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CONVOCATORIA
La Presidenta de la

Asamblea Provincial
de Holguín, en uso
de las facultades
que le están confe-
ridas, en el Artícu-
lo No. 9, Inc. a), del
Reglamento de las
Asambleas Provin-

ciales del Poder Po-
pular.

CONVOCA:CONVOCA:
A los delegados a la Asamblea

Provincial del Poder Popular, a la
Sesión Solemne por el aniversario
35 de la constitución de los Órganos
del Poder Popular, por efectuarse el
5 de noviembre en el Teatro Eddy
Suñol, a las 6:30 pm, y a la XXI
Sesión Ordinaria, el 6 de noviembre,
a las 9:00 am, en el Teatro del Recin-
to Ferial de esta ciudad de Holguín,
las que se desarrollarán de forma
pública.

Como temas centrales se propo-
nen: 

En la Solemne: Mostrar los
logros en estos 35 años de fecunda
labor, que con legítimo orgullo se
expondrán y serán punto de partida
para alcanzar mayores y mejores
resultados en los Órganos Locales
del Poder Popular, y para testimo-
niar el reconocimiento que merecen
los que a esta causa han entregado
y entregan sus esfuerzos y desve-
los, a quienes se han convertido en
servidores del pueblo y en sus legí-
timos representantes.

El día 6, en la Sesión Ordinaria,
se presentarán informaciones de la
Comisión de la Asamblea Provincial
que atiende Construcción, Vivienda
y Vialidad, sobre el trabajo durante
el X Mandato; se realizará la pre-
sentación del Proyecto Integral de
Desarrollo del municipio de Mayarí,
el ordenamiento territorial y la cul-
tura urbanística de la provincia, en
cumplimiento del Lineamiento 120
del VI Congreso del PCC y las medi-
das adoptadas al efecto por la
Dirección Provincial de Planifica-
ción Física.

Vivian Rodríguez Gordín
Presidenta
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Este domingo Cuba
vuelve al horario 

normal, por lo que usted
deberá atrasar una hora
a su reloj cuando sea la
una de la madrugada 

del día 30

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

La judoca Yurisleidis Lupetey
(57 kilogramos) aportó a Holguín
el tercer oro y la decimocuarta
medalla en los XVI Juegos Pa-
namericanos de Guadalajara, en
un colosal viernes para Cuba, que
desplazó a Brasil del segundo
lugar en el medallero por países.

Lupetey logró sus dos prime-
ros éxitos por ippon y en el com-
bate por el oro venció (yuko) a la
brasileña Rafaela Silva, para su
segundo título en JP, pues se
había coronado en Santo Domin-
go-2003.

Al cierre de esta edición ya
Cuba exhibía 52 oros, siete más
que Brasil, remontada decisiva por
la amplia cosecha del atletismo y
el boxeo antillanos, que sumaron
seis y cuatro oros, respectivamen-
te, más dos títulos en canotaje
(José A. García en K1 y Kárel
Aguilar-Serguey Torres C2, ambas
a mil metros) e igual número en
judo en la jornada de ayer, junto a
varias platas y bronces.

En el campo y pista se agen-
ciaron la presea áurea por Cuba
Yarelis Barrios (66,40 metros; lan-
zamiento del disco), Dayron
Robles (13,10 segundos en 110
metros con vallas) y Lázaro Bor-
ges (5,80 metrros en salto con

pértiga); los tres con records pa-
namericanos. También subieron a
lo más alto del podio Guillermo
Martínez (87,20 metros, marca
personal en jabalina), Andy Gon-
zález (1:45,58 en 800 metros) y
los relevos cuatro por 400 metros
femenino y masculino.

En judo, además de Lupetey,
ganó el oro Yartiza Abel (63 kilos)
y en boxeo, Lázaro Álvarez (56
kilos), Roniel Iglesias (60), Emilio
Correa (75) y Lenier Perot (91).
Los éxitos de Cuba deben crecer
aún más este sábado, especial-
mente con los boxeadores en el
segundo cartel de finales y el cie-
rre del judo.

PARA CAMILO
A 52 años de su desaparición física, el pueblo de Cuba rinde homenaje a Camilo
Cienfuegos Gorriarán, una de las figuras emblemáticas de la Revolución. Niños y

jóvenes le recordaron ayer arrojando flores al mar y a los ríos. Una vez más, 
militantes de la UJC desandaron kilómetros hasta Gibara, como justo tributo. Camilo

se unió a Fidel en México, fue uno de los expedicionarios del Granma y recibió su
bautismo de fuego en el combate de El Uvero. Por su heroísmo en la Sierra Maestra,

se le llama Señor de la Vanguardia. Con grados de Comandante, encabezó la 
Columna Invasora número 2 Antonio Maceo hacia Occidente y estuvo al frente 

de la decisiva toma de Yaguajay, en el centro de Cuba

HH oo mm ee nn aa jj ee   ee nn   pp aa pp ee ll   dd ee   rr ee gg aa ll oo
La Universidad de Holguín entregó este miércoles el título de Doctor

Honoris Causa en Ciencias Económicas a Roberto Guillermo Rodríguez
Córdova, también reconocido como Profesor de Mérito de esa institución
en 2009. En la Resolución acreditativa, el Doctor Miguel Torres Pérez, rec-
tor en funciones, destacó su contribución al desarrollo de la Universaliza-
ción, el diseño de la pirámide en la enseñanza postgradual en la dimen-
sión ambiental, así como la publicación de cuatro libros con esta temática
dirigida a la Educación Superior. Rodríguez Córdova se ha desempeñado
como Director Provincial de Educación, delegado territorial del CITMA,
Vicerrector de Investigaciones y Postgrado de la Universidad de Holguín y
Presidente de la Cátedra de Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo en esa
institución. / Liudmila Peña

JAVIER

LUPETEYLUPETEY,, ORORO;O; CUBA,CUBA, SEGUNDSEGUNDAA
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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

CALIXTO GARCÍA.- Con la
apertura del Salón Municipal de
Artes Plásticas y la premiación de
las mejores obras expuestas,
celebraron en Buenaventura el
primer aniversario de la Galería
de Arte Armando Gómez. El jura-
do reconoció la obra del artista
Mario Hechavarría, autor de “El
nido”; el segundo premio fue para
Bárbaro Quesada, con “Retrato
de un ángel”, y el tercer galardón
correspondió a Yurema Marrero,
por su óleo “La manzana”. /Daer
Pozo

CACOCUM.- La calidad del
estudio, la incorporación a las
carreras pedagógicas y al Servi-
cio Militar General, el uso correc-
to del uniforme escolar, el rescate
de valores, la recreación sana y la
formación política ideológica,
centraron las intervenciones de
los delegados a la Asamblea
Municipal de la FEEM, donde fue-
ron ratificados Roxana Martínez,
Aimé Blanco y Leonardo Martínez
como integrantes de su Secreta-
riado. / Antonio Moyares

MAYARÍ.- Se preparan las
condiciones para la formación de
“La Colmenita del Valle”, compa-
ñía de variedades infantiles que
viste sus primeros atributos cuan-
do el día 30 concluyan las prue-
bas de aptitud, que se realizaron
en todo el mes de Octubre. Un
total de 189 niños han sido apro-
bados en las manifestaciones de
música, teatro y danza, de ellos
38 con aptitudes para todas las
especialidades. Según Víctor
Neyra, instructor de arte de la
Casa de Cultura, quien estará a
cargo de la dirección de la com-
pañía, en los meses de noviem-
bre y diciembre se efectuarán
talleres intensivos de preparación
y en el primer trimestre de 2012,
se formarán las agrupaciones y
se montarán las obras previstas,
con vistas a realizar el primer
estreno en saludo al 4 de Abril.
/Yuglis Neyra 

URBANO NORIS.- Auténtica
cubanía condimentó la gala de
clausura de la Jornada por la Cul-
tura Nacional aquí, donde el
movimiento de aficionados se vis-
tió de largo. Boleros, danzones,
chachachá, poesías de Nicolás
Guillén, son montuno y un magní-
fico guión artístico dirigido por
Tony Pupo Páez, hicieron de la
noche del 20 de octubre un acon-
tecimiento cultural. / Saraís Flei-
tas 

BÁGUANO.- La empresa azu-
carera López Peña pudiera arri-
bar en breve al cumplimiento  del
plan de siembra de frío, cuando
acumula el 93.2 por ciento del
compromiso fijado para esta
etapa, que asciende a mil 148
hectáreas. El informe brindado
por el especialista de caña Rober-
to Torres señala que actualmente
impulsan sus planes las Unidades
Básicas Roberto Escudero y
Hugo López, mientras que las
restantes ya completaron sus
metas. El colectivo baguanense
pretende completar su plan técni-
co-económico de siembra de
caña para el lunes venidero, una
vez cumplido el plan de siembra
de primavera. /José Rubalcaba y
Bertha Calvis 

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Oscar Larralde Otero / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Cincuenta y dos años des-
pués de aquel 28 de octubre, los
cubanos seguimos estremecidos
por la noticia: el Señor de la Van-
guardia, el de la sonrisa amplia y
el fusil alerta, no estaba más físi-
camente. De su personalidad
afable hablan hechos como su
breve paso por Antilla, el 13 de
junio de 1959, cuando se encon-
traba en los preparativos de una
expedición internacionalista en
apoyo a los patriotas dominica-
nos que luchaban contra el dicta-
dor Rafael Leonidas Trujillo. 

Transcurrían los dinámicos
meses iniciales de la Revolución,
yo tenía 14 años y participaba acti-
vamente en la conformación de
las Patrullas Juveniles Revolucio-
narias en mi pequeño pueblo. Dia-
riamente aprendíamos ejercicios,
marchas militares, arme y desar-
me de fusiles, su manipulación y
puntería.

El sábado 13 de junio, a las
11:00 am, observamos sobrevolar
un helicóptero. De la nave, baja-
ron uniformados de verde olivo,
entre ellos se distinguía uno cono-
cido. Gritamos: ¡Camilo!

Camilo descendió por la porte-
zuela izquierda (corrediza) junto a
su escolta, conocido por Coyote,
el Comandante Eddy Suñol y el
piloto Aldo Lozano. 

Inmediatamente, se dirigió al
campamento en que se ubicaba
la Marina de Guerra Revoluciona-
ria, con sus pasos firmes y largos.
Lolita Tamayo fue una de las luga-
reñas que acudió a su encuentro,
con ella dialogó sobre una prome-
sa que había hecho a la Virgen de
la Caridad, de entregarle unos
tabacos y besarle la barba, lo cual
hizo allí mismo. 

Frente al edificio del Gobierno
Revolucionario y la Policía Nacio-
nal Revolucionaria (PNR), se
detuvo. Muchas personas lo
esperaron a la salida de ese últi-
mo lugar; había alegría, las pelu-
queras le pedían un pedazo de su
barba como muestra de admira-
ción y él explicaba que no podía
ser, porque era un símbolo de la
Sierra y Fidel.

El doctor Ángel Pérez Herrero,
rememora que escuchó una
especie de algarabía, inmediata-
mente avanzó hacia el grupo y vio
a Camilo; se las agenció para
estrecharle la mano, todo con
mucha naturalidad. Se ponía de
manifiesto, una vez más, la fres-
cura y espontaneidad con que
asumía sus responsabilidades
militares y políticas.

También comparte sus
recuerdos Miguelito Muñoz,
quien trabajaba en la tienda de su
padre cuando Camilo compró
unos tabacos y pagó de su propio
bolsillo; apenas seis meses atrás,
las fuerzas  del tirano se daban
todo tipo de privilegios, como no
pagar en los Comercios. 

