estados Unidos y se  patentizó el
compromiso de continuar la lucha
por la liberación de los Cinco
Héroes Cubanos.

EDGAR

ELDER

El poblado de Boca de Samá fue víctima del
terrorismo hace 40 años
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HOLGUÍN.– Hoy, a las nueve de
la mañana, se celebra el aniversario
11 de la creación de los TERI (Talle-
res Especializados de Repentismo
Infantil), con un acto simbólico en la
casa de la Cultura Manuel Dositeo
Aguilera. Actuarán niños repentistas
de este municipio, Gibara, Banes y
Cacocum, con sus profesores y
músicos acompañantes. / Yamilé
Rivas 

GIBARA.– Trabajadores y estu-
diantes de las escuelas especiales
Hipólito Calderón Menéndez y Luis
Alberto Villa, de los Consejos Popu-
lares de Gibara y Velasco, respecti-
vamente, saludan el aniversario 50
de la Educación Especial,  con varia-
das actividades: exposiciones, Mural
conmemorativo, encuentro con fun-
dadores y jubilados, intercambio de
experiencia con egresados, así como
matutinos especiales para repudiar el
terrorismo y el Bloqueo, además de
reclamar el regreso de los 5.  / Cari-
dad Berrillo 

BAGUANO.– Con el surgimiento
de la AHS, entonces dirigida por
Rolando Bellido Aguilera y un grupo
de entusiastas jóvenes, comenzó a
fomentarse un fuerte colectivo de
creadores que puso en acción talen-
to, inteligencia y amor por la Literatu-
ra. Obras póeticas, décimas, narrati-
va, cuento y otras manifestaciones
encontraron aquí espacio para la
publicación. Son 29 los libros escritos
por creadores locales, entre ellos El
Oro Nuevo, El Mito de la Pesis y
Memoria  de los brutos, de Rolando
Bellido, El río tiene güije, Pájaros sal-
vajes y El sol sale detrás del Cemen-
terio (Premio Nacional Regino Boti),
de Orestes González, así como Los
ojos del arco, de Luis Martinez. Otro
escritor, con varias publicaciones, es
Yannier Echevarria. / Bertha Calvis
y José Rubalcaba

MAYARÍ.– Con motivo de la Jor-
nada de la Cultura Cubana, hasta el
próximo día 20, habrá variadas activi-
dades, como proyecciones cinemato-
gráficas. Se dedica al aniversario 55
de Los Taínos de Mayarí, agrupación
musical más antigua del municipio,  y
también a la labor sostenida de la
agrupación músico-danzario RES-
CAT, por sus 23 años consecutivos
como Premio Nacional Memoria Viva
con el rescate del baile May Poll, tra-
dición legada por braceros jamaica-
nos asentados en Guaro. / Yuglis
Neira 

SAGUA DE TÁNAMO.– Los ins-
tructores del Palacio de Pioneros
Brisa Nueva recibieron a los alumnos
de este plantel en el marco de la jor-
nada Camilo-Che. Nallivis García,
directora del centro, expresó que la
instalación desarrollará un curso lleno
de retos y compromisos. Informó que
una de las tareas priorizadas es la
atención a las especialidades de
Gastronomía, Pedagogía, Enferme-
ría, Cultivos Varios y especialidades
de la ETP. / Leticia Cruzata

CALIXTO GARCÍA.– En saludo a
la Jornada Camilo-Che, se desarrolló
una simultánea de ajedrez, con juga-
dores de ambos sexos y de todas las
edades. Fungieron como simultanis-
tas Iván Carralero, campeón munici-
pal, y Pablo Martínez, titular de la
categoría infantil. Darwin Ramírez,
Máster en Ciencias de la Cultura Físi-
ca, ofreció una síntesis sobre la obra
de  Ernesto Che Guevara en el estu-
dio y masificación de esta disciplina.
/ Iraldo Leyva

CACOCUM.– La CCS Fortalecida
Reynerio Almaguer encabeza el
grupo de unidades de la ANAP inte-
grado al acopio de maíz seco, al
entregar un millar de quintales. La
secundan la CCS Niceto Pérez Gar-
cía y la CPA  Augusto César Sandi-
no, con 500 y 220 quintales, respec-
tivamente, en tanto Abel Quevedo ,
de la CCS Juan Durán, con 127 quin-
tales, resultó el más destacado en
estas entregas. / Antonio Moyares

URBANO NORIS.– El Museo
Municipal fue sede de la Gala de
apertura por la Jornada de la Cultura,
donde el licenciado Moisés Bernall,
historiador de la ciudad, habló acerca
del acontecer histórico de nuestro
pueblo. 

El Himno Nacional, La Bayame-
sa, La Guantanamera, la poesía de
Nicolás Guillén y la carta de despedi-
da del Che se mencionaron entre los
hitos importantes de nuestros valo-
res. / Sarais Fleitas 

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

Si de alguna manera hubie-
ra de calificarse al hospital
pediátrico universitario Octavio
de la Concepción de la Pedraja
a la vuelta de sus 40 años de
servio, la palabra escogida
sería Imprescindible. 

Así lo reconocen los holgui-
neros y vecinos de provincias
de la región oriental que en
estas cuatro décadas han teni-
do en este centro asistencial a
un colectivo de más de mil 480
trabajadores prestos a servir-
les, sin buscar otra dádiva que
no sea devolverle la sonrisa al
niño o adolescente enfermo.

En la conmemoración de
esta fecha y el aniversario 44
de la caída en combate del
doctor Octavio de la Concep-
ción de la Pedraja, el Moro de
la Guerrilla del Comandante
Ernesto Che Guevara, fue
momento propicio para que
Jorge Cuevas Ramos, miem-
bro del Comité Central y primer
secretario del Partido en la pro-
vincia, entregara certificados

de reconocimiento a fundado-
res del centro, entre ellos, el
doctor Ángel San Juan, primer
director del hospital infantil.

De igual manera fueron esti-
mulados los servicios de Neo-
natología, Terapia Intensiva e
Intermedia, por el trabajo meri-
torio desarrollado y las vicedi-
recciones de Atención al
Grave, Facultativa, Asegura-
miento, Médico, Enfermería,
Administrativa y Docencia e
Investigaciones, que sobresa-
len en el quehacer diario.

En esta ocasión, el Pediátri-
co holguinero ratificó la condi-
ción de Colectivo Moral por 15
años consecutivos, en recom-
pensa a las prestaciones de
excelencia que realiza a los
infantes. 

Este centro asistencial fue
inaugurado el 10 de octubre de
1971 en el otrora edificio de la
Audencia, que progresivamen-
te fue ampliándose hasta llegar
a constituir uno de los hospita-
les pediátricos de mayor canti-
dad de camas y servicios del
país.

Froilán Parra / ¡ahora!
falexp@enet.cu

Al igual que los corredores
de fondo, que incrementan la
velocidad al escuchar la campa-
na que anuncia la última vuelta
a la pista, las entidades holgui-
neras deben incrementar el
ritmo productivo, pues restan
menos de 80 jornadas para
garantizar el cumplimiento de
los planes asignados.

La economía holguinera evi-
dencia avances significativos,
demostrado por indicadores co-
mo producción mercantil, que
experimenta sobrecumplimiento
del 4,9 por ciento, para un creci-
miento del 13 por ciento respec-
to al pasado año, aunque 37
entidades no cumplieron en el
mes de septiembre.

Sin embargo, los resultados
aún se ven lastrados por incum-
plimientos de algunas entida-
des, las que deben trazar una
estrategia aterrizada, con cono-
cimiento de los problemas obje-
tivos y la forma de superar los
subjetivos, de manera que al
cierre del año, se cumplan las
metas productivas.

Ejemplo en ello es el Combi-
nado Lácteo, que trazó los obje-
tivos a partir del conocimiento
de los problemas en la base y el
chequeo sistemático de los
compromisos, como la reunión a
las seis de la mañana de los
domingos con los ganaderos
incumplidores, para analizar las
causas de los incumplimientos y
la forma de salir del atraso. 

Como se ventiló en la ya
acostumbrada cita mensual de
la Economía holguinera, convo-
cada por Vivian Rodríguez Gor-
dín, presidenta del Gobierno en
la provincia, y con la presencia
de Jorge Cuevas Ramos, miem-
bro del Comité Central del Parti-
do y primer secretario en Hol-
guín, tal estrategia ofrece resul-
tados palpables: si en junio ape-
nas se acopiaban 244 mil litros
de leche (el 73 por ciento del
plan), en julio se sobrecumplió
con 102 mil 253 litros de leche
por encima de lo planificado.

Y al cierre de septiembre, el
Lácteo acopió un millón 280 mil
200 litros, o sea, más de 346 mil
por encima del plan, y en la pri-
mera decena de octubre se pro-
mediaban unos 54 mil litros por
día.

Tales resultados permitirían
a la referida industria cerrar
diciembre con un millón de litros
de leche por encima de lo plani-
ficado, lo que significa ahorrar
100 toneladas de leche en
polvo, con un importante aporte
en divisas a la economía del
país.

Es el resultado de entender
bien cuáles son los retos y hacia
dónde dirigir los esfuerzos, enfa-
tizaba Cuevas Ramos. Es lo que
deben hacer todos los consejos
de dirección: análisis a fondo,
identificando las debilidades y
controlando sistemáticamente
cada detalle. Solo así será posi-
ble garantizar el cumplimiento.

La cita fue propicia para rea-
lizar un análisis sobre las cuen-
tas por cobrar y pagar, tema que
será objeto de revisión en próxi-
ma reunión del Consejo de
Ministros. 

Se impone entonces, como
reflexionó Vivian Rodríguez
Gordín, el examen minucioso en
cada consejo de dirección para
esclarecer la naturaleza de las
deudas y los mecanismos de
honrarlas, así como elevar la
exigencia en el cumplimiento
estricto de las contrataciones
económicas, como única vía de
evitar cadenas de impagos,
como la que afecta a la econo-
mía actualmente.

