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IMPULSO HACIA LA EFICIENCIA
Los representantes de la clase obrera holguinera

ratificaron su participación en la actualización del
modelo económico cubano, a partir de la intervención
activa y consciente de los trabajadores en los 
procesos económicos, así como en el incremento 
progresivo de la producción y la productividad del 
trabajo, trascendió en el Pleno Provincial de la CTC,
celebrado este miércoles. / Maribel Flamand 

CON EL EJEMPLO DEL CHE
Comprometidos con la actua-

lización del modelo económico
cubano, celebran hoy los eco-
nomistas su Día, que conme-
mora la fecha de 1959 cuando
el Che Guevara fuera nombra-
do presidente del Banco Nacio-
nal de Cuba.

Desde trinchera parecida a la
del Guerrillero Heroico, cuando
dirigió en 1961 el cambio de
moneda y medidas para refor-
zar el control de la Revolución

sobre las finanzas estatales, los
80 mil integrantes de la Asocia-
ción Nacional de Economistas y
Contadores de Cuba (ANEC)
tienen como tarea primordial la
implementación de los Linea-
mientos aprobados por el Sexto
Congreso del Partido.

Ardua es su misión para
preparar en temas económicos
a directivos, funcionarios y todo
el pueblo, en aras de lograr
mejor control de los recursos

financieros y humanos, que
contempla asesoramiento a uni-
dades asistenciales de salud,
capacitación a directivos y dele-
gados del Poder Popular en
diferentes instancias, imple-
mentación de modelos de ges-
tión en cooperativas agropecua-
rias y de servicios y el diseño de
estrategias para la sustitución
de importaciones, a partir de las
potencialidades de cada lugar.

El momento actual, en 
circunstancias internacionales

peculiares, reclama a la econo-
mía el desempeño de su fun-
ción, encauzar las finanzas
internas y redoblar el control
interno en entidades y organis-
mos.

A la actual generación de
economistas, como afirmó
nuestro Comandante en Jefe
Fidel Castro, le está reservado
el importante papel de actuar en
primera fila, poniendo experien-
cia e inteligencia en función del
desarrollo.

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

La producción de frijoles consti-
tuye prioridad para la agricultura
holguinera, que apuesta por la recu-
peración paulatina del conocido
Granero de Cuba. De 2 mil 500
toneladas (t) previstas para este
año, se logran, hasta la fecha, 2 mil
308, el 79 por ciento del plan.

En cuanto a la siembra, aspecto
vital dentro de la presente campaña
de frío, del 1ro. al 15 de noviembre
se  sembraron 284.9 hectáreas (ha)
y se espera alcanzar el laboreo y la
puesta de semilla en mil 255 ha, de
las cuales están concluidas 646.

Este indicador técnico no solo se
potencia en la zona de Velasco y

Gibara, sino se extiende a varios
municipios de la provincia. Actual-
mente las empresas con mayores
compromisos en la entrega de frijol
para diciembre son la Pecuaria
Banes y la Pecuaria Calixto García,
con 61.3 y 26.6 t, respectivamente.

De las hectáreas sembradas
hasta el 21 de noviembre, solo
523.9 cuentan con el paquete tec-
nológico, que implica suministro
estable de recursos necesarios,
como fertilizantes, herbicidas y
otros, para garantizar la vitalidad de
las plantas y mejores rendimientos
en la cosecha.

No obstante, en la provincia hay
campesinos con altos indicadores pro-
ductivos sin utilizar productos exter-
nos, sino mediante medidas agroeco-
lógicas que hacen más sustentable el
aprovechamiento de los suelos, que
en su mayoría pertenecen a las Cate-
gorías III y IV y son poco productivos. 

Para diciembre se planifica la reco-
gida de 174.7 toneladas y continuar
con la entrega de frijol Caupí al consu-
mo social. Para la campaña 2011-
2012 se habla de alcanzar una pro-
ducción superior a las 5 mil toneladas,
de las cuales 3 mil 300 serán para el
balance nacional.