En el antiguo cuartel de la
Guardia Rural, se reunió con el
teniente del Ejército Rebelde
Interián, jefe de esta plaza, junto
a quien abordó el yate Tínima
rumbo a la península de El
Ramón. El arribo a Punta de Pie-
dra fue cerca del mediodía. Una
de sus primeras acciones consis-
tió en filmar y tomar fotos del
embarque de los hombres con
sus mochilas, material de guerra
y armamento. 

Camilo conoció de las preca-
rias condiciones de vida de las
poblaciones de Punta de Piedra,
Punta Verraco y La Chiva y
expresó su idea de construir un
moderno pueblo más separado
de la costa. Los actuales pobla-
dores refieren que este se
comenzó a ejecutar apenas
transcurridos unos 3 meses de la
visita.

Caminó observó las casas de
campaña (una grande y varias
pequeñas) que utilizaban los
aproximadamente 140 expedicio-
narios, que desde el día 6 de
junio se habían instalado allí;
algunos pobladores plantean que
se trasladó con ellos hasta las
embarcaciones y en varias oca-
siones les repitió a los expedicio-
narios la frase “nos veremos
allá”.

El vuelo de regreso fue alre-
dedor de las cinco de la tarde,
después de observar las embar-
caciones que salían por el canal
de la boca de la Bahía. 52 años
después, todavía está fresca la
huella del héroe.

Liset Prego / ¡ahora!
liset@ahora.cu

El Instituto Superior Minero
Metalúrgico de Moa (ISMM),
cumplirá 35 años este primero
de noviembre, celebración que
culminará el próximo día 10. La
casa de altos estudios que lleva
el nombre del Dr. Antonio
Núñez Jiménez, ha esperado
este aniversario con disímiles
actividades, también dirigidas
al Día del Trabajador Geólogo-
Minero, en una jornada que se
extendió hasta el 24 de octu-
bre. 

Entre las acciones con este
fin, se cuentan la apertura de la
exposición fotográfica “El Che y
la historia de la minería y la
geología en el ISMM”; confe-
rencias magistrales sobre

“Perspectivas de la minería en
Cuba”, y la “Cartografía de
Riesgo por deslizamientos en
la provincia de Holguín”. 

Además, se suma la inaugu-
ración de la exposición GeoMin
2011, con el tema “Geólogos y
mineros por el medioambiente”,
y un panel acerca de “Los pro-
blemas de la Geología y la
Minería en el siglo XXI”, a cargo
de varios doctores del Instituto,
entre los que se encontraba el
Dr. José Otaño, primer Rector
que tuvo este centro.

La celebración incluyó tam-
bién un acto central en el aula
magna de esta universidad, en
el que se otorgaron reconoci-
mientos a profesores, trabaja-
dores y estudiantes. 

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

Franco debate en torno a
puntuales temas de la realidad
socio-económica y el ámbito
jurídico cubanos promovió este
martes la Asamblea Provincial
de la Unión Nacional de Juris-
tas de Cuba (UNJC) en Hol-
guín, la cual reunió a cerca de
200 profesionales del Derecho
del territorio, quienes analiza-
ron, además, asuntos de la vida
interna de la organización.

Reunidos en tres comisio-
nes de trabajo, cada una de
ellas con temas por estudiar
bien delimitados, los delegados
al Congreso holguinero de los
juristas examinaron con profun-
didad lo relacionado con la
ética y superación profesiona-
les, así como su contribución
con la actualización del modelo
económico cubano.

Sobre este particular, Jorge
Cuevas Ramos, miembro del
Comité Central y primer secre-
tario del Partido en Holguín,
destacó cómo los juristas de la
provincia están conscientes de

su papel dentro de este proce-
so, luego de ser partícipe del
debate que sobre este tema
acogió una de las comisiones
de trabajo de la Asamblea.

Entretanto, el aporte de los
juristas a la cultura jurídica de
la población también fue tema
de debate del encuentro, donde
se expusieron los resultados en
la divulgación del caso de los
Cinco Héroes, “un trabajo serio
en Holguín, sea por el Coloquio
Internacional como por el capí-
tulo holguinero de la Red de
Redes en Defensa de la Huma-
nidad”, dijo Arnel Medina Cuen-
ca, presidente nacional del gre-
mio.

Como colofón de la reunión
fue presentada la delegación
que representará a la provincia
en el Séptimo Congreso de la
organización, en febrero de
2012, así como los nuevos
miembros de los Consejos
Nacional y Provincial de la
UNJC, además de la Junta
Directiva local, frente a la cual
fue ratificado Félix Jardines
Leyva.

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

Tras la cerca que separa la
rutina diaria de la avenida Los
Álamos, un colectivo de unos
50 trabajadores del Centro de
Inmunología y Biopreparados
de Holguín (CIBOH) unen inte-
ligencia y voluntad en favor del
desarrollo científico.

Como las adolescentes a
punto de cumplir las quince pri-
maveras, esta institución pro-
ductora de medicamentos de
origen natural, como el suero
de bovino recién nacido, el
suero de conejo con actividad
complementaria, la solución
alcohólica de propóleos al 15
por ciento (se trabaja en otra, al
5 por ciento, que estará dispo-
nible en las farmacias a partir
de diciembre), además del Tro-
fin Vital, celebra con éxitos su

décimocuarto aniversario el
próximo domingo.

“En el caso del Trofin Vital,
nuestro producto líder, hemos
experimentado una producción
ascendente de 5 mil 654 fras-
cos, en 2001, a más de 50 mil
en la actualidad, lo que nos
permitió situarlo en farmacia
hace dos meses. 

“Todo eso, a pesar de que
trabajamos con algunas dificul-
tades propias de una infraes-
tructura pequeña, por la cual el
esfuerzo de los trabajadores es
mucho mayor”, asegura el
licenciado Walter Góngora, jefe
de producción del centro.

Esta institución, adjunta a la
Universidad de Ciencias Médi-
cas, se constituyó como Centro
de Inmunología y Bioprepara-
dos, luego de pasar por varias
actividades científicas, el 30 de
octubre de 1997. 

LA HUELLA DEL HÉROE Los 35 del Minero-Metalúrgico 

JJJJUUUURRRRIIII SSSSTTTTAAAASSSS     EEEENNNN    CCCCOOOONNNNGGGGRRRREEEESSSSOOOO

Calixto González  / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

La guantanamera Aracelis
Lamouth (1.29, 28) y el moense
Yulexis La O (1.15, 27)  cruzaron
primero la meta en sus respecti-
vas carreras de los 21 kilómetros
del XIV Maramoa, efectuado el
pasado domingo, con más de
600 corredores de varias provin-
cias y municipios holguineros.

En la minimaratón (10 kilóme-
tros) triunfaron Arleti Taurrian, de
Guantánamo, y Pedro Villavicen-

cio (“Urbano Noris”). La carrera
popular fue para los  moenses
Ernesto Campos, Pedro del
Rosario y Ariannis Cuenca, por
ese orden. Y al holguinero Osval-
do Lorenzo, entre los discapaci-
tados.

Por primera vez se realizó
fuera de La Habana, el novedoso
evento llamado Betrorunning,
carrera de espaldas sin mirar
para atrás, como una exhibición,
esta vez con dos participantes de
la capital cubana.

Domingo de MaramoaDomingo de Maramoa

CCCC IIIIBBBBOOOOHHHH:::: laboratorios de vida
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EE L viejo profesor recomienda a la joven
“adiestrada”: Córtales las alas…, y ella
se queda atónita. En el incómodo diálo-

go, su colega advierte una vez más: Si no se
las cortas ahora, en segundo año será tarde.
Ella se pregunta con qué bisturí, navaja,
guámpara se le podan las alas a un adoles-
cente. En un alarde tropológico, el anciano
pedagogo aconseja: Córtales las alas antes de
que saquen las uñas… Ella blande una espa-
da y suda dentro de la armadura “a prueba de
dragones”. ¿Quién les haría las pruebas de
ingreso a tan rapaces alumnos? Ella duda,
teme y entra al aula…

Supongo que el primer maestro fue el hom-
bre del paleolítico que dijo a otro cuáles eran
las partes vulnerables del mamut, las mejores
yerbas para curar las heridas provocadas por
el mamut y los hechizos necesarios para cazar
sin ser cazado por la bestia.

Creo en los umbrales. Son los que permiten
llegar a un libro cuando estamos preparados.
Por ello no podría hoy volver sobre El Quijote
o Dostoievski; ni pude leerme a Borges antes
de estar “preparado”. Umbral me hizo leer des-
aforadamente, ahora y no en 1995, El ojo de
Cibeles y quedar pleno de gozo y con un ruti-
lante orzuelo en el ojo derecho.

La mejor novela de Daniel Chavarría articu-
la una divertida y enredada trama detectivesca
en la Atenas de Pericles y muestra al filósofo
Sócrates en su ministerio. Porque la paideia, la
enseñanza, es el fundamento de la civilización
griega, tronco de la cultura occidental. Luego,
al cínico Sócrates le harían beber la cicuta sus
conciudadanos, por “corromper” a la juventud.
Les decía que no había dioses. ¡Qué lío! 

Nuestra Pedagogía, aquella que tiene en
sus orígenes a Luz y Caballero y Félix Varela
(al cura Varela siempre se le criticó tener su
cuarto del Seminario de San Carlos lleno de
estudiantes revoltosos) no basa su ministerio
en el arte de limar uñas y tajear alas… Pienso,
además, en el Martí que fuera tantas veces
maestro y en cómo serían sus clases. Dudo
que el Apóstol ejerciera la manicure docente
que aconsejaba el profesor del primer párrafo.

No se maneja un aula como se lleva una
finca: cortar alas para que las aves no vuelen
sobre el “mayal” o atar con la soga “larga, para
que crea que anda suelto”. Las cuerdas siem-
pre son un problema, porque el animal que no
es “soguero” se estrangula en sus esfuerzos
por liberarse. Desafortunadamente, muchos
maestros adoran al estudiante “soguero”, que
lleva con orgullo el dogal de la mediocridad
académica y no duda, no cuestiona, no expan-
de su saber. Y pasa como en el “país del espe-
jo” de Lewis Carroll: es preciso correr cuanto
se pueda para quedarnos en el mismo lugar. 

Yo muestro con orgullo los rasguños del
debate con estudiantes que, en mis tiempos de
profesor, me hacían ver mi cortedad de miras
u ofrecían otras aristas del tema tratado.
Aunque no soy tan liberal como el brasileño
Paulo Freire, padre de la educación popular,
considero que impartir clases es un proceso de
enriquecimiento mutuo, de doble aprendizaje,
de enseñanza bilateral. Por eso me gusta la
lengua francesa, donde el mismo vocablo sig-
nifica enseñar y aprender: aprendre. 

No hay límites para lo que se puede com-
partir en un aula: cultura, modales, ciencia,
culinaria, yoga, fisiculturismo, la tan necesaria
educación sentimental, porque de nada sirve
ser un pozo de ciencia, si no sabemos decir “te
amo”. Cuando se educa “socráticamente” y el
estudiante saca “sus propias conclusiones”, a
partir del razonamiento lógico, el estudio de su
circunstancia, la aplicación de sus conocimien-
tos, la clase es una fiesta y el maestro siente
como fuegos artificiales en su alma. Ese tam-
poco teme perder el poder o que sus estudian-
tes le serruchen su piso “teórico”, porque las
crisis engendran el desarrollo, como nos ense-
ñó el Marxismo.