Otro aspecto que debe impe-
dir el sueño de los empresarios
holguineros es el proceso inver-
sionista, en el que, si bien hasta
septiembre la provincia marchó
a buen ritmo, resulta preocupan-
te que numerosas entidades
planificaron importantes volú-
menes de inversiones para la
última etapa del año y, según el
ritmo de ejecución y de disponi-
bilidad de materiales, se avizora
un "cuello de botella" que impe-
diría llevar a feliz término las
inversiones acometidas.

Los errores y las dificultades
enfrentadas en el actual proce-
so inversionista deben servir de
aprendizaje para los directivos
holguineros en la planificación,
organización, ejecución y con-
trol de las inversiones para el
venidero 2012, al cumplir al pie
de la letra lo regulado en la
Resolución 91 del Ministerio de
Economía y Planificación. 

Maribel Flamand / ¡ahora!
mflamand@enet.cu

Por el Día de la Cultura
Cubana, este 20 de octubre,
Holguín ofrece homenaje a
agrupaciones musicales emble-
máticas del territorio. Las cele-
braciones comenzaron el pasa-
do día 10 y se extenderán más
allá de la fecha que rememora
cuando se cantó por primera
vez el Himno de Bayamo.

La efeméride se consagra a
los 90 años de la Banda Provin-
cial de Conciertos -primero de
octubre de 1922-, a los 130 de
la orquesta Hermanos Avilés,
los 55 de Los Taínos de Mayarí
y da continuidad a las activida-
des por el centenario de Fausti-
no Oramas.

Este viernes fue la gala cen-
tral de conmemoración a aquel
día del año 1868. En ese queri-
do escenario convergieron La
Avilés, Los Guayaberos y,
como invitado, el trovador Elia-
des Ochoa. La AHS entregó
sellos por el aniversario 25 del
gremio de los artistas y creado-
res jóvenes, así como carnés
de asociados a nuevos miem-
bros.

Desde ayer hasta mañana,
Los Taínos celebran su aniver-

sario en el terruño. Hoy, en
horas de la tarde, comienza el
Son más largo de Mayarí, con
la bienvenida a la Ruta del Son
por los Caminos del Chan Chan
y las actuaciones de las
orquestas Original de Manzani-
llo, Maravillas de Florida, Her-
manos Avilés, los anfitriones,
entre otros.

El propio día 20 la Banda
Provincial distinguirá la efemé-
ride con un concierto, a las seis
de la tarde, en el parque Calix-
to García, cuando alrededor de
348 instructores de arte ten-
drán su graduación en la Sala
Alberto Dávalos, del Teatro
Suñol.

Como colofón de la jornada,
que ratifica al arte como arma
de combate, del 24 al 28, artis-
tas e invitados de más de 10
países participarán en la IV Bri-
gada Internacional de Solidari-
dad, cuando se celebra tam-
bién el aniversario XVIII de la
Casa de Iberoamérica. 

El 27 será la presentación
de la Décima Edición del Festi-
val de Cine Pobre, en abril del
2012, y el 28 la convocatoria a
la XVIII Edición de la Fiesta de
la Cultura Iberoamericana, para
octubre del próximo año.

Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu 

A partir de este mes, la
Empresa Torrefactora y Comer-
cialización de Café de Holguín
comenzará a envasar el café
mezclado con chícharo en los
sobres litografiados de café puro
hasta que se agote su existencia
en el país.

La decisión responde a que al
comenzar la producción y venta
del nuevo producto, en el mes de
mayo, había una importante can-
tidad de toneladas de polipropile-
no grabado para el café puro,
que de no utilizarse pueden alte-
rarse las características del

material por las altas temperatu-
ras y volverse inservibles. 

Aprovechar ese recurso posi-
bilitará el ahorro de importacio-
nes al país por ese concepto,
cuando la economía cubana
exige la adopción de  medidas
viables para salir adelante.

En la nota emitida por la
Torrefactora se aclara a los con-
sumidores que el sobre es ligera-
mente más largo que el actual,
por lo cual puede parecer que no
posea los 115 gramos estableci-
dos; sin embargo, su contenido
se mantiene en el rango determi-
nado entre 115 a 116 g por
paquete.

IMPRESCINDIBLE PEDIÁTRICO
Campana de última vuelta

POR EL DÍA DE NUESTRA CULTURA

Medida necesaria en el café

Liudmila Peña / ¡ahora!
liudmila@ahora.cu

Más allá de la celebración con
motivo del Día Mundial de la Nor-
malización, trabajadores de la
Oficina Territorial dedicada a esa
actividad en Holguín y represen-
tantes de diversas empresas de
la provincia realizaron este vier-
nes un recuento de los logros y
las limitaciones en su labor, en
pos de contribuir al desarrollo del
perfeccionamiento del modelo
económico en el país.

En el territorio existen 65
organizaciones certificadas y 10
entidades evaluadas que aplican
el Sistema de Gestión de la Cali-
dad. "La mayoría de las empre-
sas que faltan trabajan en la
actualidad por implementarla. En
los servicios hay que avanzar un

poco más, tanto en los relaciona-
dos con los del Estado como con
los cuentapropistas, para quie-
nes dirigiremos un trabajo espe-
cializado en este sentido", expli-
có José Andrés Zaldívar Chacón,
director de la Oficina Territorial
de Normalización.

Durante la jornada se premió
a cerca de 20 empresas destaca-
das, entre ellas Gases Industria-
les, Holplast-Holguín,Vértice,
CEPRONÍQUEL y CUPET.

Con el lema "Las normas
internacionales crean confianza
global", se desarrolló en Holguín,
el segundo mejor territorio en el
desarrollo del Sistema de Ges-
tión de la Calidad en el país, una
jornada de intercambio donde la
producción y los servicios para el
pueblo se llevaron la mejor
ganancia.

Normalización: seguridad y confianza

BATEANDO PA' 500
(Viene de Primera)

Aunque vale aclarar que los
transplantados deben tomar todos
los días de por vida algunos inmu-
nosupresores de primera línea,
como el Micofenolato, cuyas com-
pras en el exterior se vuelven bas-
tante enrevesadas por el Bloqueo
que mantiene Estados Unidos
contra nuestro país que involucra
a terceros países.

La provincia dispone de 45
riñones artificiales distribuidos en
los servicios de Hemodiálisis de
los hospitales Mártires de Mayarí,
Guillermo Luis, de Moa, Carlos
Font, de Banes, clínico-quirúrgico
Lucía Íñiguez y el general universi-
tario Vladimir Ilich Lenin, donde se
termina un nuevo local para su

puesta en marcha antes de con-
cluir este año, con lo que se mejo-
rará la atención a pacientes.

Actualmente están incorpora-
dos al Programa de Hemodiálisis o
Diálisis Peritoneal 196 personas
con insuficiencia renal crónica, de
las cuales 75 están aptas para
someterse a la intervención quirúr-
gica y solo esperan por el órgano,
explicó el especialista.

En el "Lucía Íñiguez", además
de los transplantes renales, se
realizan de córnea, que en este
año suman 31 contra 16 en el
2010. Por primera vez efectuaron
uno de médula ósea, en febrero
pasado. 

Hasta esa fecha ese tipo de
procedimiento, bastante complejo
y caro, solo se ejecutaba en tres
hospitales de La Habana y Villa
Clara.
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EXTRAÑO ANIMAL EXTRAÑO ANIMAL 
Rolando Muñoz cuidaba con esmero su puerca

preñada. Esperaba cerditos que le aumentaran el
patio. Sin embargo,
no podía pensar
que, de seis naci-
dos, uno tendría
malformación con-
génita. Cerdito
Elefantito con cua-
tro ojos y una boca
con dientes, así
como su respectiva
trompita. Tal rareza
animal murió al
nacer y constituyó
un acontecimiento
para los vecinos de
la Comunidad 18 de
Septiembre. Los
cerditos restantes
gozan de buena
salud. En los últi-

mos tiempos se ha dado este tipo de malformación en
varios puntos de la geografía holguinera. 
/ (Texto y foto Elder Leyva Almaguer)
FRASES CÉLEBRESFRASES CÉLEBRES

-La victoria tiene cien padres, pero la derrota es
huérfana. / Napoleón Bonaparte

-Para el logro del triunfo siempre ha sido indispen-
sable pasar por la senda de los sacrificios. / Simón
Bolívar

-Sólo es posible avanzar cuando se mira lejos.
Solo cabe progresar cuando se piensa en grande. 
/ José Ortega y Gasset. 
LUCRECIA, CABO CON NOMBRE DE MUJERLUCRECIA, CABO CON NOMBRE DE MUJER

Los meteorólogos precisaron que el huracán Ike
penetraría a Cuba por territorio holguinero en el
entorno de Cabo Lucrecia, sitio también célebre por
su faro de navegación. Un claro repaso geográfico
revela que el accidente fue inscrito en la topografía
con ese nombre desde hace mucho tiempo, junto a la
vecina Punta de Mulas, registrada por el cartógrafo
Pieter Vander en 1728. 

Asimismo, el Nuevo Atlas Nacional de Cuba, edi-
tado a fines del siglo pasado, sitúa en su índice con el
nombre de Lucrecia exclusivamente al cabo ubicado
entre la Bahía de Banes y Río Seco. Pero, aunque el
doctor Antonio Núñez Jiménez advertía de probables
cambios de nombres geográficos, por error o cierta
costumbre, es reprobable el intento de trocar un acci-
dente en otro, como el de quien confunde a Cabo
Lucrecia con una punta que no existe, ni en los
mapas. / (Fabio Ochoa)  
¡BONIATO-CISNE!¡BONIATO-CISNE!