RECUPERACIÓN PAULATINA
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¡ahora! volvió a
la zona 
productiva del
Valle de
Mayabe y
constató la
labor que se
realiza para
eliminar la
mala 
imagen de
tiempos 
anteriores

44

Antilla y 
Gibara 
celebran su
condición de
Destacados
con obras de
beneficio
social, en 
saludo al
aniversario 53
del triunfo de
la Revolución
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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

HOLGUÍN.- La EVA Raúl Gó-
mez García informa que las espe-
cialidades de Música, Ballet y Dan-
za abren sus puertas para la ins-
cripción de la matrícula del próximo
curso escolar durante los meses
de noviembre, diciembre y enero.
Para la especialidad de Danza y
Ballet, los estudiantes pueden pro-
ceder de cualquier municipio, de-
ben estar cursando el cuarto grado,
ser de ambos sexos y traer tarjeta
de menor; en horario de la maña-
na, dirigirse a la Secretaría de
Danza, y en la tarde, a la Secreta-
ría de Ballet. Para el municipio de
Holguín, la especialidad de Música
oferta carreras largas (Violín, Viola
y Piano), para estudiantes que
estén cursando el 2do. grado. Para
carreras cortas (Fagot y Trombón)
deben estar cursando el 4to grado.
Dirigirse a la Secretaría de esta
especialidad, en el horario de 1:30
pm. / Ileana Rodríguez 

MAYARI.- Para irradiar expe-
riencias del trabajo de los docen-
tes pertenecientes al Sector
Rural, la Educación Primaria de-
sarrolló el Evento Científico Muni-
cipal, con el objetivo de favorecer
la dirección del proceso educati-
vo. Como iniciativa del centro se-
de del evento, la escuela primaria
Wiliam Soler y el Consejo Popular
Juan Vicente, se desarrolló la
Feria del Saber, en la que se puso
en práctica la creatividad de los
trabajadores, factores y vecinos
de la comunidad. / Elba Santos.

CALIXTO GARCÍA.- El Conse-
jo Popular de Guaramanao es el
primero en sobrecumplir el plan de
producción de leche previsto para
el presente año, al acopiar más de
280 mil litros de ese alimento. Las
Unidades Básicas de Producción
Cooperativa José Mercerón y
Manuel Angulo, así como las Coo-
perativas de Créditos y Servicios
Julio Sanguily y Cándido González
son las más destacadas en el logro
de estos resultados. La adecuada
atención veterinaria a los rebaños y
el suministro de agua y comida en
cantidades suficientes a los anima-
les son medidas aplicadas por los
ganaderos para incrementar la pro-
ducción  lechera. / Pablo Aleaga

GIBARA.- El 50 aniversario
de haberse declarado Gibara
“territorio libre de analfabetismo”
fue recordado en  el encuentro
realizado con los hombres y mu-
jeres que protagonizaron esas
páginas de nuestra historia, los
alfabetizadores gibareños; don-
de se conjugó la emoción, la risa,
el buen humor y el compromiso
de seguir haciendo Revolución. /
Caridad Berrillo

Sagua de Tánamo.- Desde
ayer y hasta hoy, se desarrolla en
Naranjo Agrio, el V Festival Muni-
cipal Territorial Montañés de Músi-
ca Popular, convocado por la
Casa de Cultura Proyecto Volun-
tad, de esta comunidad, y los pro-
motores culturales de la zona. Par-
ticipan aficionados a la música de
los Consejos Populares del Plan
Turquino sagüero y una represen-
tación de lo mejor  del movimiento
cultural de todas las manifestacio-
nes del arte, de la Casa de Cultu-
ra de este asentamiento poblacio-
nal serrano. Además, se ha podido
disfrutar del arte de invitados de
las provincias de Guantánamo y
Santiago de Cuba. / José Anto-
nio Reyes Matos

DE AQUÍ
Y DE ALLÁ

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

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cuEl recién finalizado VII Colo-

quio Internacional por la libera-
ción de los Cinco Héroes y con-
tra el Terrorismo resultó un rotun-
do éxito, caracterizado por la
masiva participación del pueblo
holguinero en todos los espacios:
las marchas organizadas por las
mujeres en Holguín, “Rafael
Freyre”, Gibara, Banes, Báguano
y “Calixto García”; los estudian-
tes con su activa presencia en
las carpas por la paz, la bicicleta-
da y la Copa de ciclismo 51 Ani-
versario del ICAP, la audiencia en
los CDR y la tribuna Abierta rea-
lizada en el Monumento al Che.