Hay que ayudarlos a crecer, física y espiri-
tualmente. Darles confianza y decirles todo el
tiempo que la vida es bella (aunque debe serlo,
primeramente, para el maestro). Enseñarles a
vivir con alegría, creciendo también con los
golpes de la vida. Descubrir su potencial y
mostrárselo. Curarles las alas rotas o podadas
por “previsores” enseñadores, y enseñarlos a
volar. 

ruben@ahora.cu

Columna a cargo de
Rubén Rodríguez

Detrás de la
palabra

DDURANTE 20 años consecutivos
se ha encendido la pantalla
gigante de la ONU, para reflejar

la votación en contra del Bloqueo yan-
qui contra Cuba. Desde 1992, cuando
fueron 59 votos a favor, 3 en contra y
71 abstenciones, hasta las de este año
(186 a favor, 2 en contra y 3 abstencio-
nes) ha sucedido un incremento de la
condena del mundo a ese obcecado
engendro.

"Necesidad de poner fin al Bloqueo
económico, comercial y financiero
impuesto por los Estados Unidos de
América contra Cuba" es el título con el
que el mencionado tema apareció en el
programa de debates del organismo
multilateral.

Después de los discursos en contra
de la política de Washington, nueva-
mente se dijo en cifras cómo opinan los

países de ese "cadáver ideológico",
cuyos argumentos para sustentarlos
son cada vez menos creíbles.

Solo Estados Unidos se empeña en
mantener como instrumento de presión
algo que ha demostrado su ineficacia
para doblegarnos, y solo él y su com-
pinche Israel apoyan este cerco, clasifi-
cado como franca violación al Derecho
Internacional, a los Derechos Humanos
y un evidente genocidio, según la
Convención de Ginebra, por tratar de
rendir a un pueblo por enfermedades y
hambre.

Barack Obama, quien en su campa-
ña presidencial prometió flexibilizar las
relaciones entre las dos naciones, vuel-
ve a esgrimir su mensaje injerencista
de que "no habrá ninguna modificación
en la política hacia la Isla hasta no ver
"verdaderos"  cambios en Cuba".

En estos años, lejos de cumplir su
anuncio electorero, bajo la
Administración del "Nobel" se ha agudi-
zado la guerra económica, que va
desde el impedimento comercial con
terceros países hasta la absurda prohi-
bición a los estadounidenses de consu-
mir un simple trago del emblemático ron
de Cuba: Havana Club.

Las pérdidas a la economía nacional
en general ascienden a 975 mil millo-
nes de dólares hasta el 2010.

Sobre ese injustificado castigo de
medio siglo a la Isla se pronunciaron,
esta vez en la LXVI Asamblea General
de la ONU, las representaciones de
Bolivia, Ecuador, Venezuela, los países
del CARICOM y el NOAL, Nicaragua,
Tanzania, Gambia, Belarús, China,
Rusia, México, Viet Nam, entre otros.

"El camino de la paz y la reconcilia-
ción pasa por poner fin del Bloqueo a
Cuba", dijo en su intervención Ollanta
Humala, presidente peruano,  en los ini-
cios de la Asamblea, y Jakaya Mrsiho
Kikwete, jefe de Estado de Tanzania,
denunció que "se trata del Bloqueo más
largo de la historia".

Como dijo Bruno Rodríguez, nuestro
canciller, se trata del "apoyo más cate-
górico y abrumador, que muestra con
mayor nitidez el aislamiento incómodo
del país agresor y la resistencia heroica
de un pueblo negado a ceder sus dere-
chos soberanos".

Una vez más se comprueba que
Estados Unidos anda por un lado y la
humanidad por otro.

hildaps@enet.cu

Hilda

Pupo

Salazar

TT ENÍA que ser un Congreso que
hurgara en las esencias, porque
la cultura está en el centro mismo

de la vida del hombre. No es solo el
hecho artístico que enriquece y nos
descubre nuevos mundos con la magia
de las artes, sino esa historia personal
construida a cada segundo y que se
entrelaza con otras para construir la de
la Humanidad.  

Por eso el séptimo cónclave del
Sindicato de los Trabajadores de la
Cultura discutió temas como programa-
ción cultural, trabajo con los artistas afi-
cionados, rescate de tradiciones, cuida-
do del patrimonio, trabajo de la prensa,
propaganda, radio y televisión, junto a
otros propios del funcionamiento de la
organización e inquietudes que desde
la base requerían de soluciones para
todo el país.

Creo que no hubo mejor preámbulo
para esos días en La Habana que las
palabras del Doctor Fernando Martínez
Heredia, al recibir el Premio Maestro de
Juventudes, otorgado por la Asociación
Hermanos Saíz durante las celebracio-
nes por su aniversario 25, pues sentí
que su discurso llega a la médula de los

tiempos que vivimos, momentos de
cambios, marcados por una lucha cul-
tural, "lucha de valores entre el
Socialismo y el capitalismo", como él lo
catalogó. 

Con ese camino trazado transcurrie-
ron los encuentros con las direcciones
del Ministerio de Cultura, el Instituto
Cubano de Radio y Televisión, la Unión
de Periodistas de Cuba y funcionarios
del Comité Central del Partido. En cada
una de ellas se discutieron, con serie-
dad y sin tapujos, problemas que hoy
entorpecen la labor de creadores, pro-
motores culturales u otros trabajadores
del sector, sin importar la humildad de
su puesto laboral, porque en eso radica
la labor del Sindicato, de hablar por
todos y representarlos a todos. 

Las comisiones de trabajo se detu-
vieron en el funcionamiento, los asun-
tos económicos y el trabajo político-
ideológico. Por qué muchos hoy no
quieren pertenecer al Sindicato o hasta
dónde es la emulación una herramienta
para motivar, fueron algunas de las pre-
guntas que movieron los debates,
donde también salieron a relucir dificul-
tades para estimular a los trabajadores
y la importancia de que en cada lugar
no se sienta como algo ajeno lo relacio-
nado con la economía. 

Sobre este particular, los delegados
insistieron en que la participación de los
afiliados no radica exclusivamente en la
discusión del presupuesto, más allá de
aprobarlo o no, incluso muchas veces
fuera del tiempo establecido para ello,
sino en que sus opiniones se tengan en
cuenta, porque no hay nadie mejor que
quien desempeña una tarea, para
saber qué hace falta para cumplirla con
racionalidad.  

Porque los obreros no tendrán
nunca poder real si esa célula básica
que es la sección sindical funciona mal,

si no hay un líder valiente y responsa-
ble para llevar adelante inquietudes,
sugerencias para desarrollar el trabajo
que une a tantas personas. La credibili-
dad de la organización estará marcada
por la identificación de cada uno de sus
miembros con esta, pero imposible
lograrlo si no se representan adecuada-
mente. A veces se trata solo de comu-
nicarse más, de explicarle a la gente
que no se está de brazos cruzados y
decir con claridad a dónde nos lleva
cada paso que se da.

En mi opinión, la realidad de la Cuba
de hoy desbordó en cada criterio
expuesto, la Cuba del reordenamiento
laboral necesario, pero donde no sobra
ningún creador; la del trabajo por cuen-
ta propia, ese que ha puesto el dedo en
la llaga, pues nos ha hecho repensar el
trabajo sindical en un contexto diferen-
te. ¿Cómo explicarle a un no estatal la
importancia de afiliarse a un sindicato,
si antes no somos capaces de recono-
cer las ventajas de organizarnos, de
unirnos a otros con las mismas dificul-
tades y de conjunto elegir a personas
capaces de representar nuestros inte-
reses? 

Esa es la esencia del trabajo sindi-
cal, la organización y representación de
cada trabajador, y hacia esa esencia
miró el Sindicato de la Cultura en su VII
Congreso, cita que en cada momento
señaló la trascendencia de defender y
promover el buen gusto y la capacidad
de discernir de las mayorías. 

Dicho en palabras de Martínez
Heredia: "La cultura puede modificar a
nuestro favor las ideas que tenemos
acerca de lo que es valioso y de lo que
es hermoso; instigarnos a trabajar más
y mejor para la sociedad y para el
bienestar de todos, resolver carencias y
deseos de un modo muy diferente a las
soluciones que propone el capitalismo”. 

Desde la raíz de lo que somos como
nación, la Cultura nos lleva hacia el
futuro, pues "el pensamiento que ejerci-
ta la libertad y la crítica puede contribuir
a que se planteen bien los problemas
prácticos, se busquen y movilicen las
fuerzas que sí tenemos y aumente la
capacidad del pueblo para hacer efecti-
vos sus conocimientos y cualidades, y
para dirigir los procesos sociales".
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karina@ahora.cu

Por Karina
Marrón
González
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Cleanel Ricardo T. / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

Sobre el emblemático centra-
lón sangermanense cae por
estos días toda la curiosidad de
múltiples ojos especializados.
Los “polvos” de la zafra pasada
trajeron estos “lodos” inevitables,
y sus trabajadores lo saben de-
masiado bien.

Después de hacer mutis en la
campaña anterior, por la mala
noticia de su falta de caña, el “Ur-
bano Noris” vuelve otra vez a la
carga con dos desafíos eviden-
tes: demostrar otra vez que
puede, para no defraudar a quie-
nes lo siguen y afinar su disposi-
tivo para “abrir fuego” en punta, a
nivel provincial, el  próximo  6 de
enero.

Por lo que afirma el ingeniero
Lázaro Rodríguez Whilby, direc-
tor de la Unidad Empresarial de
Base (UEB) Fábrica de Azúcar, el
actual ritmo de las acciones per-
mite confiar en otras tantas res-
puestas positivas.

Debido a su receso forzado, el
ingenio de la triple chimenea
pasó todo un año sin recibir be-
neficio alguno debido a la falta de
presupuesto. Por eso tuvo que re-
alizar una más rigurosa norma de
diagnóstico para el desarme, lim-
pieza y conservación que permi-
tieran conocer los puntos críticos
para las reparaciones.

Pese a algunos inconvenien-
tes con la llegada de  componen-
tes y algunas dificultades técni-
cas, Lázaro aclara que allí tienen
el propósito de ganarle tiempo al

calendario oficial, porque los tra-
bajadores experimentan la moti-
vación de sus propias expectati-
vas después de un año de inacti-
vidad, hay nuevos detalles favora-
bles en la atención al hombre y el
municipio se prepara para una
buena respuesta de la fábrica,
que aporta el 80 por ciento de su
producción mercantil.

Y lo esencial: se crean condi-
ciones para ir deshojando mar-
garitas en la vuelta hacia el viejo
Coloso porque la caña ha

empezado a crecer nuevamente,
pero ya esa es otra historia en
mano de otros protagonistas, tan
optimistas como los de la fábrica
de azúcar y con números a mano
para hacerse creíbles.

OTRA VEZ LA CAÑAOTRA VEZ LA CAÑA
Según el ingeniero Alexis Almi-

ra Magaña, director de la UEB de
Atención a Productores Agrope-
cuarios Urbano Noris, se esperan
cosas buenas del central, porque
la mejor respuesta ya comenzó a

fraguarse en los campos, donde
realmente se forma el azúcar.

Mientras el año pasado se li-
quidaron en las áreas agrícolas
del Coloso apenas 248 mil tone-
ladas de caña (29 por hectárea),
que no alcanzaban allí para una
zafra seria, hasta el 30 de junio
de este 2011 el cálculo andaba
por 444 mil, y el 30 de septiem-
bre, cuando tuvo lugar el estima-
do definitivo, la cifra había creci-
do hasta 454 mil toneladas.