Este boniato con forma de cisne fue cosechado en
la finca de Hidelisa Lafita Batista, en Floro Pérez. 
/ (Texto y foto: RRG)
ENORME CALABAZAENORME CALABAZA

Nunca imaginó Baldomero Morrondo Ojeda que al
sembrar calabaza en su finca iba a tener una cosecha
tan abrumadora. De las flores comenzaron a brotar
pequeños calabacines que poco a poco crecieron.
Para sorpresa suya, a medidas que progresaban los
calabacines unas enormes calabazas se desarrolla-
ban. Las fue dejando madurar hasta que una de ellas
peso nada menos que 48 libras. Ojeda es vecino de
La Güira de Pesquero y para su satisfacción logró
obtener varios ejemplares con este peso o más.  /
(Texto y foto Elder Leyva Almaguer)

EEEE l Instituto de Oncología no pudo
obtener un citómetro de flujo para
el estudio de las células cancero-

sas, porque la firma norteamericana
Becton Dickinson, al conocer que su
destino era Cuba, negó su venta.

Asimismo, el Programa Nacional de
Trasplante Renal de Cuba requiere
para sus estudios de
Histocompatibilidad reactivos serológi-
cos, que durante años fueron compra-
dos a la firma One Lamda a través de
terceros países, pero el recrudecimien-
to del Bloqueo ha incidido negativa-
mente en su adquisición.

Se le continúa negando al país la
compra de citostáticos novedosos,
como adriamicina liposomal y nitrosou-
reas, destinada a tratar tumores ence-
fálicos. Sucede igual con los antibióti-
cos de última generación para niños
menores de un año.

La necesidad de comprar alimentos
en mercados lejanos encarece los pro-
ductos, por conceptos de seguro y flete,
que nos obligan a adquirir menos por la
misma cantidad de dinero.

Los ministerios de Salud Pública e
Industria Alimentaria continúan siendo
objetivos priorizados en la política del
Bloqueo yanqui contra la Isla y son
muchos los ejemplos de las negativas
enfrentadas a diario que pudieran signi-
ficar vidas sacrificadas por ese absurdo
engendro.

El Bloqueo es un pulpo cuyos tentá-
culos están encargados de paralizar
cualquier movimiento que trate de reali-
zar nuestra nación. El último 25 de abril
la firma Pay eBay, que realiza transfe-
rencias bancarias por Internet, canceló
el envío de fondos del Grupo de Apoyo
a Cuba en Irlanda a la cuenta cubana
destinada a recoger donativos para
Haití, por las secuelas del terremoto.

La comunicación de Pay eBay fue la
siguiente: "Estaríamos cometiendo una
violación de la ley bajo el Acta de
Comercio con el Enemigo, si facilitára-
mos una transacción cuyos fondos
beneficien a Cuba… y estaríamos suje-
tos a sanciones, de acuerdo con lo defi-
nido por la OFAC".

A pesar de los cientos de ejemplos
de la incidencia de terceros países,
Estados Unidos define, cínicamente,
este acoso como "conflicto bilateral".

Bajo la Administración de Obama y
el control del Comité de Relaciones
Exteriores de la Cámara de
Representantes del Congreso por furi-
bundos anticubanos, se ha visto más la
persecución a las transacciones finan-
cieras y la obstaculización o impedi-
mento de la presencia de compañías
interesadas en la explotación de petró-
leo en la zona exclusiva de Cuba.

Nada ha cambiado a pesar de la
retórica oficial, que pretende convencer
a la opinión pública internacional de
una política de cambios positivos por el
actual Gobierno norteamericano.

Si se considera la depreciación del
dólar frente al valor del oro en el mer-
cado financiero internacional, el
Bloqueo yanqui contra Cuba le ha cos-
tado por encima de 975 mil millones de
dólares y como mecanismo absurdo,
ilegal y moralmente insostenible no ha
cumplido ni cumplirá el propósito de
doblegarnos. 

Por 20 años consecutivos, la comu-
nidad internacional, representada en la
ONU,  ha rechazado ese objeto de pre-
sión, visible a la luz del mundo como
ilegal, inservible y anacrónico. 

hildaps@enet.cu

Hilda
Pupo
Salazar

HHACE solo unos días leía un cuen-
to infantil en el que las respues-
tas eran mariposas. Quienes

deseaban saber algo, solo tenían que
lanzarse a cazarlas en medio del bos-
que y atrapar sus maravillosas alas
multicolores en jamos para luego guar-
darlas hasta el momento en que fueran
más necesarias. 

"Las preguntas se arrastran, las res-
puestas vuelan", decía aquel libro, y tal
vez un poco de esa fantasía hay en el
tema de la atención a la población, que,
entre los abordados en la XX sesión
ordinaria de la Asamblea Provincial del
Poder Popular en su décimo período de
mandato, justamente generó mayores
debates. 

El informe presentado por la comi-
sión señalaba que, en la etapa que se
analiza, los resultados son superiores a
años anteriores, atendiendo a la canti-
dad de personas a las que se les brin-
dó información, y también por la calidad
con la que fueron atendidas. No obs-
tante, todavía el camino sigue siendo
escabroso en muchos casos, pues en
todos los lugares no se ha logrado
poner a la persona indicada, con sufi-
cientes habilidades comunicativas y
preparación, para ofrecer la informa-
ción adecuada.

De estas deficiencias se habló en la
Asamblea, y de otras como insuficiente
profundidad en las investigaciones
sobre los asuntos planteados, insufi-
ciente control de los casos que requie-
ren seguimiento y falta de orientación
oportuna y franca.

¿Por qué una persona tiene que vol-
ver una y otra vez al mismo sitio o acu-
dir a instancias superiores, si tal vez en
la primera ocasión pudo quedar resuel-
ta su inquietud? Sencillamente porque
no siempre del otro lado hay alguien
con suficiente sensibilidad, capaz de
"ponerse en los zapatos del otro". 

Esa calidad humana es esencial
para que los asuntos no se engaveten,
sino que solo se den por terminados
cuando reciban solución o la verdad

como respuesta. Es una cualidad
imprescindible ampliamente señalada
por los delegados, quienes reconocie-
ron que la primera oficina de atención a
la población es la casa del represen-
tante del Gobierno en el barrio.

Vivian Rodríguez Gordín, presidenta
de la Asamblea Provincial, llamó a des-
terrar formas de maltrato como el "pelo-
teo", es decir, la nociva tendencia a
desviar hacia otros la responsabilidad
sobre una inquietud o problema.
Además, enfatizó en que quienes diri-
gen se deben al pueblo, y el primer
deber para con ellos es ofrecer un ser-
vicio de calidad y la respuesta precisa
cuando alguien la solicite.

Sobre este particular, Jorge Cuevas
Ramos, miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido  en
Holguín, expresó que se trata de un
derecho constitucional y quienes diri-
gen deben respetarlo y defenderlo; y la
primera forma de hacerlo es realizar
con eficiencia su labor.

Y he ahí para mí una cuestión vital
en este tema, porque si se hace bien el
trabajo, serán cada vez menos las
inconformidades. 

Los pasos de avance conseguidos
hasta hoy nos deben indicar hacia

dónde hay que dirigir la mirada.
Significativo es que al 57 por ciento de
las personas que hoy presentan que-
jas, les asiste la razón, como también lo
es la cantidad de personas que acuden
a instancias superiores, sobre todo al
Consejo de Estado, por asuntos que
pudieron tener solución en sus territo-
rios, o el hecho de que los presidentes
de las Asambleas municipales y provin-
cial atiendan incluso más casos  que
los directivos de algunos organismos. 

Se debe ser severo con aquellos
que hagan oídos sordos o no sean sufi-
cientemente ágiles en acatar las deci-
siones tomadas por los Consejos de
administración municipales y provincial,
como lamentablemente a veces suce-
de, pues cuando esto ocurre se lacera
la confianza de los ciudadanos, no en
quienes dirigen, sino en las institucio-
nes que representan al Estado.

Ese poder del que están investidos
quienes contestan la línea telefónica o
escuchan cada mañana las dificultades
por las que atraviesa alguien, hay que
recordárselos constantemente; en sus
manos está, en la mayoría de los
casos, la espesura del bosque por el
que transitarán esas preguntas que a
veces se arrastran, o qué tan alto vue-
len las respuestas.

karina@ahora.cu

Por Karina
Marrón
González
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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Ania Fernández /¡ahora!
afernandez@ahora.cu

LA una es el verdadero filo
de la madrugada. Bien lo
sabe sobre su  piel de gana-

dero  Nemesio Desdín Batista,
quien  cumplirá 65 años el  próxi-
mo 19 de diciembre y desde
hace 38 todos los días,  a esa
hora, anda y desanda la corta
ruta  entre  su casa  y  la Vaque-
ría donde  trabaja como ordeña-
dor. 

Afirma que  fundó este lugar y
añora el ganado de raza de los
primeros años. “Ahora lo que te-
nemos  es una cuaguacera”, dice
en su clara y directa lengua de
campesino para referirse a las
reses que entre tanto mal cruce
han perdido las cualidades de la
mezcla eficiente entre las  leche-
ras y los ejemplares más resis-
tentes. 

Para este ordeñador de expe-
riencia lo fundamental es el mejo-
ramiento genético de la masa y la
“siembra” de la comida, “no solo
para tiempo seco, sino para todo
el año, porque con el clima ya no
se sabe”, sentencia mientras
mira los potreros de la Vaquería
La Vega, en la zona del mismo
nombre en el municipio de Bá-
guano.

Esta unidad pertenece a la
UBPC Mario Escalona, de la Em-
presa Agropecuaria de Báguano,
en la cual, tras una acción de
control del Partido en el mes de
julio,  se evidenciaron problemas
de organización y otros factores
subjetivos que impedían mejor
desempeño.