Se destacaron también la
Mesa Redonda Internacional, las
galas de la Compañía Ronda de
los Sueños y de los artistas, efec-
tuadas en el Teatro Eddy Suñol, el
taller contra el terrorismo desarro-
llado en Boca de Samá y el con-
junto escultórico allí inaugurado.

Haciendo honor a este esfuer-
zo organizativo, a la disciplina y
combatividad demostrada, el
Buró Provincial del Partido acor-
dó reconocer:

- Al pueblo holguinero, princi-
pal protagonista.

- Al ICAP, alma de estas
convocatorias.

- A la FMC, los CDR y demás
organizaciones de masas.

- A Educación, los jóvenes y
estudiantes.

- Al MININT y las FAR.
- A los Medios de Difusión

Masiva, que desarrollaron una
amplia cobertura en los medios
tradicionales y redes sociales.

- A la UNEAC y la UPEC.
- A Cultura, el INDER y el

Transporte.
- A ETECSA y el MIC.
- A los más de 300 delegados

de 50 países, por su presencia.

- Al Consejo de la Administra-
ción Provincial, el Recinto Ferial,
principal sede del evento; y las
villas de alojamiento de los parti-
cipantes (Hotel Pernik, El Bos-
que, Turquino, Motel de Pederna-
les del MININT y Motel Los
Tamarindos).

A todos los que con entrega y
dedicación materializaron este
resultado,

UN RECONOCIMIENTO Y
MUCHAS FELICIDADES

BURÓ PROVINCIAL DEL
PARTIDO

21 de noviembre de 2011

RECONOCIMIENTO AL PUEBLRECONOCIMIENTO AL PUEBLO HOLO HOL GUINEROGUINERO

Karina Marrón / ¡ahora!
karina@ahora.cu

La condición de municipio
destacado entraña para Gibara y
Antilla, no solo el compromiso
de continuar en la vanguardia,
sino que se convierte en impulso
para culminar, en saludo al Pri-
mero de Enero, un grupo de
obras de beneficio social.

La segunda etapa del male-
cón de la Villa Blanca, el mejora-
miento del vial Uñas-Arroyo
Seco-Cañada de Melones, la
puesta en funcionamiento de la
planta de lavado y engrase de la
Base de Transporte Municipal, el
bacheo y resane del vial urbano
de Velasco y la terminación del
Centro de Elaboración de Giba-
ra, son solo algunas de ellas.

En Los Güiros y Uñitas volve-
rán a abrir las bodegas derriba-
das por Ike, mientras que en
Cañada de Melones, 12 edificios
serán impermeabilizados. Ade-
más, se impulsa la terminación de
la conductora Donque-Gibara;
consultorios del médico de la
familia y escuelas recibirán accio-
nes constructivas, y ETECSA
abrirá 226 nuevos servicios.

A este empeño se suman
todos los organismos y es por
ello que la Agricultura reanimará
dos vaquerías y una microva-
quería, y seis sistemas de riego
para la ceba de toros quedarán
instalados. Para esta fecha tam-
bién debe quedar inaugurado el
gimnasio biosaludable, y los ser-
vicios del restaurante Villa Blan-
ca tomarán nuevos aires. Un
esfuerzo extra exigirán las labo-
res de construcción y termina-
ción de 51 viviendas.

También pegadita al mar,
Antilla proyecta celebrar con
nueva entrada al municipio y dar
continuidad a las obras de su
malecón. Las organizaciones
políticas y de masas han coordi-
nado el trabajo para realizar
encuentros con combatientes de
la gesta revolucionaria y prota-
gonistas de otros momentos his-
tóricos, al tiempo que se reani-
man parques como los infantiles
Ismaelillo y Miguel Salcedo, y el
Parque Central.