Alexis asegura que eso se
debe, ante todo, al cambio de

una situación cañera desfavora-
ble por otra prometedora, que
comenzó con los primeros pasos
para la recuperación de los ca-
nales del conocido y hasta hace
poco prácticamente abandonado
sistema de riego por gravedad.
Así fue posible plantar, entre no-
viembre del 2010 y abril del
2011, mil 600 hectáreas que por-
tan el 70 por ciento del creci-
miento ya estimado para moler.

De las 22 formas productivas
con que cuenta el área cañera
del “Urbano Noris”, hay por lo
menos 11 que pueden benefi-
ciarse con la vuelta a la vida de
los canales.

Por todo eso, ya desde ahora
algunos agrícolas piensan, sin
ningún pesimismo, en trabajar el
año que viene por un nuevo cre-
cimiento hasta las 700 mil tone-
ladas de caña, lo que implicaría
sumar la siembra de otras mil
hectáreas.

La resurrección

del Coloso
MAIKEL

Ania Fernández T. /¡ahora!
afernandez@ahora.cu

URBANO NORIS, 4:00 am.
viernes 29 de octubre: Alguien
me dijo que la madrugada solo es
cómplice de los ladrones, pero se
equivocó. En el jardín de la noche
hay hombres que trabajan, aprie-
tan el pecho fuerte contra el metal
y hacen girar los tornos. Llegar a
ellos puede costarte atravesar so-
ñolienta una carretera vacía,
donde solo te encuentres con un
turista loco contra el tránsito y un
camionero inconsciente, que no
cambia la luz larga.

Puede exigirte larga espera
para poder entrar a donde vas a
conocerlos, pero ese tiempo  lo
aprovechas (si eres amante de la
Ecología) en compartir tu sangre y
tu punto de vista con coleópteros,
lepidópteros y toda clase de insec-
tos y hasta con un pequeño gato
barcino, que insiste en creer que
eres su madre.

Quizá por aquello de que no
hay momento más oscuro que
justo cuando empieza a amanecer,
des uno o dos traspiés dentro de
un gigantesco central azucarero,
donde reinan las tinieblas, antes
de llegar al único punto luminoso:
una lámpara de dos tubos sobre el
torno que ruge implacable y ensor-
decedor.

Allí, una sonrisa plena, el apre-
tón de manos, la amabilidad y el
café caliente compartido te dirán
que vale la pena empezar una jor-
nada, que ayer te prometía ser
como cualquiera, junto a hombres
que mueven tu provincia y levantan
la esperanza desde el suelo san-
germanense.

Uno de ellos es Roberto Do-
mínguez; tiene  50 años y hace 33
que trabaja en el “Urbano Noris”.
Empezó como fundidor, fue electri-
cista y ahora es tornero. De casta
la viene el galgo, porque su padre
laboró allí, como mecánico de

calderas, hasta que un trágico ac-
cidente durante la molienda le
arrebató la vida, consagrada, sin
metáfora alguna, al mundo del
azúcar.

Para Domínguez, como le lla-
man sus compañeros, es un triun-
fo inmenso poder hacer zafra. “El
gran problema son las cuchillas y
la mala calidad de las mazas (de-
masiado cristalizadas) que trajeron
de Manzanillo. La primera tiene un
material que no se puede trabajar,
se rompen todas las cuchillas.Tuvi-
mos que empezar con otra, lo cual
impide trabajar al máximo poten-
cial y adelantar”, acota.

Tiene un ayudante, joven rubio
de 20 años llamado Yuniesky Ba-
tista, a quien le enseña los veri-
cuetos del difícil oficio y el mucha-
cho muestra interés por aprender.
Mientras destraba la máquina, el
experimentado tornero señala:
“Las mazas son fundamentales

para la extracción del jugo de la
caña. Este es un trabajo de preci-
sión y escala y no puede haber
equivocación, porque luego paga
la molienda”.

El otro hombre detrás del torno
es José Alberto Ferrer. Tiene 53
años y lleva 31 en la industria azu-
carera. Cuenta que la pasión por el
central la heredó de su padre y sus
abuelos. Tuvimos que ir a verlo a su
casa porque culminó su turno a las
tres de la madrugada.

Pensé que sería injusto desper-
tarlo después de la ardua jornada,
pero a las siete de la mañana ya
estaba en el portal, vestido y acica-
lado, para participar en un activo de
la ANIR. Le asiste la gloria del in-
novador, coronada por la obsesión,
la perseverancia y la consagración
al bien común.

Obtuvo premios por la recupera-
ción de un torno IK-62, de fabrica-
ción soviética, en uso desde 1967 y
que iban a desechar, y del genera-
dor de un cepillo, confeccionado
también con la ya clásica nobleza
rusa de equipos y máquinas he-
chas “para siempre”.

Ferrer dice que lo más molesto
de su trabajo es quitarse, a puro
golpe de petróleo, la grasa y las ci-
zallas del estaño que penetran en
los bordes de sus uñas, pero nada
le impide confesar: “La vida de este
pueblo es el Central; sin zafra no
somos nadie. Con la recuperación

y si llegan los recursos a tiempo,
podremos volver a escuchar du-
rante muchos días  el silbato del
central”. Y no lo dice todo, pero sé
lo que espera.

Para Vicente Francis, jefe del De-
partamento de la Planta Moledora,
lo más inmediato  es culminar los
molinos porque las mazas llegaron
tarde, ya demandaron a la firma pro-
veedora de los materiales por in-
cumplimientos de contrato. El colec-
tivo de la fábrica de azúcar está dis-
puesto a hacer cualquier sacrificio
para honrar los compromisos. “El
tiempo de ajustar es ahora, pues
cuando arranque la zafra, el seis de
enero, no hay lugar para el descan-
so en los 105 días previstos para la
molienda”, afirma convencido.

Estos hombres tratan de escon-
derme la nostalgia, pero se les es-
capa sutil y estremecedora por los
poros de la piel. Saben que para
volver a los mejores años de esta
potente industria hay que hacer in-
versiones imprescindibles en el tán-
dem, montar otra caldera y eliminar
las dificultades que aún persisten.

Confían en las reservas exis-
tentes para avanzar poco a poco,
hasta volver a los días en que el
silbato anunciaba  la molida diaria
del millón de arrobas de caña. Era
una proeza que quieren reeditar.
Ellos trabajan y esperan la zafra, al
decir de Domínguez, como quien
espera la mejor fiesta del mundo.

La mejor
fiesta del mundo

Roberto y Yuniesky trabajan
sin descanso.

Las mazas
traídas de
Manzanillo
no tienen la

calidad 
necesaria y
provocan
atrasos.

José Alberto Ferrer Parra, 
tornero e innovador

MAIKEL
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Liudmila Peña y Aracelys 
Avilés /¡ahora!
redaccion@ahora.cu

LA rutina, que a veces ence-
guece hasta a los más suspi-
caces, o la vorágine de los

tiempos que corren, nos impiden
detallar los cambios que silencio-
samente experimenta la ciudad. Y
no es hasta un día, por algún azar
inexplicable, que caemos en cuen-
ta de cada desaparición o destruc-
ción de edificaciones que fueron
emblemáticas hasta no hace
mucho tiempo.

Muy pocos holguineros recuer-
dan ya que en la calle Martí, entre
Libertad y Miró, justo debajo de un
lugar cerrado, cuya única seña de
tiempos mejores es el cartel con la
inscripción “Marieta” (famosa ham-
burguesería hasta hace alrededor
de siete años), existe un soterrado
que hizo época por los años '80 del
pasado siglo. La historia lo bautizó
de varias formas: Capri Club, Nauti-
lus…, hasta donde el reloj se detie-
ne: Rincón del Guayabero.

“Fue el primer soterrado que
tuvo el oriente del país. Era acoge-
dor, a media luz, con doce mesas,
una barra, música grabada y en
vivo”, comentan quienes lo frecuen-
taron. Pero a las cuatro familias que
comparten el edificio donde están
enclavadas las dos unidades, no
hay quien les hable de nostalgias ni
noches de romance en el Rincón…
Para ellos, esta historia tiene un
matiz muy diferente.

TRISTE HISTORIA DE TRISTE HISTORIA DE 
FRACASOSFRACASOS

“Hace años nos quejamos por
el mal olor que sube por la caja de
aire del edificio desde el soterrado.
Por eso, muchas veces no pode-
mos estar en el último cuarto. Eso,
sin hablar de la cantidad de mos-
quitos y las malas condiciones hi-
giénicas con las que tenemos que
convivir, porque eso allá abajo está
lleno de agua”, cuenta Milagros
Acosta, dueña de uno de los apar-
tamentos, donde también reside un
bebé de 16 meses.

“El problema se ha convertido en
un planteamiento histórico”, comen-
ta Rafael Gómez, delegado de la
zona desde el 2007. Y aunque en
cada rendición de cuentas sobresa-
le entre las preocupaciones de los
vecinos, Gómez afirma que solo en
la capacitación ofrecida a los dele-
gados de base, previo al proceso de
rendición de cuentas que se efectuó
en mayo y junio de este año, se le in-
formó que se iba a hacer una repa-
ración capital, pero no se ha visto
ninguna acción concreta.

En tanto, José Ángel Lauzao,
propietario de otra vivienda, afirma
que ha visitado en varias ocasio-
nes las oficinas de la EMRAP (a la
cual pertenecen los locales) en
busca de una solución y entre las
respuestas encontradas (aunque
no de un solo directivo) resalta que
“no hay presupuesto para comprar
una turbina y mucho menos para
acometer una reparación”. La única
esperanza durante cerca de 17
años fue una carta fechada el 4 de
junio del 2011 y firmada por Susa-
na Rodríguez, jefa del Departa-
mento de Atención a la Población
de la EMRAP, donde se aseguraba

que “existe una coordinación de
nuestra empresa con la Subdirec-
ción de Higiene y cada tres meses
se fumiga”.

Sin embargo, la doctora María
Azucena Ardite, al frente de la Di-
rección Municipal de Higiene y Epi-
demiología, asegura que esta coor-
dinación nunca existió. “Nosotros,
como parte del Programa de Higie-
nización Ambiental, donde partici-
pan varios organismos todos los
lunes, liderado por el Gobierno del
municipio, con la Defensa Civil al
frente, hemos debatido por años el
asunto; gracias a eso, todos cono-
cemos el caso.

“Es cierto que hemos fumigado,
porque los vecinos se han dirigido
a nosotros, pero esta no es la solu-
ción porque entonces tendríamos
que hacerlo cada siete días, según
el ciclo vital del mosquito”, explica
la doctora.

Pero los vecinos también se pre-
ocupan porque “si nosotros no
vamos, ellos no vienen a fumigar”,
advierte Milagros. Ante inquietud tan
lógica, recurrimos a los entendidos
en el tema. Alejandro Rodríguez, es-
pecialista principal del Departamen-
to de Higiene de los Alimentos, con-
firmó que no existe un plan de fumi-
gación para particulares si no se
identifica un foco de Aedes aegypti o
Aedes albopictus. “De lo contrario,
las empresas y los organismos son
los responsables de limpiar, desin-
fectar y desinsectar sus locales, para
lo cual pueden contratar los servi-
cios de Emprestur, Labiofam o Sani-
dad Vegetal. Nosotros fumigamos
las unidades de Salud y las de Edu-
cación”, enfatizó.