En aquel  momento entrega-
ban a la industria solo 85 litros de
leche diarios, aun cuando poseen
242 cabezas de ganado. Había
deterioro general de la instalacio-
nes, deficiencias alimentarias y el
forraje y la caña estaban en mal
estado agrotécnico. Pero, ver-
güenza mediante, fueron los pri-
meros en revertir la situación e
iniciar en la provincia  un  proceso
de recuperación de la capacidad
productiva de la ganadería.

Acometieron la preparación
de la tierra, la siembra de tres
hectáreas de  caña  y dos de Kin-
grass, más otras dos de pasto
Estrella. Se mejoró la nave de or-
deño, hicieron acuartonamiento

de potreros con alambre, hay
custodios y solo han perdido una
vaca este año por una peritonitis.

Antes buscaban la comida a 14
kilómetros,  ahora la tienen cerca
y conocen la calidad del producto
con que alimentan su ganado.
Para mejorar genéticamente el re-
baño recuperaron el cepo de inse-
minación y tienen personal  prepa-
rado y con experiencia en esa im-
portante labor técnica.

Actualmente solo tienen 25
vacas en ordeño y aportan, como
promedio, 110 litros diarios (4,4
litros por vaca), aún bajo para las
potencialidades reales, pues hay
amplio pastizal y áreas de som-
bra que mejoran las condiciones
del pastoreo. Poseen 79 vacas y
41 novillas. 

Según Amado Mora Sánchez,
director de la Empresa, deben lo-
grar 14 hectáreas de caña y fo-
rraje para mantener con comida
suficiente el rebaño, sobre todo
para enfrentar el periodo de
seca. En La Vega pretenden,
para junio del 2012 obtener  360
litros de leche diarios.

En cuanto a la introducción
de la Moringa oleífera, especie
con alto valor para la ganadería
y gracias a la cual se incremen-
tan los rendimientos lecheros y
la vitalidad del ganado mayor, el
directivo refirió: “Tenemos Morin-
ga sembrada de forma experi-
mental y para la obtención de se-
millas en la UBPC Miguel Salce-
do, de Bijarú, queremos llevar
este cultivo a todas la unidades.
Dentro del sector privado hay

dos CPA que la tienen sembra-
da, para extender el cultivo a
todos los ganaderos de la re-
gión”. 

Todas las acciones realiza-
das en La Vega forman parte de
un programa provincial que pre-
tende que cada municipio recu-
pere una de sus vaquerías por
mes. Para octubre deben quedar
en iguales o mejores condiciones
otras 14, entre las que se desta-
can la Ebia-3, de Gibara, la nú-
mero 18, de “Calixto García”, La
Calera (“Urbano Noris”), El Ce-
drito, de Sagua de Tánamo, y la
“Piti Fajardo”, de Holguín, entre
otras.

A ese ritmo y si se sigue un
cronograma estable de trabajo
podrían finalizar el proceso en di-
ciembre del 2012, con las 217
unidades ganaderas de la pro-
vincia totalmente reparadas y el

aumento de sus capacidades
productivas, no con el desplie-
gue de todas las potencialidades
reales, pero con un fuerte  avan-
ce en comparación con el estado
actual.

Antonio González Consuegra,
subdelegado de Ganadería del
MINAG, acota: “Nuestra principal
prioridad es cumplir la produc-
ción de 36.3 millones de litros de
leche. De ellos 10.6 son para la
Industria y 17 para la población,
el resto es autoconsumo”.

“Buscamos las mejoras gené-
ticas, porque hubo muchos pro-
blemas con eso y ahora propicia-

mos en mayor escala la forma-
ción de técnicos inseminadores”. 

El dirigente manifiesta, al
igual que los más avezados pro-
ductores, que el secreto de la ga-
nadería es la comida, pues las
reses que comen bien caen en
celo, se reproducen y dan leche
sin dificultad; por ello, la sosteni-
bilidad alimentaria es primordial
y objetivo básico en la recupera-
ción de las unidades.

Este  proceso  comenzó por la
Vaquería-Escuela La Vega. Al-
gunos dicen que ese centro no
volverá a funcionar como en
1973, cuando con 180 vacas en-
tregaban cerca de mil litros dia-
rios. Tal vez pueda aproximarse
a los años ‘80 cuando lograban
600 litros en una jornada y exis-
tía un potente movimiento emu-
lativo entre las vaquerías de la
zona. Otros, entre los que me in-
cluyo, piensan que el trabajo ins-
pirado y con apoyo hace mila-
gros.

Allí protegen a las crías, vin-
cularon el salario de los 12 traba-
jadores a los resultados y se
nota la pericia a la hora de aca-
rrear las vacas hacia los cuarto-
nes. Aunque algunas resultan
ariscas y desconfiadas,  la mayo-
ría reconoce las fuertes voces
que  las llaman por sus nombres
de mujer: Magaly, Dagmara, Ya-
mila, Tania, Candela... 

Entre el enojo y la sorpresa
indago por qué las nombran así y
responden –mírelas, porque son
bellas– y  no  queda razón  para
el enfado ante hombres como
Nemesio, Juan Carlos y los
demás  que buscan perfeccionar
su labor y desde su modesto
puesto de trabajo  lanzan un po-
deroso conjuro contra la inercia.

Resultaría muy válido, ade-
más, continuar con la introduc-
ción de tecnologías como los Pe-
destales Verdemar de magnífi-
cos resultados en la vaquería El
Vapor, de Gibara, y reproducir,
para que cada unidad lo use
como herramienta de trabajo dia-
rio, el  pequeño libro titulado: Ma-
nual Práctico del Ganadero Cu-
bano, donde se reúnen las expe-
riencias de los grandes producto-
res durante años.

La primera hoja de este ma-
nual transcribe una idea expre-
sada por José  Martí durante su
visita a la Gran Feria de Ganado
de Nueva York, el 24 de mayo de
1887: “Véala cómo mira, señor,
porque la trato bien, y la vaca lo
sabe, la mejor no dará toda su
leche si no la lleva con mimo el
lechero. ¿El comer? Eso hay que
cuidarlo, dárselo por medida sin
tanto que se empache, pero fuer-
te y lleno. La leche empieza en la
hierba.-Buen comer-Buena co-
londra y buen ternero”. Y el
Maestro nunca se equivocó.

GANADERÍA
como dice el Maestro

Una alimentación estable y adecuada resulta vital en 
la ganadería.

El rebaño se muestra 
saludable y depende de la 
eficacia de los ganaderos.

Nemesio Desdín Batista

En La Vega prestan atención especial a las crías.

Amado Mora Sánchez, 
director de la Empresa 

Agropecuaria de Báguano.

EDGAR

La transformación de
la vaquería La Vega es

ejemplo de 
vergüenza. 

Tras una acción de
control del Partido en
el mes de julio, que
sacó a la luz serios
problemas técnicos 
y de organización, 

exhibe hoy una franca 
recuperación. 

Estas acciones
forman parte de un
programa provincial

para recuperar 14
unidades de este tipo

cada mes, una por
cada municipio
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Rubicel González González /¡ahora!
rubicel@ahora.cu

CUANDO la industria cañera atrajo
en la primera mitad del siglo XX el
interés norteamericano en San

Germán, hubo que lidiar con la falta de
agua para consumo humano. Construye-
ron las típicas casas de madera y junto a
ellas el depósito para que el líquido no fal-
tara.

Desde entonces, por tradición o más
bien por adaptación a las necesidades pri-
marias, casi todas las viviendas de la franja
salitre de “Urbano Noris” poseen en su
patio cisterna o aljibe. Así, solo en la parte
urbana existen unas 5 mil 630, pues el
acueducto siempre fue un sueño de los sar-
genmanenses.

A partir del 2009, con 28 kilómetros ten-
didos, se iniciaron los trabajos de rehabilita-
ción de redes hidráulicas en San Germán y
con ellas el abasto completo de los Conse-
jos Populares Norte y Sur, con 17 mil habi-
tantes. Cuando diciembre termine debe
quedar concluido en su totalidad el proyec-
to, cuyo alcance superará los 93 kilómetros
de redes y beneficiará a 25 mil personas.

Ramón Ricardo, inversionista de la Em-
presa de Servicios Ingenieros de la provin-
cia, informó que hasta septiembre, de los
30 kilómetros previstos para 2011, termina-
ron 19,5. El presupuesto para la obra as-
ciende a un millón 275 mil pesos y abarca
también la potabilizadora ubicada en La
Calera, el movimiento de tierra en el río
Cauto  y la reparación de los viales afecta-
dos.

En las márgenes del río, se realizan los
trabajos del dique que permitirá represar el
agua y darles más cobertura a las tres bom-
bas que trasladarán 80 litros por segundo.
La potabilizadora rebasó la etapa de edifi-
cación civil y durante el transcurso del mes
debe iniciar la parte inteligente y de monta-
je técnico.

También se realizó un tanque para mil
800 metros cúbicos, en La Loma y que
recibe el agua desde la conductora del
Cauto para distribuirla por gravedad a la
zona baja de la ciudad. De igual forma,
rebombea a un pequeño tanque de 264
metros cúbicos de capacidad que abaste-
ce a la zona alta. Rodolfo Domínguez,
operador del establecimiento, asegura
que la prueba de calidad se realiza como
está establecido y en estos momentos
solo se clora, pues aún no es apta para in-
gerir.

"La brigada de 30 hombres marcha a
buen ritmo, a pesar de que las lluvias de
los últimos días modificaron el cronogra-
ma. Hasta el pasado día 12, se habían re-
alizado unos dos kilómetros, cifra que se
triplicará cuando lleguen al territorio tres
brigadas con maquinarias de Granma y
Santiago de Cuba", añade Ricardo.

El compromiso del municipio y la dele-
gación de Recursos Hidráulicos, de la
Empresa de Servicios Ingenieros y demás
factores, es que la rehabilitación finalice
este año.