“La Deseada” tendrá nueva
bodega y se culminarán 17
viviendas. Acciones de restaura-
ción en la Terminal de Ómnibus y
de Ferrocarril, la plaza René
Ramos, la entrada del Molino y
El Náutico, colmarán los días
que restan al calendario de 2011
en este territorio. De esta mane-
ra, muy pronto los antillanos
podrán practicar deportes en la
cancha de baloncesto que, al
igual que la Academia de ajedrez
y el campo de tiro, recibirán una
“reanimación”, no solo desde el
punto de vista constructivo.

Cuando esté cerca el Prime-
ro de Enero, ya deben estar ter-
minados el consultorio de la Cir-
cunscripción 5, la oficina de la
Organización Básica Eléctrica y
las reparaciones en la sede del
Poder Popular. La carretera Anti-
lla-Cortadera no tendrá esos
molestos baches y sí puentes
pintados y  cunetas rectificadas.
Entonces, será un buen momen-
to para escuchar a la Banda
Municipal, en un concierto que
celebre la alegría de un nuevo
aniversario de esta Revolución
de todos.

Liset Prego/ ¡ahora! 
liset@ahora.cu

El plan de consumo energético
establecido para la provincia de
Holguín se ha cumplido en los diez
meses transcurridos del año en
curso. De este modo, se han dejado
de consumir casi 26 GWh, lo que
representa más de 4 millones de
dólares. Tal cifra implica un incre-
mento de 4.1 GWh ahorrados, res-
pecto al año 2010, hecho que ha
permitido a la provincia mantenerse
entre las tres primeras en el país,
en materia de ahorro energético.

Resultados tan halagüeños no
significan que deba descuidarse el
consumo, pues el pasado mes se
gastó más de lo planificado. En
este periodo fue significativo el
incremento en el sector residencial,
así como también el sobreconsu-
mo, en el sector estatal, de orga-
nismos como MINAGRI, MINSAP y
Estadística.

Hacia mediados del mes de
noviembre, se habían dejado de
consumir mil 862 GWh, pero aun
así nueve municipios incumplían
sus planes de consumo. Esto
puede obedecer al cambio de
horario, lo que no debe justificar el
descuido o despilfarro, pues es el
momento justo de reforzar medidas
y velar porque no se incurra en
actitudes inconscientes que
redundan en un daño económico.

Es preciso, además, establecer
directrices para el ahorro en el sec-
tor residencial, donde a partir de la
ejecución de los Lineamientos de
la política económica y social del
Estado, se han abierto muchos
negocios particulares que implican
un mayor gasto de electricidad. Las
personas a cargo de ellos deben
asumir una conducta consciente
que, de seguro, les brindará bene-
ficios  y, en consecuencia, también
a la economía nacional.

Para tener másPara tener más

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

El XI Festival Provincial de la
Prensa Escrita culminó en Holguín
con la premiación de los mejores
trabajos publicados entre el 17 de
octubre de 2010 y el 16 de octubre
del presente año.

El jurado, presidido por István
Ojeda, periodista del semanario
26, de Las Tunas, destacó la cali-
dad de los textos en competencia,
así como los temas relacionados
con la  realidad del territorio, traba-
jados por los reporteros.

En la categoría de Conjunto In-
formativo se llevó el premio la serie
de trabajos sobre el rescate y de-
sarrollo del café en Sagua de Tána-
mo, de Rubicel González, mientras
que en el género Información lo
mereció Lourdes Pichs con el texto
“Primer trasplante de médula ósea
en Holguín”. El mejor título resultó
ser “El mal de las vacas muertas”,
de Ania Fernández, Froilán Parra y
Rubicel González, texto que tam-
bién ganó en reportaje y fue el Gran
Premio del Festival.

En tanto, Jorge Luis Cruz ven-
ció por partida doble en las catego-
rías de Comentario, con “Actor de
Jólibu”, y en Columna Fija, con

“Esquina Joven”. En Entrevista, la
premiada fue Dianet Doimeadiós,
con “Un patriarca entre metales”,
mientras que en Crónica se llevó el
lauro “Yo, la mujer”, de Ania Fer-
nández, y en Artículo ganó “Oscar
Pistorius: entre la superación
humana y el dopaje tecnológico”,
de Abdiel Bermúdez.