MULTAS EN EL AIREMULTAS EN EL AIRE
Durante la entrevista con Rodrí-

guez, conocimos sobre varias mul-
tas aplicadas por los inspectores de
Higiene a la EMRAP. Tras la pista
del caso, nos acercamos a Beatriz
Fernández, responsable del área a
la cual pertenece el local. Ella nos
muestra el expediente en el cual se
consigna la última, registrada con el
talón 076847 y perteneciente a
mayo del 2010. Según lo estableci-
do en el Decreto 272 de las contra-
venciones en materia de ordena-
miento territorial y urbanismo, en la
sección II, artículo 18, inciso u; la
especialista multó por 300 pesos a
la directora de la Unidad Básica a la
que pertenecen las unidades.

Acerca del mismo asunto, con-
versamos también con Ricardo
Leyva, jefe de brigada que atiende el
área desde 2010 y quien pertenece
a la Unidad Municipal de Vigilancia y

Lucha antivectorial. “Nosotros reali-
zamos el control biológico con la
siembra de peces que no dejan pro-
liferar los mosquitos y realizamos la
desratización, con lo cual ha dismi-
nuido el nivel de roedores. Además
de que se han aplicado tres multas
desde el año pasado”, explicó.

Sin embargo, durante nuestras
dos visitas al interior del soterrado,
además de la fetidez, constatamos
que sí existen mosquitos, lo cual
pone en evidencia la ineficacia de
la siembra. La última se hizo en
julio de este año, según Leyva y
como explicó el profesor Santiago
Álvarez, ingeniero sanitario y jefe
de grupo de Ambiente y Salud en
la Dirección de Higiene y Epide-
miología, la contaminación del
agua y la falta de oxígeno pueden
afectar la vida de los peces.

En este caso, lo más obvio es
que las multas no sirvieron para
crear conciencia del problema a los
diferentes administrativos que diri-
gieron la empresa de marras du-
rante todos estos años.

TRAS LAS HUELLAS TRAS LAS HUELLAS 
DEL OLVIDO DEL OLVIDO 

El origen del asunto parece se-
pultado bajo montañas de olvido.
Nuestros entrevistados no coinci-
den en cada testimonio acerca de
los motivos exactos por los cuales
fue cerrada la unidad. “Me fui de
vacaciones un mes y cuando re-
gresé eso estaba inundado por la
rotura de la turbina que sacaba el
agua de la fosa y el manantial que
hay debajo”, asegura Pablo Castillo,
el último administrador del lugar.
Sin embargo, el propio turbinero de
aquellos años, Edilberto Lorenzo
–El Guajiro– cuenta otra historia:
“Salud Pública cerró el local por fil-
traciones provenientes de las tube-
rías del desagüe del edificio y de la
calle. Después se lo llevaron todo,
incluyendo las dos turbinas que yo
operaba. Aun así, yo mantenía el
lugar seco gracias a una turbina
grande que instalaron afuera. Pero
se rompió alrededor del 2003, y en-
tonces comenzó la inundación”.

Cualquiera de las versiones con-
duce al evidente abandono de mu-
chos decisores en el asunto. No se
conoce el día, mes o año exacto en
que El Rincón del Guayabero dejó
de funcionar, pero se presume que
fue en la década del ‘90. Justo en-
tonces comenzó la larga historia de
las aguas sucias, la oscuridad y el si-
lencio para el soterrado de Holguín.

Recorriendo el mismo camino
que Lauzao, llegamos a la dirección
de la EMRAP con un amplio expe-
diente en las manos. Lo más preo-

cupante era el problema del agua
estancada, por lo cual no se puede
utilizar el local de la Marieta, cerra-
da desde el 2004, y las condiciones
higiénicas del edificio debido a la si-
tuación de “El Guayabero”.

Osvaldo Santos, director de la
EMRAP desde hace tres meses,
afirma que ha estado allí dos veces
por la importancia del caso. “Tene-
mos una turbina y la decisión es po-
nerla la próxima semana perma-
nentemente, para que la opere el
compañero que tenemos para ello”,
aseguró el funcionario. Sin embar-
go, El Guajiro advierte que para eso
hay que hacer instalaciones eléctri-
cas, dificultad que quizás ignoren
los directivos de la empresa, por lo
que, al parecer, el problema no será
resuelto de inmediato.

Varias ideas manejó Santos,
entre ellas las de una reparación,
para la que es imprescindible pre-
supuesto. Según Orleidis Osorio,
vicepresidente del CAM que atien-
de los servicios, el Rincón del Gua-
yabero no ha sido aprobado hasta
ahora para el Plan de Inversiones
del 2012, y los proyectos que se
deseen incluir en ese Plan deben
presentarse desde julio.

Santos admite que aún les
queda proponer la inversión como
Proyecto de Desarrollo Local, aun-
que para eso, primero debe limpiar-
se el lugar y mantenerse seco, con
el fin de que se pueda trabajar allí,
e incluso cuando se repare el sote-
rrado, la turbina es indispensable.

Durante el proceso de investiga-
ción, hemos podido comprobar que
la responsabilidad del asunto pasa
de mano en mano, como se huye
de los apestados. La EMRAP –du-
rante años desentendida– también
afirmó que ellos son víctimas, por-
que la Dirección de la Vivienda
debe indemnizarlos por las roturas
de las tuberías de albañales, los ve-
cinos apuntan a la “dueña” de los
locales –aunque ofrecen recursos y
manos si se decidiese la repara-
ción–, y los rectores del Programa
de Higienización Ambiental confie-
san que ha existido una comunica-
ción histórica con las autoridades
competentes, pero que el asunto
escapa de sus posibilidades mate-
riales. La solución está en el inter-
cambio y la gestión de todos los im-
plicados para que se cierre de una
vez esta historia de aguas sucias,
oscuridad y silencio.

Estimado compañero:
Le estamos ofreciendo res-

puesta al escrito aparecido en
el periódico ¡ahora!, con el títu-
lo “Entre agendas y citaciones”,
referido a la atención estoma-
tológica y publicado en fecha
30 de julio de 2011.

Sobre el particular, se reali-
zó análisis en el Consejo de Di-
rección Provincial con los impli-
cados en el reportaje, y de ello
se desprendieron las siguien-
tes acciones:

–Se realizaron acciones
constructivas en la Clínica Ma-
nuel Angulo para revitalizar la
prestación de servicios.

–Análisis en los colectivos
de trabajadores sobre el fun-
cionamiento  y calidad de los
servicios estomatológicos.

–Se trabaja en la instalación
del compresor del servicio de
Cirugía Máxilofacial en el Hos-
pital Gustavo Arderit, de Giba-
ra.

–Análisis con  los cuadros y
funcionarios de estomatología
y Direcciones Municipales de
Salud.

–Actualización y envío a la
Dirección Nacional de Estoma-
tología, de conjunto con Elec-
tromedicina Provincial, de las
necesidades de equipamiento
y recursos que afectan la activi-
dad asistencial.

Medidas adoptadas.
–Talleres capacitantes para

todos los profesionales, técni-
cos y administrativos, sobre
Calidad y Organización de los
servicios.

–Señalamientos en las eva-
luaciones de cuadro de los di-
rectivos de Estomatología.

–Ubicación de cuatro esto-
matólogos recién graduados
del municipio de Calixto garcía,
residentes en el municipio.

–Reorganización constante
del sistema de turnos en las
unidades, según metodologías
establecidas, disminuyendo las
“recitas”, que están en estos
momentos dentro del mes.

–Control administrativo en
cada sesión de trabajo de los
pacientes que faltan a turnos
citados, para nuevas ofertas a
la población.

Problemas solucionados:
1- Deficiencias en el alma-

cenamiento y calidad del agua
y parte de la red hidrosanitaria
de la Clínica Manuel Angulo.

2- Estabilidad y completa-
miento de los recursos huma-
nos en el municipio C. García.

Lo que requiere aún aten-
ción:

1- Mantener adecuada im-
plementación del sistema de
turnos en las unidades, para
continuar las “recitas”, dentro
del mes.

2- Déficit de instrumental, y
roturas de equipos que limitan
acciones asistenciales, con la
toma de medidas ágiles y opor-
tunas para disminuir insatisfac-
ciones de la población.

Sin más, respetuosamente,

Doctora Gladis María 
Urrizari Torres

Jefa Departamento de 
Estomatología

Carta al

Director
director@ahora.cu

A menos de 50 metros
del parque Calixto

García, el único club
soterrado que existió

en Holguín está 
convertido en un 
potencial foco de 

infección desde hace
cerca de siete años.

Aun después de tanto
tiempo, el problema no

encuentra 
responsables y el 

Rincón del Guayabero
yace en el olvido 

El rincón del
desamparo
MAIKEL
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CUBAVISIÓN
7:00 Buenos Días

8:30 Backyardigans

9:00 Tren de

Maravillas

10:00 Tanda infantil:
Historias del algodón:

la película. EE.UU. 

Dibujados 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: Caza al

espía. EE.UU. Acción

Cine de medianoche:

Razones oscuras.

Hong Kong. Acción

Noruega. Acción

La tercera del 
sábado: El hombre

que regresó. EE. UU.

Acción

Telecine: Gladiador.

EE.UU. Acción

6:30 Leyes contra

leyes

TELE REBELDE
9:30 a 12:30 pm: XVI

Juegos Panamericanos.

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  
saldrá al aire  en los 
horarios  del 
mediodía  y la tarde;
solo  transmitirá  los
fines de semana.