Unas 900 toneladas de asfalto y hor-
migón demandará esta obra, que no
pocos en San Germán llaman la del siglo,
por su impacto social y magnitud cons-
tructiva. 

En los últimos días se han reportado
algunos salideros, debido a que la com-
pactación con tierra cede a la presión
ejercida por el tránsito, acrecentados du-
rante el período lluvioso.

Para contrarrestar esta deficiencia, se
aplica un mortero fluido especial a base de
tierra y cemento con 12 kilogramos de re-
sistencia por centímetro cuadrado, que
protege las tuberías y la superficie de la
zanja. Ramón Ricardo pide al pueblo con-
fianza en el trabajo que se ejecuta y expli-
ca que hace poco arribaron al municipio y
se distribuyen las mil 500 válvulas, sin ins-
talar, pues meses atrás no había disponi-
bilidad. 

En cuanto a demás recursos, asegura
que no hay fallas, pues están los tubos ne-
cesarios de diferentes diámetros, entre
otros medios. "Hace falta más maquinaria y
disponer a pie de obra de una hormigonera
y camiones de volteo para trasladar los es-
combros. Contamos ahora con una zanjea-
dora, retroexcavadora multipropósito, pero
requerimos otras para laborar con calidad",
agregó.

Aunque recientemente el servicio se
ha desfasado, por el montaje de bombas
en el río, el acueducto de San Germán
está diseñado para brindar servicio las 24
horas del día. Las acometidas se llevan
hasta dos metros dentro de los límites de
la vivienda y a veces un poco más para
llegar a los depósitos, si estos no se en-
cuentran muy lejos.

La brigada de la Empresa Constructo-
ra de Recursos Hidráulicos del Oriente
trabaja en el Consejo Popular-Sur, donde
esperan instalar cinco kilómetros de con-
ductoras. 

Jorge Luis Rubio, al frente del colecti-
vo, comenta que el trabajo se hizo más
pesado con la humedad del manto freáti-
co casi a flor de tierra, razón por la cual
deben usar más la excavadora y menos la
zanjeadora, que se embota fácilmente.

Aun así, explica que pueden avanzar
cerca de 300 metros diarios, pues existen
la voluntad y el estímulo salarial. "De 5 a
6 kilómetros ejecutados con los trabajos
manuales significa cobrar hasta mil pesos
al mes. La gente se esfuerza, se labora a
veces hasta las 10 de la noche y en el ba-
rrio nunca faltan merienda, agua, café...
ellos están agradecidos", manifiesta
Rubio.

De este modo expresó Mileidis Arenci-
bia, delegada del Consejo Popular-Sur y
quien asegura que la inversión fue plante-
amiento histórico en las reuniones de ren-
dición de cuenta. "Ahora nos preocupa el
estado en que quedarán los viales y cómo
cuidar esta bendición; ahorro será la pala-
bra de orden. Nos preocupa, además, la
tierra sin recoger, aquí mismo en la Calle
Tercera permanece un gran volumen
desde hace meses, cuando el agua inun-
dó las casas", asevera.

Según Jorge Luis Rubio, el multipropó-
sito es vital en los trabajos, debido a su
versatilidad; la acometida pica con el
disco a 50 centímetros de profundidad y
después la zanjeadora hace los surcos
hasta las viviendas. Se colocan las man-
gueras y, por último, entran en acción los
plomeros antes de que se haga la prueba
hidráulica y se tape con mortero.

Una parte de este Consejo utilizaba el
viejo acueducto construido por el central. Eu-
lises Naranjo, vecino del lugar, es uno de los
muchos que reconoce que no tendrá que
pagar 40 pesos por una pipa de agua, porque
el nuevo acueducto abastecerá siempre con
el líquido correctamente tratado.

Cuando caigan las páginas del alma-
naque y sigan en pie casas antiguas y
modernas, el inseparable aljibe continua-
rá con vida, pero ya no como el recipiente
privado de complejos sistemas de canale-
tas en el techo, sino como una extensión
más del añorado y público acueducto de
San Germán.

Más de 93 kilómetros de
redes quedarán instaladas
en San Germán (“Urbano

Noris”) en diciembre,
cuando concluya su

acueducto. 

Se construye, además, 
una potabilizadora y una 
pequeña represa en las 

márgenes del río Cauto, de
donde el agua beneficiará 
a cerca de 25 mil personas

El sueño del siglo
en San Germán

Barrio La Vega, donde deberán 
instalarse 5 kilometros de tuberías.

A pesar de las condiciones adversas
del terreno, se trabaja hasta altas

horas de la noche.

El control de la calidad del agua es
fundamental en el tanque de La Loma.

La Delegada del Consejo 
Popular-Sur recibe información de 

la brigada de rehabilitación.

EDGAR
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos
Animados
8:30 Mansión Foster:
Baty Foster
9:00 Tren de
Maravillas
10:00 Tanda infantil:
Amigos salvajes 3.
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 Documental
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: 
Cine de medianoche:

Juegos de poder. 
Dinamarca. Acción
La tercera del 
sábado: El poder del
perdón. EE.UU.
Drama
Telecine: Teniente
corrupto. EE.UU.
Acción
6:30 El Internado
TELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 am Reino animal
9:30 a 12.30 pm.
Programación 
deportiva.
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:00 NTV
8:30 Revista VSD
9:29
Conmemoraciones
DOMINGO
8:00 NTV
8:32 VSD
9:29
Conmemoraciones

Desde  el  17 hasta
el  30  de  octubre
Tele Cristal  no  sal-
drá al aire  en los 
horarios  del 
mediodía  y la tarde,
solo  transmitirá  los
fines de semana.
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Tema bastante controvertido en-
viaron trabajadores de barberías y
peluquerías con locales arrendados
en el municipio de Holguín. “Al co-
menzar este sistema, ante el elevado
impuesto de 846 y mil 152 pesos, res-
pectivamente, hubo un estudio in situ
durante varios meses, cuyos resulta-
dos llevaron a bajar ese gravamen a
342 pesos para los primeros y a 462
a los segundos, porque estas unida-
des, ubicadas fundamentalmente en
la periferia, no tienen la misma
demanda de servicios que las del
centro de la ciudad. Con esas tarifas
mejoramos gradualmente, pero en
septiembre último, cuando fuimos a
renovar el contrato, se nos informó
que volvía a regir el anterior  tributo.
Ante esta alarmante situación, llama-
mos al MINCIN, desde donde respon-
dieron que no conocían que Holguín
hubiera realizado cambios, mientras
tanto acá, cerca de 20 obreros solici-
tamos licencia temporal en espera de
una aclaración”, escribieron  colecti-
vos de la barbería La Central y pelu-
quería Belinda. “El pasado 6 de
agosto leí en este Semanario el
artículo ¿Oferta demanda, precios
fijos?, donde se señala la existen-
cia de 21 productos con precios
topados por el CAP, entre los cua-
les aparece la carne de cerdo. Mi
primera interrogante es: ¿ese tope
es solo para la ciudad de Holguín o
para toda la provincia? Si es para
el territorio holguinero, por qué en
los Puntos de Venta de la Granja
Urbana de Mayarí ese producto se
expende a 22 , a pesar de que en la
tablilla se anuncia a 17 pesos la
libra”, dijo Juan Ramírez Pérez,
vecino de Leyte Vidal No. 680,
Mayarí. La doctora Lisset Sánchez,
vecina de Sabanazo, municipio de
Calixto García, alerta sobre la grave
situación del camino que enlaza a
esa comunidad con Buenaventura.
Dice que desde la década del ‘80 esa
vía no recibe reparación alguna, pero
ante constantes planteamientos de
electores se decidió aprobar un pre-
supuesto para tal fin y en este año
comenzó la anhelada inversión.
“Luego de arreglar unos cuantos
metros, las labores se detuvieron y
todo quedó peor que como estaba,
pues las lluvias han complicado el
tránsito para las cientos de personas
que diariamente debemos trasladar-
nos para ir a nuestros trabajos,
escuelas y otros lugares”. Si hay un
presupuesto y la obra comenzó vale
preguntar: ¿Por qué se marcharon
los trabajadores? Reynaldo Gon-
zález Góngora vuelve a alertar
sobre crítico estado del local ubi-
cado en la intersección de las
calles Frexes y Mártires. Sobre la
queja de Maritza Pérez Torres referi-
da al estacionamiento incorrecto del
camión matrícula 0DJ-285, responde
el capitán Carlos Rodríguez Marrero,
jefe de Tránsito en la provincia, que
con el fin de persuadir y orientar de
los perjuicios que provocaba con su
violación se conversó con el conduc-
tor sobre la Ley 109 del Código de
Seguridad Vial, que en su Artículo
181 establece que para circular un
vehículo debe estar en buen estado
técnico, mientras que el 182, inciso
20, aborda el tema de la emisión de
gases contaminantes a la atmósfera.
“El chofer, apenado por lo sucedido,
se comprometió a evitar situaciones
similares”. El síndrome del misterio
se ha adueñado últimamente del
Punto de Venta de dulces y pan
ubicado en el Bulevar holguinero.
Por ejemplo, cada vez que un clien-
te pregunta a qué hora expenderán
la galleta Brilla los dependientes
se miran, levantan los hombros en
se-ñal de que no saben o dicen
dentro de 20 minutos, aunque en
algunas ocasiones repiten lo que
les (des) informan los productores
a través de un ventanillo, como
pasó el lunes de la semana pasa-
da. A las 3:30 pm decían una y otra
vez que en 10 minutos, pues el
horno tenía problemas y así estu-
vieron hasta pasadas las  4:10 pm,
cuando alargaron la espera al
anunciar que faltaba una hora, des-
pués de la exigencia de los presen-
tes por una respuesta clara. Sobre
señalamientos publicados en la edi-
ción anterior acerca del Cementerio
de Mayabe, responde Manuel Mora
Rosales, administrador, que efectiva-