El reportaje “Desde Holguín, la
lucha por Los Cinco continúa”, de
Amarilis Rodríguez, Maribel Fla-
mand, René Etchegaray y Liudmila
Peña, recibió el premio en la cate-
goría de Periodismo Digital; la
mejor página personal fue “Espacio
Libre”, de Karina Marrón, y el pre-
mio al mejor sitio web fue para
www.ahora.cu del periódico
¡ahora!, mientras al de la emisora
Radio Angulo se le otorgó mención.

“La edad de la alegría”, de Mai-
kel García, fue la foto ganadora y
“Carnaval con motos, pantallas y
quioscos”,  de Javier Mola, ganó en
Conjunto Fotográfico. En Diseño de
Primera Plana y Diseño Integral,
los premios fueron para Tania
Cabrera.

El XI Festival Provincial de la
Prensa Escrita es el motor que
cada año impulsa hacia el desarro-
llo de la labor periodística en pren-
sa escrita en el territorio.

CC AA RR GG AA NN DD OO   BB AATT EE RR ÍÍ AA SS   

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

La gira “Itinerancia artística de
la Punta al Cabo, y la Isla también”,
auspiciada por el Centro Nacional
de Artes Plásticas, llegó este vier-
nes a Holguín con su carga com-
puesta por cuadros de 11 creado-
res y los propósitos de intercam-
biar y compartir con quienes aquí
se dedican al arte de los trazos en
sus diversas variantes.

Hasta el establecimiento peni-
tenciario El Yayal llegaron, aprecia-

ron lo creado allí por los reclusos
aficionados a la pintura y el graba-
do, mostraron sus obras y de con-
junto pintaron un mural, a cuya ela-
boración se sumaron también estu-
diantes y egresados de la Acade-
mia El Alba, de esta ciudad.

En la expo itinerante se mues-
tran obras de consagrados  artistas
de la plástica cubana como Alexis
Leyva (Kcho), Eduardo Abela,
Juan Carlos Balseiro y Ernesto
Rancaño, y de jóvenes valores
como Laura Portilla, Lisandra
Ramírez y Mabel Pablet.

LA PLÁSTICA INTERACTÚA E INTERCAMBIA

Antilla y Gibara 

TRABATRABA JO Y CELEBRACIÓNJO Y CELEBRACIÓN
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FONGOS MULTIPLICADOSFONGOS MULTIPLICADOS
Capricho de la

naturaleza: ocho plá-
tanos burro en un
solo haz, cosechados
por Yoan Góngora,
nieto de Pepito Gón-
gora, propietario de
una finca en Gua-
ramanao. (Texto y
foto: Elder Leyva)

LOS PECES TIENEN BUENA MEMORIALOS PECES TIENEN BUENA MEMORIA
La creencia de que los peces tienen mala

memoria es falsa, pues pueden recordar a sus
depredadores hasta un año después de escapar
de un encuentro con ellos y lo mismo sucede
cuando no muerden el anzuelo, según especialis-
tas del Instituto de Tierra, Agua y Sociedad de la
Universidad Charles Sturt, de Australia, que se
apoyan en un experimento con esos animales a
los que primero analizaron en su ambiente natu-
ral y después en un estanque: se les ofreció ali-
mento en diferentes zonas del tanque y fueron
expuestos a depredadores para observar sus
movimientos. Descubrieron que los peces tienen
memoria a largo plazo y es un mito la creencia de
que recuerdan algo por muy poco tiempo. “De ahí
que si se desconoce el comportamiento de estas
criaturas, puede cometerse el error de creer que
cuando no hay pesca es porque se han agotado
los recursos o los peces se han marchado, cuan-
do en realidad puede estar sucediendo que sí
están allí, pero no caen en la trampa”, indicó el
estudio.