La
 c

om
pa

ñí
a 

in
fa

nt
il 

cu
ba

na
 L

a
C

ol
m

en
ita

 s
e 

ad
ue

ñó
 d

e 
la

 a
le

gr
ía

 e
n 

un
a

es
cu

el
a 

de
 la

 c
iu

da
d 

de
 O

ak
la

nd
,

C
al

ifo
rn

ia
, y

 te
rm

in
ó 

su
 a

ct
ua

ci
ón

 a
 r

itm
o

de
 p

ur
o 

sa
bo

r 
ca

ri
be

ño
. /

 C
ub

aD
eb

at
e

El lector Raúl G. Murillo Marrero
reconoce la profesionalidad de la
colega Karina Marrón en su comen-
tario “Preguntas y respuestas”, publi-
cado el pasado 15 de octubre; espe-
cíficamente subraya tres párrafos de
los que transcribimos uno: “¿Por qué
una persona tiene que volver una y
otra vez al mismo sitio o acudir a ins-
tancias superiores, si tal vez en la
primera ocasión pudo quedar resuel-
ta su inquietud? Sencillamente por-
que no siempre del otro lado hay
alguien con suficiente sensibilidad,
capaz de ‘ponerse en los zapatos
del otro”, expresó. Precisamente
muchos, por no decir la mayoría, de
los asuntos tratados Aquí, enfrentan
ese problema. Los lectores detallan
uno por uno los lugares e instancias
visitados sin encontrar respuesta y,
peor aún, sin recibir la debida aten-
ción. Uno de los tantos ejemplos que
tenemos a mano ahora mismo fue la
alerta hecha por vecinos de Sagua
de Tánamo por el peligro que entra-
ñaban algunos árboles del Parque
Infantil de ese poblado. De poco ha
servido el llamado, pues el organis-
mo competente no se ha dado por
aludido y ya la semana pasada una
de esas plantas cayó sobre un aula
del preuniversitario aledaño; por
suerte no había alumnos ni profeso-
res en ese momento. Hasta qué
punto la impunidad podrá seguir
siendo aliada de aquellos que
viven de lo que compran en las
TRD para después revender a
altos precios, amparados en una
patente de comercializadores de
artículos artesanales, aunque
algunos no cumplen ese requisi-
to. Por ejemplo, esta semana se
expendieron a 60 pesos tapas
para tazas sanitarias en un Punto
de Venta cercano a la Terminal La
Molienda, donde duraron poco,
pues inmediatamente se oferta-
ban a 160 pesos en la mayoría de
los catres de los alrededores de la
Universidad y del Hospital Lenin.
El cuidado y la preservación de tar-
jas y monumentos ha sido siempre
tarea priorizada; sin embargo, en
Sagua de Tánamo el monumento
que perpetúa la memoria de los
combatientes del Ejército Rebelde
caídos en la toma de ese pueblo, el
17 de diciembre de 1958, está de-
satendido completamente, afirman
vecinos que han visto animales pas-
tar en los alrededores y un trillo de-
trás del obelisco. Desde el barrio
Campuchea, reparto 26 de Julio,
afirman vecinos que el único
camino disponible para entrar o
salir de allí se ha ido deteriorando
hasta el extremo de ya no poder
circular los transeúntes, entre
ellos niños que van a la escuela
primaria, demás estudiantes, tra-
bajadores. Ni los propios obreros
de la TSA y otros cuyas entidades
radican en esa zona. ¿Será tan
difícil echar un poco de relleno en
esa vía? En Lazo Uno, Tacajó, el
joven Jordani Batista, estudiante de
la Universidad Pedagógica José de
la Luz y Caballero, solicita a ETEC-
SA que estudie la posibilidad de ins-
talar telefonía pública en esa comu-
nidad para aliviar la incomunicación.
Ante algunas dudas de trabajado-
res de cómo debe funcionar el
sistema de días feriados en los
centros laborales, solicitamos a la
CTC en la provincia aclaración al
respecto. Por ejemplo, desde la
Empresa Cárnica afirman que allí
liberan a los obreros los días de
descanso oficial, pero después
deben recuperar horas los sába-
dos, aunque no sean laborables.
Aguas albañales y desechos de
viviendas de la calle Camino a
Cementerio de Tacajó dificultan el
paso de vecinos. Maira Infante expli-
ca que su padre, con domicilio en
Kingston No. 75, es uno de los per-
judicados, porque esas aguas putre-
factas corren tanto por los laterales
como por frente al inmueble.
También desde hace más de dos
meses existe desbordamiento del
alcantarillado en Calle Décima,
entre Roosevelt y 11, reparto
Peralta, donde hay una pequeña
laguna de oxidación con inciden-
cia en el seminternado Rafael
Freyre. Pese a los esfuerzos reali-

zados, pasa por sus peores momen-
tos  la recogida de desechos sólidos
en la ciudad de Holguín, fundamen-
talmente en los repartos El Llano,
Libertad, Alcides Pino y Salida a San
Andrés. Como zona sin dueño
sigue el área aledaña al círculo
infantil Mario Pozo Ochoa, donde
los niños apenas pueden jugar en
la parte exterior de los salones
por la fetidez que emana de  ani-
males muertos y otros desechos.
Avanza el techado del ateneo depor-
tivo Fernando de Dios Buñuel.
Alertan sobre cobro por encima
del establecido para los vasos de
cerveza dispensada que se vende
en el punto ubicado en la nave
central de la Plaza de la Marqueta.
Rectifican que la masa de hambur-
guesa de la que se quejaron gibare-
ños días atrás fue expendida en un
punto habilitado en la Villa Blanca. A
propósito, la jamonada que se
distribuye en estos momentos en
algunos Consejos Populares de
Holguín se desmorona de solo
“sentir” el cuchillo. ¿Hasta cuándo
se mantendrá en el olvido la Pista de
Patinaje, donde apenas quedan una
o dos estructuras en pie de lo que se
previó que fueran quioscos para la
venta de productos? Varios orga-
nismos deben respuestas a la
Columna. En la primera edición
del último trimestre del año publi-
caremos relación de los deudo-
res. Lamentablemente existen múl-
tiples salideros en la red de acue-
ducto instalada hace apenas tres
años en los repartos Zayas y El
Llano, específicamente en este hay
dos puntuales: Calle Sexta, entre 17
y 11, y en 17 entre Décima y 12. En
una extensa carta Celio Ramírez
Soria, con domicilio en la calle
Reynerio Almaguer No. 43-Altos,
entre 31 y 35, reparto Vista Alegre,
ofrece detalle por detalle del pelo-
teo y engaño al que ha sido some-
tido por funcionarios y técnicos
de ETECSA en los últimos meses,
después de estar esperando
desde 14 de junio del año 2008
por el traslado de su teléfono. En
varias ocasiones tanto él, Vice-
director Provincial de Supervisión
y Control, perteneciente a la
Dirección de Finanzas y Precios,
y su esposa, trabajadora de un
Departamento de Recursos Hu-
manos, dejaron de laborar en
espera de anunciadas y compro-
metidas visitas por parte de espe-
cialistas de esa entidad, que no se
cumplieron. “Cuando me citaron
e hicieron el contrato el lunes
13/6/2011 era porque existían las
facilidades técnicas. Durante mis
reiteradas quejas a distintas ins-
tancias por la demora en la insta-
lación del teléfono, nunca se me
informó que no existían facilida-
des técnicas; al contrario, todas
las personas con las cuales con-
versé me aseguraron que solo
había un pequeño problemita y la
solución ya la tenían, lo que final-
mente se convirtió en  engaño,
malos ratos, ausencias al puesto
laboral y, peor aún, nos queda-
mos sin teléfono, a pesar de ser
clientes de ETECSA desde hace
24 años”, puntualizó. Tan perjudi-
cial resulta la tala indiscriminada de
árboles, como dejar que arbustos
sobrepasen los límites permisibles y
obstruyan la visibilidad en calles y
carreteras. Sobre el primer caso cri-
ticamos el corte de varias plantas en
la calle Fomento desde  Martí hasta
Aricochea y acerca del segundo,
sugerimos que se realice la poda
mesurada de varias plantas en la
calle Maceo, desde la base de la
Escalinata hasta la “16”, pues
muchas ramas no dejan ver a los
conductores de vehículos que de-
sean incorporarse a esa vía principal
de la ciudad de Holguín. La Dra:
Alina M. Hernández  agradece al
colectivo que laboró el pasado
lunes 24 en el restaurante El
Coctelito por hacer de la celebra-
ción del cumpleaños de su madre
una linda velada; en especial feli-
cita a su administradora Maidé,
quien mostró alto nivel de gestión
y gran profesionalismo.

Punto Final. 

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Derrumbe desde el ciclón Ike, que
pone en peligro a las personas, en

el puente de la calle Luz y
Caballero, entre Fomento y Peralta.

Hierbas sin
cortar y
basura 
acumulada
detrás del 
hospital Lenin
crean un
ambiente 
favorable para
los vectores.

EEddggaarr MMaaiikkee ll

NO BUSQUES LO PERDIDO

"Entre las desventuras, 
no hay mayor que la pérdida 

de la alegría".
Quevedo

Buscar lo perdido es perder el
tiempo.  Recuerda que el tiempo es
oro y cada minuto que pasa, irrepeti-
ble.

Cuando pierdas algo, incluso el
amor, piensa en todo el tiempo que
tienes y que puede no ser mucho,
para dedicarlo a lamentaciones.

Piensa que te esperan cosas mejo-
res, conocer personas y admirar la
naturaleza en todas sus manifestacio-
nes.No debemos sentir nostalgia por
lo que perdemos; por el contrario,

dejémonos llevar por la alegría de lo
que esta por llegar. El comienzo de
cada día es una nueva aventura que
debemos vivir a plenitud.

Lo perdido puede reaparecer; si es
así, bienvenido, pero es mejor no bus-
carlo, porque si salió de nuestro lado
es que no convenía. Pensemos que
todo lo que está cerca de nosotros es
lo que la vida nos depara.

Llenémonos de vida, alegría y
esperanza por el porvenir y llegará a
nosotros la felicidad.

Gaudeamos

espe@cristal.hlg.sld.cu

A cargo de 
MSc. Dra. Esperanza Gilling

"Anabel, amarte a ti, en verdad, es lo
mejor que me ha pasado", Ernesto.
Felicidades en Gibara para la niña Fabiana
Fernández Núñez por cumplir 8 añitos, de
parte de su mamá Mariela, su papá Fabito
y toda la familia. Laura Cristina felicita a su
mamá Indira, su amiga Erica y sus abuelas
Zoraida y Aurora. Felicidades para Yesica
Martínez Ramírez, en Antilla, por cumplir
15 años mañana, de parte de su familia y
amistades.

AMARTE A TI AMARTE A TI 
Canta: Ricardo Arjona 

Amarte a ti no es lo mejor, 
lo tengo claro, habiendo tantas cosas 
por hacer menos traumáticas,
como hallarle figuras a las nubes,
como ir al cine o no hacer nada.
Amarte a ti no es lo mejor, 
pero me gusta, quizás estoy jugando 
como siempre al masoquista,
en vez de distraerme con el football
o con el Internet, como hacen todos.
Amarte a ti no es lo mejor, 
pero es perfecto para encontrarle 
algún sentido a ésta rutina,
de ser por siempre sólo un ciudadano, 
sólo uno más.
Amarte a ti me hace sufrir, 
qué buena suerte para acordarme
de que existo y de que siento,
para tener en qué pensar todas 
las noches, para vivir.
Amarte a ti es un veneno, 
que da vida, es una antorcha 
que se enciende si se apaga,
es lo sublime junto con lo idiota,
es lo que siento, y a quién le importa.
Amarte a ti es la verdad más mentirosa
es lo mejor de lo peor que me ha pasado,
es la ruleta rusa por un beso,
es lo de siempre improvisado.
Amarte a ti es un error, dice un amigo,
que cree que ser feliz es estar libre
y se pierde del matiz que da lo incierto,
amarte a ti, es la embajada 
de un instante en mi cerebro,
es también haberte odiado 
un par de veces.
Amarte a ti es un absurdo, y lo sabemos
y así será, mientras nos dure.

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

Club de la
canción

29 1958 Arístides Leyva Blanco,
miembro del Ejército Rebelde, es ase-
sinado por la tiranía. Era natural del
actual municipio de Frank País.

30 1868 Ataque a la ciudad de
Holguín por los mambises.

31 1958 Combate de Yaguajay, en
Banes. Las fuerzas de la Columna 16
rechazan el ataque enemigo.

NOVIEMBRE
1 1990 Inaugurado el Museo

Chorro de Maíta en Banes.

2 1979 Tomás Ventura Cutiño
Campos, internacionalista mayarice-
ro, muere en Angola.

3 1975 Fallece en misión en
Angola Orestes Raúl Hernández
Leyva, natural del municipio de Rafael
Freyre.

4 1958 Cae el combatiente rebelde
holguinero Blas Soler Ledea

4 2008 Se inaugura el Museo del
IV Frente Simón Bolívar en el poblado
de Mir.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

PLAZAS: La Delegación del CITMA
ofrece plaza de Especialista B en
Gestión Económica (Especialista
Principal). Salario 475 pesos.
Requisitos: graduado de nivel superior
en actividades afines. Dirigirse a la
Dirección de la Unidad Presupuestada
de Apoyo a la Delegación del CITMA, en
Calle 18, entre Primera y Maceo (detrás
del Pabellón Mestre), Departamento de
Recursos Humanos.

SEPRO: Ofrece plaza de Especia-
lista B en Recursos Humanos. Salario
395 pesos. Requisitos: graduado de
nivel superior en la actividad de salario y
S.S.T. Dirigirse a calle Libertad No. 166,
entre Cables y Aricochea, de 8:00 am a
12:00 m.