mente el 23 de septiembre  primero
hubo que exhumar varios cadáveres
en el Bloque 39-25, 39-22 y 39-15,
para después inhumar otros. Aclara
que este es el único camposanto del
país con un área destinada a la pre-
paración de los restos, por cierto a 80
metros del B-39, donde fue enterrada
la hermana de Félix Torres, quien
promovió la queja. Anunció, además,
que desde el 1 de octubre comenzó a
prestar servicios un nuevo panteón
con 35 capacidades y se trabaja para
concluir otros dos antes de terminar
este mes. Sospechosa es la prácti-
ca de algunas personas que se
dedican a recoger potes de helado
y vasos desechables de la calle o
depósitos de basura. Recomen-
damos a la población verificar
dónde ingiere alimentos y exhorta-
mos a destruir las vasijas desecha-
bles después de usarlas. Solicita-
mos que se analice la situación de
Idalmis Martínez López, vecina de
Jagüeyes en CDR 5, Zona 9,
Circunscripción No. 134, Fray Benito,
que desde el huracán Ike espera por
la solución de su vivienda, incluida
entre los derrumbes totales de esa
zona. Del Centro Provincial de
Ingeniería de Tránsito responde el
mayor Carlos Julio Jiménez Laguna a
la preocupación de padres de alum-
nos que estudian en el centro integral
creado en áreas del Instituto Preuni-
versitario José Martí. “Colocamos las
señales de zona escolar, lo cual obli-
ga a los choferes a reducir la veloci-
dad a 40 Km/h y se ubicaron vallas
educativas con el mensaje: Cuidado,
cruce de niños, y en los horarios de
entrada y salida se sitúa una moto
patrullera en el lugar. Estamos cons-
cientes de que las medidas adop-
tadas no son suficientes, debido al
continuo movimiento vehicular en
esa línea y la cantidad de personas
obligadas a cruzar de un lugar a
otro de la Carretera,  por eso la ins-
talación de un paso peatonal está
en análisis y se evalúan los pará-
metros técnicos, cuando se ubican
estas señales, para evitar males
mayores. En breve plazo realizare-
mos otras acciones, como situar lí-
neas de mareo, que alertan a los
conductores sobre zonas de peli-
gro y el establecimiento de un
paso peatonal, sin prioridad para
peatones, pero que aumentará la
seguridad en el paso, además de
una isleta de protección en el cen-
tro de la calzada”. En la Calle 26, del
reparto Pueblo Nuevo, vecinos se
quejan por mal comportamiento de
algunos cocheros, que atentan contra
la higiene y tranquilidad del lugar.
Amantes del fútbol en el poblado
de Birán recaban ayuda  para
acondicionar el terreno destinado
a la práctica de ese deporte allí.
Contentos, a Gibara retornaron algu-
nos lugareños con la compra de
masa de hamburguesa a diez pesos
la libra en el mercado Garayalde de
Holguín, el pasado miércoles 12, pero
cuando la fueron a preparar se les
esfumó el gozo, pues la mezcla era
un conjunto de tendones, pellejos y
cuerpos extraños imposibles de coci-
nar. ¿Autoriza la Comisión de Calidad
de la Empresa Cárnica el expendio
de ese producto en tales condicio-
nes?, pregunta Argeo Martínez.
Reconocimiento  especial hace
Eric Leal a choferes de la Ruta 11,
Parque Rubén Bra-vo-Pedagógico,
porque “se caracterizan por su
profesionalidad en el trabajo, salu-
dan a los pasajeros al subir al
ómnibus, no dan los bruscos fre-
nazos que tanto molestan”.
También hay una felicitación para el
colectivo de la cafetería Chaplin,
donde se ofrece buen servicio y es
buena la calidad de los productos,
según Ramón Leyva, quien estuvo
allí en la madrugada del martes. Está
roto el equipo de aire acondicionado y
sus amplias puertas de cristal perma-
necen abiertas, lo que le resta intimi-
dad al céntrico lugar. El pasado 4 de
agosto se reportó (39293) el estado
intermitente de una bombilla del
alumbrado público, a través del
108. Esta semana se llamó nueva-
mente, porque no han ido a verifi-
car, pero la operadora Leydis res-
pondió que allí solo se “cogen” las
inquietudes de la población, pero
no saben cuándo se hace efectiva
la solicitud. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Varios fosas
desbordadas
desde hace
meses en la
Comunidad 
18 de
Septiembre.   

Una piedra de más de un centímetro y tres
terrones de sal encontró esta lectora en una

de las bolsas del producto. Dónde está el 
control de la calidad. / Foto: Ana DiezEEllddeerr

Una virUna vir tudtud
"La gratitud embellece la vida "·

Anónimo 

La gratitud es una virtud que debemos
agradecer y no dejarla desaparecer, pues
permite saborear la química de la alegría en
el resto de las personas.

Quienes hacen el bien, como un deber
cotidiano, solo  esperan de la vida, como
recompensa, un poco  de gratitud. 

El desagradecido se considera merece-
dor de todo, a cambio de nada, sin agrade-
cer ni el más mínimo gesto, y lamentable-
mente avanzan hacia la soledad, pero al
final se quedan sin acompañante.

Al agradecer el bien recibido llenamos
de buenas energías y vibraciones  positivas
nuestro entorno, para siempre seguir la luz.

El agradecimiento se cultiva día a día y
nos permitirá, más temprano que tarde,
saborear la felicidad.  

La ingratitud es negatividad constante
que debemos rechazar todos los días, por-
que en las personas ingratas florecen, casi
siempre, envidia, rencor, odio y desamor. 

El amor enriquece a las personas y les
permite apoderarse de la gratitud, hasta
convertirla en un crisol que distingue nues-
tras vidas.

En la búsqueda incesante de la felici-
dad, elhombre, además del amor, debe
fomentar rectitud, honradez, lealtad, noble-
za y caballerosidad.

Con estos ingredientes veremos cómo
cambia la vida y cada vez es más placente-
ra y dinámica. Con certeza podemos decir
que la base de la verdadera felicidad solo
se alcanza a través del amor y la gratitud
es una virtud que embellece la vida.

Gaudeamos

espe@cristal.hlg.sld.cu

A cargo de 
MSc. Dra. Esperanza Gilling

OCTUBRE
15 1958 se crea la Columna 16 Enrique

Hart, del Segundo Frente Oriental Frank
País, que operó en Antilla y Banes.

16 1882 Se funda en Holguín la orques-
ta Hermanos Avilés.

17 1988 Muere en Angola el internacio-
nalista banense Eliécer Cruz Hidalgo.

18 1944 Se inaugura la primera escuela
pública en el poblado de Punta Gorda,
actual municipio de Moa.

19 1961 Asesinado por contrarrevolu-
cionarios el banense Eduardo Vegas Salas,
miembro de la Policía Nacional Revolucio-
naria.

20 1868 Bayamo cae en poder de los
revolucionarios. Se canta en las calles de
esa ciudad el Himno Nacional. Día de la
Cultura Nacional.

21 1956 Se crea en Mayarí la orquesta
de música popular Los Taínos.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín
Felicidades por su cumpleaños para

Raysel Planel Carballosa, en Antilla, de
parte de su mamá Barbarita, su esposa y
demás familiares. De parte de su familia,
muchas felicidades para Yohena Avilés
Cabrera por cumplir años el próximo lunes.
Claudia De la Rosa Martínez, envía un
saludo a sus compañeros de la Banda de
Música de la escuela Simón Bolívar y en
especial a su profesora. 

JUEVESJUEVES
La Oreja de Van Gogh
Si fuera más guapa y un poco más lista,
si fuera especial, si fuera de revista,
tendría el valor de cruzar el vagón
Y preguntarte quién eres.
Te sientas en frente y ni te imaginas
que llevo por ti mi falda más bonita.
Y al verte lanzar un bostezo al cristal,
se inundan mis pupilas.
(1) De pronto me miras, te miro y suspiras,
yo cierro los ojos, tú apartas la vista,
apenas respiro, me hago pequeñita
y me pongo a temblar. (2)
Y así pasan los días, de lunes a viernes,
como las golondrinas del poema 
de Bécquer, de estación a estación, 
enfrente tú y yo va y viene el silencio.
(Se repite desde 1 hasta 2)
Y entonces ocurre, despiertan mis labios,
pronuncian tu nombre, tartamudeando,
supongo que piensas qué chica más tonta
y me quiero morir.
Pero el tiempo se para y te acercas 
diciendo: yo no te conozco 
y ya te echaba de menos.
Cada mañana rechazo el directo
y elijo este tren.
Y ya estamos llegando, mi vida 
ha cambiado, un día especial 
este once de marzo.
Me tomas la mano, llegamos 
a un túnel que apaga la luz.
Te encuentro la cara, gracias 
a mis manos, me vuelvo valiente 
y te beso en los labios,
dices que me quieres y yo te regalo
el último soplo de mi corazón.

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

Club de la
canción

PLAZASPLAZAS :: La Empresa de Tabacos
ofrece plaza de Especialista en
Contabilidad y Finanzas. Requisitos: gra-
duado universitario en la especialidad,
con experiencia en la actividad y direc-
ción. Salario 500 pesos, estimulación en
MN y CUC. Presentarse en calle Miró #
261, entre Ángel Guerra y Peralejo.

La Agencia Coraza brinda plazas de
Agentes de Seguridad y Protección.
Salario 260 pesos más pago en MN por
nocturnidad y resultados, además de
suplemento alimentario mensual.
Presentarse en Carretera vía a San
Germán y Circunvalación (dentro del
Poligráfico).