BONIATO BONIATO 
PRETENCIOSOPRETENCIOSO

Otro capricho de
Madre Natura: bonia-
to que creció con
aspiraciones de pa-
recerse a un pato.
/(Foto: EL)
PINCELADA MITOLÓGICAPINCELADA MITOLÓGICA

Según el mito recogido por Hesíodo en Los
trabajos y los días, para los griegos Pandora fue
la primera mujer de la Tierra. Como Prometeo
robó el fuego, Zeus estaba realmente enojado con
los hombres, que se habían vuelto soberbios y
malvados, por lo cual era preciso castigarlos.
Llamó a Hefesto, a quien ordenó que fabricara una
mujer muy especial. El famoso artífice así lo hizo y
le dio por alma una chispa del fuego divino que
ardía en los hornos del Olimpo. Modeló en barro a
una mujer tan bella y encantadora que causaría la
desdicha a los hombres. Luego le otorgó la facul-
tad de hablar, la fuerza vital y las facciones de las
diosas. Atenea le dio sus armas, Hermes su astu-
cia y el atrevimiento, en tanto recibió de los demás
dioses el nombre de Pandora, que significa “todos
los dones”. Hermes le regaló, además, un esposo,
Epimeteo, el cual no hizo caso del consejo de su
hermano Prometeo de no aceptar ningún presen-
te de los dioses.

Zeus le ofreció a Pandora un pequeño cofre,
pero le advirtió: “Cuando bajes a la Tierra no lo
abras, pues contiene todos los males que pueden
hacer llorar, sufrir y destrozar a los hombres. No
lo abras, pues los males se escaparían por el
mundo”. Dice la leyenda que Pandora descendió
a la Tierra y la curiosidad la inquietó. Levantó des-
pacito la tapa y, aterrorizada, tuvo que apartarse
rápidamente, porque salieron los males y desdi-
chas. En vano trató de cerrarlo, pero cuando
parecía vacío, Pandora miró en su interior y vio un
pequeño pajarillo con alas tornasoladas: era la
Esperanza, el único bien que quedó a los morta-
les para consolarlos de sus desventuras.

FUTURA UNIÓN DE DOS CONTINENTESFUTURA UNIÓN DE DOS CONTINENTES

Un ambicioso y multimillonario proyecto pre-
tende unir a Siberia y Alaska por medio de un
túnel submarino, que conectará por tren Rusia y
Estados Unidos a través del Estrecho de Behring,
lo que permitiría incrementar las relaciones entre
los dos continentes. Aunque parezca muy moder-
na, la idea ya había sido pensada por el zar
Nicolás II en 1905. Se espera que las obras con-
cluyan en 2041./(SE)

3

P
U

N
T
O

S
D

E
V

IS
T
A

N
O

V
IE

M
B

R
E

2
0

1
1

A
Ñ

O
5

3
D

E
LA

R
EV

O
LU

CI
Ó

N

26

A LA LOS OS 
MOSQUITOS, MOSQUITOS, 

NI UN TNI UN TANTICOANTICO
ASÍ ASÍ 

VV ISITANTES inoportunos y extre-
madamente dañinos amenazan
constantemente con perturbar la

tranquilidad de muchos hogares.
Llegan sin previo aviso ni invitación,
aunque en determinados casos algu-
nas acciones inapropiadas resultan una
especie de “ven y quédate a vivir con
nosotros”, porque aún no existe sufi-
ciente percepción del riesgo de tenerlos
cerca.

De nombre similar, pero con apelli-
dos diferentes, tanto el mosquito Aedes
aegypti como el Aedes albopictus o

Tigre, como suele llamársele, son tras-
misores de enfermedades mortales,
como dengue, fiebre amarilla, del Nilo
Occidental y  Chinkaunguya.

Como la salud es lo más preciado
del ser humano y la mejor manera de
preservarla es con la prevención, urge
redoblar las medidas higiénico-sanita-
rias. La mayoría de los criaderos de
estos vectores están en las viviendas y
sus alrededores, solares yermos y otros
lugares donde no existe vigilancia per-
manente.

Nos enfrentamos a unos enemigos
cuyos hábitos alimenticios son muy
parecidos, aunque las hembras (las
que pican) del Aedes aegypti prefieren
nutrirse con más frecuencia afuera que
dentro de las casas. Sus predilecciones
pueden variar hacia otras especies de
mamíferos; en ocasiones se alimentan
de animales de sangre fría, pero sin
dudas su “plato codiciado” es la sangre
humana.