PERMUTA: Se permuta casa grande
ubicada en calle Mariana de la Torre
No.133, entre 8 y 10, reparto Lenin
(frente a Los Chinos), por apartamento
pequeño en el reparto Lenin. Llamar  a
Xiomara al 42-4070.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

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

Como una  novela de
suspenso cubano-brasile-
ña, cargada de emocio-
nes diversas, están lle-
gando al final los XVI
Juegos Paname-ricanos
Guadalajara-2011, que se
clausurarán mañana y cuya  jor-
nada de ayer amaneció presa-
giando un gran botín de viernes
para la Mayor de las Antillas, que
determinaría el peleado segundo
lugar por países, detrás del  pun-
tero Estados Unidos.

Los siete títulos dorados de
Cuba, el jueves, situaron a
este país a solo
dos oros de
Brasil, 37 y 39
respectivamente,
y dejaban el esce-
nario listo para la definición de la
tensa pugna. 

Los  cubanos dominaban el
atletismo (11 oros, 5 platas y 4
bronces), que anunciaba un
cierre con "sabor" de este archi-
piélago, que ya había protagoni-
zado estupendas sorpresas en el

campo y la pista. La alforja de
Cuba contenía, además, junto a
platas y bronces, premios dora-
dos en otras nueve disciplinas,
entre ellas: lucha (9), levanta-
miento de pesas (4) y taekwondo
(2), que  le dieron el primer lugar
en esos deportes a nuestro país.
Igualmente con oros: remo (3),
ciclismo (2), tiro (1) y pelota
vasca (1) en eventos concluidos,
mientras estaban en progresión
judo (3) y canotaje (1)…

Entre la decepciones, dolió el
revés del equipo cubano de béis-
bol, que cayó en semifinales, 12-
10 frente a Estados Unidos, que
después fue superado por el
campeón Canadá. Posterior-
mente, el insatisfactorio bronce
cubano se redondeó con éxito
6-0 a cuenta de México

Resultaba concluyente un
avasallador dominio cubano en
boxeo, que llevó a finales a sus
nueve púgiles, mientras un
cerrado duelo se observaba en
judo entre Cuba-Brasil, que para
hoy perfilaba un problable
enfrentamiento por el oro en el
voleibol varonil, colofón de una
histórica y fraternal lucha depor-
tiva continental.

Calixto González / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

Como contundente puede
calificarse el desempeño de la
luchadora Katerine Videaux en
los 63 kilos de la lucha libre, que
le dio a esta provincia la primera
medalla de oro, el pasado sába-
do, en los XVI Juegos Paname-
ricanos Guadalajara-2011, al ce-
rrar sus magníficas demostracio-
nes con pegada a la norteameri-
cana Elena Pirozhkov, su victima-
ria en otros certámenes, por lo
que significó igualmente el des-
quite para esta muchacha del
municipio de Frank País.

Así también se erigió en la
primera luchadora cubana
medallista de oro en JP, imitada
minutos después por su com-
patriota Lisset Hechavarría (72
kilogramos). Katerine accedió a
la discusión del título luego de
vencer 2-0 a la dominicana
Vanesa Torres y a la argentina
Luz Clara Vázquez, para confir-
mar su valía y posibilidades,
como lo había demostrado, por
ejemplo, en  su quinto lugar en
el  Mundial del 2010.

Y como lo vaticinó, el deca-
tlonista holguinero Leonel
Suárez se adueñó este martes
del oro en Guadalajara, con
récord incluido. Tuvo la presión
del jamaicano Maurice Smith
(plata), que lo rebasó en una
parte de la competencia. En la
prueba del salto con pértiga dis-
minuyó la ventaja de Smith y
luego desapareció con el jabali-
nazo del holguinero (más de 72
metros). 

Ya con el trofeo casi en el
bolsillo, Suárez concluyó  el
decatlón  en un recorrido fácil
de los mil 500 metros. Totalizó
ocho mil 373 puntos, nuevo
tope del decatlón en Juegos
Panamericanos, para mejorar
el récord del plateado Smith
(ocho mil 278), impuesto en Río
de Janeiro-2007. Este oro es el
primer máximo título cubano en
Juegos Panamericano en esa
compleja modalidad de diez
pruebas, y constituyó otro signi-
ficativo triunfo para Leonel,
también medallista olímpico
(bronce en Beijing-2008) y
mundial (plata en Berlín-2009 y
bronce en Daegu-2011).

Un accidente con su arma
privó a Leuris Pupo de agen-
ciarse su tercer oro de pistola
rápida en JP. 

El holguinero era el máximo
favorito en esa especialidad del
tiro y, junto a Leonel, parecían
los oros más probables del
grupo de competidores de este
territorio. Leuris comenzó la lid
con altos resultados en las dos
primeras rondas de  tiro, que lo
situaron en el primer lugar, pero
se le trabó el arma luego del

disparo 59 en la tercera vuelta,
que lo desplazó al puesto 13 y
finalmente, pese al esfuerzo, se
ubicó onceno.  

Muy cerca del trono queda-
ron los holguineros Yunierki
Blanco y Carlos Véliz, quienes
se agenciaron medallas de
plata. En los 74 kilos de lucha
libre, al moense Yunierki solo lo
detuvo, en combate final y reñi-
do (3-2 y 3-2), el monarca del
planeta Jordan Burroughs, de
Estados Unidos.

Suceso similar del balista
baguanense Carlos Véliz
(20,76 metros),  solo superado
por el subcampeón mundial
Dylan Amstrong (21,30 metros,
récord en JP en la quinta
ronda), de Canadá. El nororien-
tal superó su bronce de Río de
Janeiro-2007 y  logró  el mejor
desempeño de un holguinero
en esa especialidad en JP.

Con bronce se trajearon las
softbolistas de esta provincia
Mailín Sánchez, Yusmelis Oca-
ña y Yarisleidis del Rosario. La
judoca moense,  subcampeona
olímpica Yalennis Castillo (78
kilos) quedó en bronce, y su
compañero Osmay Cruz (81)
no pudo acceder a las meda-
llas; igual le sucedió al voleibo-
lista de playa Sergio González,
que llegó a semifinales.

De este territorio, competían
ayer la judoca Yurisleidis
Lupetey (57 kilogramos) y la
karateca Yoandra Moreno (me-
nos de 68 kilos). 

Los holguineros sumaban,
hasta el jueves, dos oros, cinco
platas y seis bronces. 

Nelson Rodríguez / ¡ahora!
nelson@ahora.cu

Quedan poco más de 24
horas de Juegos Panameri-
canos. Guadalajara le entregará
mañana el Batón a Toronto-
2015. La carrera de relevo se
tomará otros cuatro años. El
domingo, la urbe clausurará la
XVI edición de estas citas multi-
deportivas, que ninguna otra
área geográfica ha podido orga-
nizar con tanta rivalidad e identi-
ficación, uno de los medidores
previos a las Olimpiadas y ámbi-
to para mirarnos sin diferencias.  

Otra vez el miedo estadouni-
dense a la inseguridad del narco-
tráfico, como si los principales
clientes del fenómeno no fueran
angloparlantes fronterizos, cuyos
rifles custodian los carteles de la
droga del otro lado del río Bravo.
La capital del estado de Jalisco
hace la diferencia, pues Ciudad
de México acogió las versiones
de 1955 y 1975, segunda y sép-
tima, respectivamente, de una
idea concebida como paso supe-
rior de los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe, cortada en
inmediatez por la Segunda
Guerra Mundial. 

Los mexicanos han sabido
enaltecer lo que 2 mil 513 atletas
de 21 países, en 19 disciplinas,
empezaron en Buenos Aires-
1951. Cuba, “sacando conejos
de la manga” en pelota vasca,

ciclismo de ruta o lucha libre
femenina…Cuánto de drama,
compañerismo y triunfo ha acon-
tecido desde el camagüeyano
Rafael Fortún hasta el villaclare-
ño Hanser García. Para eso son
las fiestas panamericanas: para
alentar a la pertiguista Yarisley
Silva, pedalear al ritmo de
Arlenis Sierra y sus compañeras,
nadar junto a un “Pollo”, ser un
“Guerrero” del bádminton, admi-
rar a unas “Espectaculares
Morenas” en subida, “martillar”
con Yipsi y llamarse a contar
cuando somos segundos de

muchos (ahora terceros) en la
pelota. 

Del béisbol, su aporte hubiera
impulsado a la delegación, mas
una desventaja de KO en el quin-
to (12-2) es una diferencia signi-
ficativa entre equipos de rango.
Remontar a batazo limpio no
parece ser la fórmula en tiempos
de profesionales. Ahora se gana
desde un toque de bola en la
segunda entrada, con hombres
en primera y segunda. La época
de cruzar los dedos y tocar
madera para que Gourriel
(Lourdes) nos salve, la podemos

situar en el recuerdo. Canadá
brincó de felicidad sobre la
grama de Lagos de Moreno,
dando saltos que los muchachos
de Urquiola quisieron dar tam-
bién en el Mundial de Panamá,
donde Holanda “acabó con la
quinta y con los mangos”. 

Cuando más “enyerbado”
veía a nuestro fútbol, unos joven-
citos empataron a cero versus
los archifavoritos brasileños, eli-
minados después contra Costa
Rica, 1-3, avergonzando a
Romario, O Baixinho (“El Bajito”),
aquel que no les permitió “hacer-
se el sueco” a los suecos y fue
Campeón Mundial ante Italia, en
1994. El seleccionado cubano
casi le empata el partido a
Argentina. Y rectificábamos el
canal, porque parecía un error
de caracteres. La señal televisiva
estaba acertada, dos “Goliats” en
apuros frente al “David” caribe-
ño. Las auriverdes tampoco
alcanzaron el oro, las canadien-
ses dominaron en penales la
final balompédica.    

Sorpresa, las basquetbolistas
de La Isla del Encanto vencieron
a las aztecas y subieron a la altu-
ra máxima del podio, guiñándo-
les el ojo a Barea, Arroyo y el
resto del quinteto boricua, en
aprietos con la fanaticada puer-
torriqueña, por perder el rumbo
momentáneo hacia Londres-
2012 en el Preolímpico de
América. Las preseas de EE.UU.
lo ubican bien delante en la tabla
de medallas, aunque ya no todos
sus colectivos son de “segunda”
o desarrollo, pues acudieron con
627 deportistas, de ellos 41
medallistas olímpicos y 10 titula-
res del orbe.

Y uno se sintió jalisciense
desde que la Organización
Deportiva Panamericana
(ODEPA) eligió por unanimidad a
Guadalajara, coincidentemente,
en Buenos Aires, el 28 de mayo
de 2006. Más después de los
sonoros aplausos del público
mexicano en cada éxito de La
Mayor de las Antillas sobre pis-
tas, cuadriláteros, colchones o
canchas, cual si fueran los suyos
(de muy buena actuación) los
premiados. 

“Me llevo el segundo”, dice
Cuba en vísperas de una año-
ranza por “La Perla Tapatía”, ciu-
dad “llena de entusiasmo y vida”,
centro de mariachis, tequila  y
charrería, de los alumbrados
bajo un mismo sol.

¡REMATE CUBANO! UNA KATERINE Y UN LEONEL DE OROS

ALMA, FUERZA Y CORAZÓN

ISMAEL FRANCISCO

JPABLO

El espíritu tapatío y la Bandera
Cubana en las gradas.