La UEB de Análisis y Servicios
Técnicos Holguín (Laboratorio de Calidad
de las Aguas) posee plazas: de
Especialista en Desarrollo y Manejo de
Recursos Hídricos. Salario 470 pesos y
estimulación en MN. Requi-sitos: gradua-
do de nivel superior en la especialidad,
licenciado en Química o Microbiología.
Se entrega modulo de aseo personal y de
ropa (anual).

AVISO: Curso de Relaciones Públicas
y Comunicación Institucional. Matrícula
abierta en la Asociación Cubana de
Comunicadores Sociales, Aricochea 85,
Edificio ICRT. Teléfono 42-7906.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
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La escena espera ansiosa
por los protagonistas y esa cua-
trienal fiesta panamericana no
se la perderán los deportistas
holguineros. Su "punta de
lanza", Leonel Suárez Fajardo
(de Moa; 24 años de edad),
buscará, con grandes opciones,
el primer oro cubano del deca-
tlón en juegos del hemisferio, y
superar con creces el cuarto
peldaño de Río de Janeiro-
2007.

Este recordista nacional es el
más recientemente laureado  en
el grupo de competidores de
Holguín que lidiarán en
Guadalajara, con su bronce
olímpico y dos preseas mundia-
listas (plata-2009 y bronce-
2011), además de prominentes
ubicaciones desde el 2008 en
los circuitos mundiales
(Challenge de pruebas combi-
nadas), que le acaba de dar
este año el primer lugar (25 mil
172 puntos).  Por su ímpetu,
juventud y potencialidades, es

reconocido en el mundo como
el decatleta más prometedor y
aspirante a reinar en el planeta
en esta agotadora especialidad.
El camino podría estar más
expedito, porque sus encarniza-
dos rivales, los norteamericanos
Ashton Eaton y Trey Hardee, a
quienes aspira destronar en
futuro cercano, no estarán en
estos Juegos Panamericanos
(JP).

Mucho más escabroso es el
panorama del otro representan-
te en el atletismo, el balista
Carlos Véliz Wilderburgh (Bá-
guano; 24 años). En este 2011
elevó el rango a recordista
nacional (21,40 metros) y la pre-
tensión de mejorar el bronce de
la anterior edición tendrá duros
escollos en los contendientes
norteamericano y brasileño.

El más experimentado de
nuestros guerreros panamerica-
nos es el tirador Leuris Pupo
Requejo (municipio de Holguín;

33 años), favorito para agen-
ciarse el tercer oro en pistola
rápida, en su cuarta presencia
consecutiva en JP. En esta
oportunidad, además de confir-
mar la supremacia continental,
podrá lucir la maestría adquirida
en tantas lides, rumbo a la tam-
bién cuarta presencia olímpica,
ya que tiene en el bolsillo el
boleto Londres-2012. 

El judo femenino holguinero
pretende llenar más la vitrina
(acapara seis oros panamerica-
nos). Para eso cuenta con la
veterana medallista olímpica y
mundial Yurisleidis Lupetey
(Moa; 30 años), una de las
máximas pretendientes en 57
kilogramos, que se adjudicó el

oro en Santo Domingo-2003 (no
asistió a Río de Janeiro), y la
subcampeona olímpica
Yalennis Castillo (Moa; 25
años), quien tiene una situación
compleja en la intención de
ascender al trono de los 78 kilos
en su debut en estas justas. La
rama varonil del judo aspira
inaugurar un puesto en el podio
por medio del campeón nacio-
nal Osmay Cruz Quintana (81
kilos, Cueto, 22 años), aunque
todavía el oro no parece factible. 

El voleibolista de playa
Sergio González Villar
(Báguano; 21 años), puede con-
vertir a Guadalajara en escena-
rio de consagración, luego de
recuperar el liderazgo de su dis-
ciplina en Cuba y notable tra-
yectoria en los circuitos NOR-
CECA. Habilidoso y sobresa-
liente bloqueador, es junto a su

compañero de faena (Kárel
Peña) uno de los dúos por
derrotar.

Los especialistas en doble
par ligero, Eider Batista Vargas
(Mayarí; 30 años) y Yoslaine
Domínguez Cedeño (Cacocum;
25. Fue a Río-2007, pero no
compitió) aparecen entre los
puntales cubanos en remo en
pos de discutir oro. Eider integró
el bote dorado de esa modali-
dad en los JP Río de Janeiro-
2007, además del bronce en
cuatro largo ligero, y la embar-
cación dorada de cuatro corto
ligero, cuando Santo Domingo-
2003. Elson Suárez Castillo
(Mayarí; 26),  también tiene
posibilidades de estar entre los
medallista; fue cuarto en ocho

con timonel en los JP Río-2007;
esta vez volverá a lidiar en ese
evento y en cuatro sin timonel.
Un lugar en el podio no se des-
carta a los debutantes de esta
provincia Dionnis Carrión
Medina y José Luís Rodríguez
Paz (ambos del municipio de
Holguín; 22 años ambos), quie-
nes estarán en el bote de ocho
con timonel. Carrión, igualmen-
te, aparece inscripto en el even-
to de dos sin timonel.

Los luchadores libristas
Yunierki Blanco Mora (74 kilos,
Moa; 24 años) y Khaterine
Videaux López (63 kilos, "Frank
País";  24) se ubican actualmen-
te entre los tres primeros de sus
divisiones en el continente y en
esta inicial incursión panameri-
cana muestran probabilidades
de agenciarse las medallas de
plata. 

Entre ese metal y el bronce
oscila el chance de los novatos
en JP Mario Juan Téllez
Salomón (Holguín; 22), taek-
wondista de los 80 kilogramos,
y Yoandra Moreno Pérez
("Frank País"; 22), karateca de
más de 68 kilogramos

Por un bronce pueden luchar
las softbolistas subcampeonas
nacionales Mailín Sánchez
Bauta (jugadora de cuadro,
Moa; 23), Yusmelis Ocaña
Céspedes (receptora; Mayarí;
26) y Yarisleidis del Rosario
González (lanzadora debutante;
Holguín; 22). Las dos primeras
integraron el equipo cubano ubi-
cado cuarto en Río-2007. Igual
opción se le otorga  a la volei-
bolista de sala Kenia Carcasés
Opón (Cueto; 25 años), oro en
Río-2007 y ahora  bastión ofen-
sivo en la nómina de La Mayor
de las Antillas.

Limitadas oportunidades se
les vislumbran a la gimnasta rít-
mica Zenia Rosa Fernández
Cutiño (Holguín; 20) y al futbo-
lista Renay Malblanche Serrano
(Cueto; 20), quienes van a sus
primeros JP. Zenia estará en los
concursos de conjuntos de
pelota y aro-cinta.

En 22 (10 mujeres y 12 hom-
bres) quedó la cifra (la segunda
mayor histórica) de los deportis-
tas holguineros (12 debutantes
en estas citas), que forman
parte de la comitiva cubana en
Guadalajara, en 11 disciplinas,
pues la polista Daniela Santos,
que estaba prevista, fue exclui-
da de su equipo. Como se
observa, siete municipios de
este territorio están representa-
do: Holguín (6), Moa (5), Mayarí
(3), Cueto (3), "Frank País" (2).
Báguano (2) y Cacocum (1).
Otros holguineros también parti-
ciparán, entre ellos el árbitro de
softbol Raúl Garrido y los inte-
grantes del equipo de remoto de
Tele Cristal.

Si nos atenemos a los análi-
sis y vaticinios, los holguineros
podrían contribuir en seis oros,
cinco plata y seis bronces, apro-
ximadamente.

Las batallas panamericanas
al final acercarán sus resultados
a las predicciones o afirmarán o
negarán esos augurios. 

¿Qué harán los holguineros?

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

UUN terremoto deportivo con epicentro
en Guadalajara y subsedes, per-
ceptible desde Canadá a la

Patagonia y más allá, mantendrá en vilo a
millones de personas, absortos durante
más de dos semanas y dominados por las

disímiles emociones y novedades que
nos regalarán distinguidos deportistas y
equipos, pues hoy se inician los XVI
Juegos Panamericanos, que tuvieron
ayer ceremonia inaugural en el Estadio
Omnilife, de la aludida urbe mexicana.

Cuba (442 atletas de 28 deportes), con
el lema "A Guadalajara por la victoria, con
patriotismo, honor y dignidad", se propone
mantener el segundo lugar continental,

logrado por primera vez en Cali-1971. 

Por diversos factores en tiempos
diferentes, la lucha será tensa y porfia-
da, con el propósito de ubicarnos
detrás de Estados Unidos, posición a

la que también aspiran un Brasil en pleno
ascenso, el mejorado anfitrión México y el
siempre competitivo rival Canadá, que
ofrecerán férrea batalla a Cuba, la que a
la vez tendrá otros contendientes de con-
sideración en uno u otro deporte.

En cuanto a los cubanos, será deter-
minante que se cumplan la mayoría de las
favorables expectativas en atletismo,
béisbol, boxeo, canotaje, ciclismo, judo,
levantamiento de pesas, lucha, remo,

taekwondo, voleibol de playa y tiro, todos
con fuerza reconocida para ser el uno o
estar entre los tres primeros, sin olvidar
probabilidades de otras disciplinas, indivi-
duales y colectivas, de lograr algún galar-
dón.

La Fiesta de América ya contagia;
entonces, disfrutemos.

¡GUADALAJARA YA PALPITA!

HOLGUÍN EN LA RUTA PANAMERICANA
Edición              Participantes     Oro      Plata    Bronce  

Totales                             13                    186        51              40        

Leonel Suárez

Yurisleidy Lupetey

Kenia Carcases

Leuris Pupo

Chicago-1959         
Sao Paulo-1963       
Winnipeg-967         

Cali-1971            
C.México-1975        
San Juan-1979        
Caracas-1983         

Indianápolis-1987      
La Habana-1991       

Mar del Plata-1995     
Winnipeg-1999        

S. Domingo-2003      
Río de Janeiro-2007    

1
1

13
10
11
15
13
14
20
24
24
16
24

-
-
-
-
2
3
1
4

11
11
5
8
6

-
-
2
3
3
4
4
1
7
5
3
4
4

-
-
3
2
4
2
1
1
1
6
1
2
6
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EEN el cuento del vivo y el
bobo: los primeros viven
de los segundos, por to-

das las argucias empleadas;
sin embargo, en mi historia no
son palabras antónimas en la
que si tú no eres una cosa
eres la otra, sino consecuen-
cia.