Las hembras de este insecto esco-
gen para depositar sus huevos reci-
pientes con agua limpia, mientras que
las del Albopictus lo hacen en vasijas
con agua turbia, que contengan cierta
cantidad de material orgánico en
descomposición. De ahí que posean
más habilidad de colonizar en criaderos
naturales, como huecos de árbol, axilas
de las hojas de algunas plantas y orifi-
cios de rocas; es común encontrarlas
en lugares con vegetación abundante.

Por estas características al “Tigre” se
le clasifica como un mosquito semiurba-

no, a diferencia del Aegypti, con mucha
predilección por el ambiente urbano,
que aprovecha para su reproducción y
alimentarse en cualquier momento, aun-
que suele picar con más frecuencia al
amanecer y al atardecer.

Precisamente, en estos meses, por
el incremento de las lluvias, elevadas
temperaturas y problemas en el sanea-
miento básico ambiental, aumenta la
reproducción de los mosquitos, funda-
mentalmente del Aedes  aegypti, por lo
cual crece el riesgo de la aparición del
dengue.

Tal situación obliga a que adopte-
mos un grupo importante de medidas.
La principal es la realización del autofo-
cal familiar y laboral una vez a la sema-
na, con lo cual garantizamos romper el
ciclo vital del vector.

Además, es necesario limpiar patios,
solares yermos y azoteas; triturar los
cascarones de huevo, enterrar las
gomas de vehículos en desuso, lavar
diariamente las vasijas donde comen y
toman los animales, tapar los recipien-
tes de agua, mantener los envases de
cristal y plásticos boca abajo o tapados
y drenar zanjas y aplicar otras acciones
que impidan darles hábitat a estos inde-
seables vectores altamente peligrosos.

En esta batalla también resulta deci-
siva la participación de los organismos
responsabilizados con mantener la
higiene ambiental de campos y ciuda-
des. Tanto Acueducto, como Sanea-
miento y Comunales deberán  redoblar
sus esfuerzos e introducir cuantas
variantes sean precisas para cumplir
con su objeto social, a  pesar de las
limitaciones con equipos que algunos
de ellos afrontan.

A esos visitantes indeseables hay
que cerrarles la puerta y no dejarles ni
la menor rendija, pues en ello nos va la
vida.

lourdes@ahora.cu

Por Lourdes
Pichs
Rodríguez

MM EE MM OO RR II AA SS   
DD EE   DD OO MM II NN GG OO

NNNNO sé de donde les viene la fama
a esos enormes animales, pues
nunca he escuchado testimonio

serio de alguien a quien uno de ellos les
haya hecho alguna precisión histórica;
ni imagino tampoco a ninguno de estos
gigantes corriendo por la pradera afri-
cana con unos cuantos gigas colgados
al cuello; pero lo cierto es que, para
bien o para mal, jamás he tenido eso
que llaman memoria de elefante.

Es más, admito que muchas veces
he tenido que acudir a una memoria de
papel para recordar fechas realmente
importantes para mí o, lo que es peor,
para mi mujer. Sin embargo, cuando
este 23 de noviembre escuchaba la
noticia de la conmemoración del aniver-
sario 52 del primer trabajo voluntario
convocado por el Che, no necesité de
forceps para extraer de mi memoria el
recuerdo de aquellas jornadas volunta-
rias de esa dimensión brumosa y lejana
a la que reconocemos como infancia.

Mis domingos eran pausados, estira-
dos, callados, olorosos a dulce de leche
y también excesivamente soleados,
como los de ahora. De ahí que la mayor
magia de esas jornadas voluntarias
radicaba precisamente en que    ocurrí-
an los domingos y no otro día de la
semana, pues todavía nadie había teni-
do la “feliz” idea de hacer un trabajo
voluntario un miércoles en horario de la
mañana, como tantos a los que asisti-
mos luego de la prostitución del con-
cepto que nos llevó a abusar de esa

modalidad hasta el punto de que llegó a
ser todo un trabajo hallar qué hacer en
un trabajo voluntario.

Antes simplemente estos trabajos
perseguían un bien común, y nada
más. Nada tenían que ver con locas
carreras por incumplimientos de planes
productivos ni con rescates de eficien-
cias perdidas, pues para eso existían
entonces los domingos rojos y los cono-
cidísimos sábados largos, cuyo antóni-
mo resultó luego ser una botella de
paticruza’o.