RICARDO LÓPEZ HEVIA

Yunierki Blanco
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CCON el asunto: acciones
que no se entienden, me
llega un correo sobre la

Columna dedicada a los vivos y
los bobos. En estas líneas re-
flexioné sobre la nefasta ten-
dencia de algunos de querer
volverse ricos de la noche a la
mañana y el muy despreciable
comportamiento de hacerlo
timando a los otros, y puse
como ejemplo las pesas mani-
puladas, lo vendido por una
cosa que resulta otra y precios
ajenos a la calidad del producto.

“Hilda, mis respetos. Suceden
muchas cosas en este pe-ríodo y
en las que casi la mayoría coinci-
dimos y decimos: ‘No entiendo, es
cosa de locos’. Mi criterio perso-
nal es que mientras los que traba-
jamos de forma honrada no reci-
bamos como producto de nuestra
labor un salario en moneda fuerte
y que por tanto se respete por
todos, incluyendo a esos pícaros
referidos por usted van a mante-
nerse todas esas formas de
actuar, que aparentemente van
en contra de toda lógica y surgen
de forma espontánea, pero no es
general porque hay todavía en
nuestra sociedad hombres que
tienen el decoro que les falta a
esos. Si por mi criterio la hiero, le
ofrezco mis disculpas. Saludos”.

Claro que no me hiere, este
espacio es para dialogar con res-
peto y pobre de aquellos que
creen tener verdades absolutas.

He reflexionado sobre el
escrito y coincido en que no
todos actúan con tamañas argu-
cias, sencillamente porque se
ponen junto al traje de nego-
ciante el de las personas hones-
tas y de prestigio.

En cuanto a elevar ese sa-
lario fruto del trabajo honrado,
para que “se respete por todos”,
ha sido una idea soñada y aplau-
dida en nuestra política econó-
mica y aspecto destacado en los
últimos Lineamientos, por su
acción movilizadora en el pro-
ceso revolucionario.

La dualidad monetaria com-
plejiza nuestro panorama finan-
ciero y no es objetivo seguir con
ella y mucho menos darle mayor
preponderancia al CUC. Se
avanzará hacia la unificación de
ambas monedas y se justipre-
ciará más el peso cubano en un
proceso que dependerá, funda-
mentalmente, de los incremen-
tos de la productividad del tra-
bajo, la efectividad de los meca-
nismos distributivos y redistribu-
tivos y, con ello, de la disponibili-
dad de bienes y servicios.

Debe quedar claro que la
aspiración de colocar lo que se
devenga en correspondencia
con los aportes de cada quien
es el más justo de los deseos,
pero entraña sus complicacio-
nes, porque es un fenómeno de
consecuencias.

Mientras no se eleven los
niveles de creación y se dispon-
gan de riquezas que ofrecer, un
aumento salarial sin respaldo
productivo nos llevaría directo a
la inflación, porque tendríamos
los bolsillos llenos de dinero y
nada para comprar.

Darle el verdadero papel al
salario es nuestro camino futuro y
mientras eso sucede sería erró-
neo no combatir las manifestacio-
nes poco honestas de algunos
individuos carentes de valores,
que tratan de sacar dividendos
con las necesidades de otros.

Asumir a los pícaros como
mal necesario es desacertado,
ya que podría engendrar una
actitud conformista. Las perso-
nas honradas deben cerrarles
los senderos a esos “vivos”.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

LA presentación del Ballet
Nacional de Cuba y el pro-
grama de la IV Brigada Inter-

nacional de Solidaridad se fundie-
ron: ¡24 de octubre! También el 23.
Como si nada más hubiese dos
días en el calendario. Pero nadie
se puede dividir. Ni siquiera para
luego relatar una serie de eventos.
Además, lo de la Brigada, para ser
precisos, se extendió durante la
semana. Entonces, lo mejor es
reseñarlo cronológicamente, como
el término lo indica.

BALLETBALLET
Luego de doce años sin visitar

la ciudad, el Ballet Nacional de
Cuba se presentó en el “Suñol”,
donde un público anhelante le ofre-
ció cálida acogida. El programa
sucedió de forma agradable. Una
coreografía de Gustavo Herrera,
con diseño de Ricardo Reymena
fue la apuesta repetida antes en
Bayamo. Verónica Corveas se llevó
el aplauso por su interpretación de
Dionaea, planta carnívora que
devora bailarines (en este caso
animalejos de paso) por una jungla
que recuerda a Lam.

Luego, Muñecos, de Alberto
Méndez, coreografía que logró
comunicarse con la mayoría de los
presentes y les arrancó otro
aplauso. Iban dos. Y me susurró
alguien al oído: “El público está
dadivoso”. La tercerea obra: Diá-
logo a 4, de Alicia Alonso, quien se
encontraba por Europa, donde la
mejor parte de la Compañía vivía
una temporada muy activa.

Aunque el elenco estaba com-
puesto por jóvenes bailarines,
estos demostraron el profesiona-
lismo que caracteriza a la institu-
ción danzaria. Y lo dije cuando
estábamos en el intermedio, de
quince minutos. Después se apagó
la luz y un grupo grande de bailari-
nes interpretó Tiempo de danzón,
del joven Eduardo Blanco.

Majísimo cerró la noche, coreo-
grafía de Jorge García cuyo ritmo,
movimiento y algo del diseño saca-
ron nuevos aplausos.

BRIGADASBRIGADAS
Las Brigadas de Solidaridad

nacieron de la contingencia. Luego

del paso del huracán Ike, cuando el
país quedó devastado y la incerti-
dumbre nubló la realización de cual-
quier fiesta cultural, la Casa de Ibe-
roamérica y la Dirección Provincial
de Cultura reunieron a un grupo de
artistas extranjeros que participaría
en la Fiesta de la Cultura Iberoame-
ricana o, mejor, los artistas confir-
maron que llegarían a la ciudad,
pese a las circunstancias.

Así, uno de los primeros en ate-
rrizar fue el cantante boricua Andy
Montañez, figura fundamental en
aquella primera experiencia de
solidaridad que llevó arte a comu-
nidades devastadas, intrincadas y
muchas veces ajenas a una can-
ción, un cuadro o un libro. La idea
de las Brigadas se ha visto subra-
yada por la urgencia económica.
Obliga a realizar toda clase de
eventos culturales de manera
bienal y exige a sus organizadores
ingenio.

Este año, la experiencia de las
Brigadas Artísticas Internacionales
de Solidaridad han llegado a su
cuarto año con artistas de 13 nacio-
nes. Hemos dicho otras veces que
sea mejor o peor la obra que llega,
lo bueno de estas visitas radica en
el intercambio artístico, el diálogo y
la intercomunicación, como lo
demuestran las visitas a las comuni-
dades La Yabita, Velasco y El Güi-
rito. Hasta ellas llegaron los extran-
jeros, quienes se juntaban con los
de aquí, también protagonistas de
importancia (no lo olvidemos) en
esta jornada solidaria.

Las Brigadas estuvieron com-
puestas por talentos diversos.
Hubo trovadores y cantautores
como Fernando Cabreja y la espa-
ñola An-Marí, grupos de rock como
Claim y los colombianos Nepentes,
junto a sus coterráneos Tr3sdeco-
raZón. Tanto Nepentes como
Tr3sdecoraZón han desarrollado
su obra en medio de circunstancias
adversas, en momentos donde el
narcotráfico asolaba Medellín, por
ejemplo, y solo a fuerza de volun-
tad y profesionalismo han lograron
reconocimiento. También hubo
danza y literatura, de Holguín,
Guatemala, Venezuela, México…
en las Brigadas.

La celebración de los 18 años de
la Casa de Iberoamérica fue impulso
por estos días. Fundada en 1993 y
con la guía entonces del doctor José

Manuel Guarch, “Chicho” para sus
amigos, según ha contado el tam-
bién doctor Ángel Graña, vicepresi-
dente de la Fundación Antonio
Núñez Jiménez. Graña participó en
el Simposio Milenio Abierto, adonde
se remitieron 111 ponencias y, se-
gún Minervino Ochoa, uno de sus
organizadores, los encuentros des-
tacaron por la “honestidad de los
investigadores y las profundas re-fle-
xiones que estos propiciaron”.

El resumen de Milenio Abierto,
uno de los espacios teóricos (otro
sucedió en el Centro para el De-
sarrollo y el Estudio Sociocultural
–CEDES–) se hizo el jueves en la
noche, en la Casa de Iberoamé-
rica. Allí sucedieron tres hechos de
importancia: presentación del libro
ganador en el 2009 del certamen
José Manuel Guarch, premiación
correspondiente a la convocatoria
de este año y firma de algunos
convenios de cooperación entre la
Dirección Provincial de Cultura y el
Consejo de Cultura de Quetzaltel-
nango, Guatemala, representado
por Pedro Joel Martínez.

Sobre Quetzaltelnango vale
advertir que desde allí llegaron algu-
nos pintores y escritores muy dis-
puestos a cooperar con los artistas
de la ciudad. Quieren promover la
obra de los cubanos en Guatemala,
pues luego de la visita confiesan
que su visión de este país ha
variado completamente. También
sucede con quienes llegan desde
otras regiones: colombianos y hasta
los polacos piensan parecido.

Se presentó el libro Iberoamé-
rica y América Latina. Identidades
y proyectos de integración, del
villaclareño Miguel Rojas, Doctor
en Ciencias Filosóficas de la Uni-
versidad de Las Villas. Según
José Vega Suñol, el presentador:
se trata de una “profunda investi-
gación”, editada por Ediciones La
Luz, de la AHS. Y también se noti-
ficó el ganador del Concurso. El
jurado, compuesto por Vega Suñol,
Marisela Messeguer y David
Gómez, eligió por unanimidad La
ruta holguinera hacia el capita-
lismo: 1850-1920, del doctor
Rafael Cárdenas Tauler.

Ayer, como es costumbre en las
Fiestas Iberoamericanas, la IV Bri-
gada de Solidaridad concluyó sus
jornadas en Bariay, donde se lanzó

la convocatoria para la XVIII edi-
ción de la Fiesta de la Cultura Ibe-
roamericana en el 2012. Mientras,
en la ciudad ocurrían la proyección
de audiovisuales de la Muestra de
Jóvenes Realizadores en el Café
Tres Lucías, las presentaciones de
conjuntos de danza y las muestras
de artes plásticas abiertas en sitios
como la Biblioteca y La Periquera.
Ya se habían vivido eventos pecu-
liares como el Proyecto Jan de
Escritur, en el Pabellón Mestre, y la
exposición sobre el poeta Mario
Benedetti, en el Centro de Arte.

Algún que otro participante
deambulaba por la ciudad y los tran-
seúntes se aglomeraban frente al
Centro de Arte, donde sesionó una
Feria de Artesanía que no por estar
protagonizada solo por artesanos
del oriente del país dejó de ser
atractiva. También vimos cómo
muchos leen La Luz, publicación
que realiza el Centro de Comunica-
ción Cultural con mucho esfuerzo y
ganas de que la gente tenga más
información en materia de arte y
pensamiento.

La Casa de Iberoamérica, en su aniversario 18, convocó a una 
Jornada donde el protagonismo recayó en la IV Brigada Artística 

Internacional de Solidaridad. Participantes de 13 países y muchos 
artistas de Holguín llegaron hasta las comunidades La Yabita, 

Velasco y El Güirito. El inicio de la Jornada coincidió 
con la visita del Ballet Nacional

Danza solidaria

El poeta guatemalteco Héctor
Rodas integró la brigada que

visitó La Yabita.
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