A los creídos listos les lle-
gará el momento de pagar su
bobatada, por aquello de que
los vivos de hoy son los bobos
de mañana.

Lo enmarco en un contexto
concreto de la actualidad: los
negocios  en la Cuba de hoy y
la posibilidad de ganar dinero
honrado con trabajo creador.
Tal panorama está lleno de
manifestaciones disímiles, co-
mo diferentes se ofrecen las
oportunidades de crecer eco-
nómicamente, en correspon-
dencia con la agudeza de
cada cual.

Lo malo son los pocos inte-
ligentes a la hora de trazar su
proyecto de vida,  por concen-
trar fuerzas y voluntades en
hacerse ricos de la noche a la
mañana a cualquier precio y
costo; no aquilatan que en
materia de negocios todo está
inventado y las mejores expe-
riencias conciben las ganan-
cias centavo a centavo.

Hay personas que declaran
mal el día, cuando no acopian
miles; otros aspiran a llenar
las arcas sin trabajar y hay
quienes buscan beneficios
robándole al Estado.

Pero otra modalidad recu-
rrente y altamente perjudicial
es tratar de acrecentar los
ingresos mediante el engaño
al consumidor. Si a los precios
altos se añade la trampa, hay
más de dos picardías en la
venta, y el comprador se
siente doblemente timado,
porque debe pagar algo inser-
vible o incompleto.

Aquí se incluyen esas
pesas manipuladas que te
roban onzas de carne, gramos
de arroz, granos de frijoles o
libras de azúcar; limones sin
jugo, mini-hortalizas a altos
precios, puré de fruta bomba
en vez de tomate o condimen-
tos naturales (ajo y cebolla)
cada vez más pequeños y
caros.

Muchos manifiestan: “Lo
malo es pagar sin calidad”.

Un bicitaxista se quejaba
porque había recorrido medio
Holguín y no encontró pasaje.
“¿Bajaste el precio?” No, an-
tes de bajarlo prefiero andar
vacío. ¿No encuentra poco
lógica y antieconómica esa
aseveración?

Hay un elemento en esto
llamado confianza y otro nom-
brado prestigio; ambos garan-
tizan futuro a cualquier vende-
dor. Por eso, esos pillos que
creen ganar con sus estratage-
mas, pierden su clientela a la
larga, aunque el hombre sea el
único animal que choca dos
veces con la misma piedra.

No creo que astucia y
marrullería sean mejores que
esfuerzo y talento para cual-
quier negociante.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

MAÑANA, a las seis de la
tarde, en la esquina de
Maceo y Frexes, la

Orquesta Hermanos Avilés (La
Avilés) ofrecerá un concierto.
Compuesta por 16 músicos, la
agrupación habrá llegado enton-
ces a su aniversario 129. Solo un
año más y tendrán número
cerrado para celebraciones. Los
músicos esperan con ansias el
momento. Podría significar un
nuevo paso en la carrera.

Se trata de una institución
fundada a finales del siglo XIX
por Manuel Avilés Lozano, y con
integrantes a lo largo de su his-
toria como Manuel Dositeo Agui-
lera, Mauro Avilés Cruz y Juanito
Márquez. Desde el 2005 la dirige
el trompetista y compositor Gas-
tón Allen, quien había estado
antes al frente del grupo unos
doce años.

Allen asegura que la orquesta
“no suena bien porque tenga
músicos fuera de serie, sino por-
que todos sacamos lo mejor de
nosotros”. Nos encontramos en
la noche en el Patio de la
UNEAC, luego de una tarde llu-
viosa. Si es difícil llegar a 120,
imagínese a 129, le comento. 

¿Qué hace la Avilés para
ser una orquesta viva?

–Ha apostado por gente
joven, independientemente de la
controversia que a veces causa
eso, pues, como es una
orquesta de tantos años,
muchos se arraigan a su
momento. Yo comencé en los
años ochenta, por ejemplo. Tení-
amos un repertorio que gustaba
mucho. Y quienes me acompa-
ñaron entonces dicen: “Cuando
aquello la orquesta sí tocaba
bien”. Debió pasar lo mismo
antes, y estará pasando siem-
pre. Involucramos a muchas
generaciones. Cada cual re-
clama el momento de la or-
questa que le hizo feliz”.

Hay una tendencia a com-
parar, y en el caso de las or-
questas algunos dicen: “Bue-
no, aquella es más joven y
mantiene su sello”. ¿Cuál es el
de La Avilés?

–Tratamos de mantener una
característica y cuidar los reper-
torios, pero queremos identificar-
nos con todas las generaciones.
Nuestra sonoridad es la de una
jazz band, que se han perdido en
Cuba. Prácticamente la única

que se ha mantenido es La Avi-
lés. Estaba la Riverside, ahora
resucitada, pero se mantuvo
como quince años sin funcionar.
También le pasó a la Benny
Moré. Sin embargo, no sucedió
lo mismo con nosotros. La Avilés
es capaz de tocar con el estilo de
la jazz band. Hemos montado los
temas de Benny Moré, pero tam-
bién tocamos Que tira y que jala
en una nueva sonoridad. Tene-
mos piezas para oír y para bailar.
Estamos negados a convertir la
orquesta en una pieza de museo.
Nuestra prioridad es la juventud.

¿Cuál es el punto débil de la
orquesta en estos momentos?

–El problema está en el local
de ensayo, porque es importante
ensayar. La mayor parte de los
integrantes son jóvenes y no
vivieron cuando se desarrolló
parte de nuestro repertorio. Hay
que prepararse para hacerlo.
Nuestro problema con el local de
ensayo es serio, aunque lo tie-
nen casi todas las agrupaciones
del país. Ahora el ruido molesta
más que nunca. La orquesta
lleva muchos años en Frexes y
hace poco ha empezado a
molestar. Tuvimos una clínica
frente, pero nunca hubo proble-
mas. Pero ahora sí molesta el
ruido de los ensayos. Habría que
crear condiciones, hermetizar, y
no creo que tengamos financia-
miento para eso. Estamos ensa-
yando en el cine Martí. En ver-
dad, la sede de la orquesta ya
resulta pequeña.

La gente valora a una or-
questa por su capacidad para
colocar temas nuevos en el hit
parade, ¿qué sucede con la
música que toca La Avilés?

–Considero que nuestra mú-
sica gusta, a pesar de no tener
amplia difusión.

¿Y por qué no se coloca en
un hit parade?

–Porque tiene un mecanismo
difícil de penetrar. Para colo-
carse ahí tiene que ser a través
de emisoras nacionales. En un
momento, las emisoras provin-
ciales tenían mayor fuerza y
lograban influir en el gusto nacio-
nal. Nosotros nos logramos colo-
car en el gusto popular por esa
vía. Recuerdo que se llenaban
los conciertos. Ocurría mayor-
mente en la región oriental,
donde nos presentábamos con
frecuencia. Teníamos una acep-
tación tremenda. Ahora segui-
mos teniéndola, pero no es
como antes. Hay mucha compe-
tencia. Existe el reguetón. Toca-
mos nuestro reguetón, pero no
queremos venderle el alma al
Diablo.

Si tuviera que recomendar
un tema propio a los medios o
a los bailadores, ¿cuál sería?

–Bueno, uno que hemos
hecho especialmente para los
“casineros”. Se llama Bailando
por un sueño y lo hicimos espe-
cialmente para la Rueda de
Casino Holguín Forever, una de
las mejores del país.

¿Cómo organizan los reper-
torios?

–Los arreglos los hago yo. Es
un trabajo difícil, pero me gusta.
Algunas canciones las compo-
nen otros integrantes o composi-
tores diversos. 

¿Los primeros temas de la
orquesta?

–Bueno, el patrimonio de
años se perdió. Las partituras
estuvieron en un lugar con mu-
cha humedad y los documentos
se perdieron. Mucha gente tam-
bién se los llevó. 

Recientemente realizaron un
documental sobre la historia de
la Orquesta Avilés, ¿qué impor-
tancia tiene para ustedes?

–A pesar de que no es per-
fecto, porque todo es perfectible,
desempeña un papel fundamen-
tal. Viene a apoyar el libro sobre
la orquesta, el que obtuvo Pre-
mio de la Ciudad. Los dos traba-
jos son importantes y sirven de
base para el Record Guinness,
al cual aspiramos. 

¿Se sienten conformes con
su estatus en la actualidad?
¿Se cumplen las solicitudes
de la orquesta?

–Bueno, nos atienden. Solici-
tamos una gira nacional. La
orquesta suena bien. Hay otras
orquestas que suenan tan bien
como nosotros y han ido a
muchos lugares. No sé por qué
este enclaustramiento, que no es
un problema que le concierne
solo a la orquesta. Es un pro-
blema del Ministerio de Cultura,
por los años de la orquesta, por
lo que representa para la cultura
nacional. Nuestra responsabili-
dad es sonar bien.

Con 129 años, la
Orquesta Hermanos

Avilés sigue 
identificándose con

todas las 
generaciones, pues 

se niegan a 
convertirse en pieza

de museo.
Prácticamente la 

única jazz band que 
se mantiene en Cuba,

suena bien porque
sus músicos sacan 
lo mejor de ellos.
Su prioridad es la

juventud y su música
gusta, a pesar de no

tener  amplia difusión

SONANDO BIEN
129 años de La Avilés
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