Sin embargo, recuerdo que el mejor
antídoto en mi cuadra para romper con
el estático aburrimiento de un domingo
era que saliera García -vecino que ima-
gino ya con la cabeza casi desierta- a
limpiar, machete en mano, el jardín
común del edificio para que inmediata-
mente después aparecieran escobas,
azadones, sacos, rastrillos y no sé
cuantas cosas más (les expliqué lo de
mi mala memoria), sin que mediara con
antelación convocatoria alguna; o los
tristemente conocidos papelitos de
libreta rallada refiriendo: DOMINGO,
9:00 a.m. TRABAJO VOLUNTARIO, así,
en mayúsculas y sin anestesia, para
que doliera más.

No sé si es fruto de mi consabida
mala memoria o de la visión idílica de un
niño de cinco años. Pero lo cierto es que
no recuerdo en aquel entonces ver a
“nadie” esperando por “nadie” para hacer
lo que tenía que hacer ni a alguien aso-
mado a la ventana para si otros salían,
entonces –y sólo entonces– ponerse a
“hacer que hacía”, y media hora des-
pués escurrirse con una discreción con-
trastante con el gran alboroto con que
hizo su aparición inicial.

Yo fui uno de los que más celebró
que entre los temas abordados por esa
eficiente respuesta a todos aquellos
nudos que traban las potencialidades y
creatividad de la sociedad cubana y
que llamamos simplemente “lineamien-
tos”, estuviera el apostar por un trabajo
voluntario más a tono con el escenario
económico y laboral del país y que, sin
renunciar a su aporte, se acerque más
a los conceptos que determinaron su
origen.

Pero precisamente en eso y en que
somos cubanos dispuestos siempre a
llegar, aunque nos pasemos en el inten-
to, es donde vienen a recalar mis temo-
res.

En que creamos que los trabajos
voluntarios deben extinguirse como los
dinosaurios y que pase a ser tarea de
Comunales la chapea de “mi” patio, la
poda de “mi” jardín, la limpieza de “mi”
acera, y el desagüe de “mi” tragante,
olvidando por completo las tempranas
enseñanzas de aquel médico asmático
con acento argentino, tal como parecen
haber hecho algunos vecinos de
muchos barrios de la ciudad, que ven
crecer la yerba a su alrededor con la
indolencia de quien cree que lo que es
de todos no es de nadie.

No imagino qué diría el viejo García
en estos tiempos. Pero me gustaría
pensar que sacaría el machete, como
en aquella aventura cuya retransmisión
dominical cambié cientos de veces por
la escoba, y diría “a mí nadie viene a
decirme lo que tengo que hacer con lo
mío”, al tiempo que se pondría a cha-
pear él mismo, a sabiendas de que acto
seguido aparecería yo, escoba en
mano, sin haber tenido que llamar a
ningún “Lorencito”.

jcruz@ahora.cu

Por Jorge L.
Cruz
Bermúdez
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Cleanel Ricardo / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

BB ien lejos estaba de imagi-
nar que un viejo artículo
mío, escrito 17 años atrás,

serviría de inspiración para eso
que el escritor llamó viaje a la se-
milla, es decir, reconstrucción
hacia el ayer para terminar de-
mostrando que, en las inevita-
bles comparaciones, este hoy ya
cambiado trae de la mano otros
signos más prometedores.

Me sorprendieron con una fo-
tocopia de El Valle de los La-
mentos, aquel trabajo publicado
por ¡ahora! en el convulso año
1994, con el que critiqué dura-
mente esquemas, arbitrarieda-
des, cegueras e indolencias lo-
calizadas desde hacía mucho
tiempo en torno al área agrícola
estatal del Valle de Mayabe.

De acuerdo con una valora-
ción técnico-táctica de analistas
y observadores en pleno año
2011, esto de ahora en la misma
zona no era ni la sombra de aquel
desastre ya casi cadáver que mi
artículo había puesto en una
suerte de crematorio adelantado.

Entonces el reto era que yo
mismo volviera y eso hice. Y por
la sentencia infalible de que vista
hace fe, fui como el arqueólogo
en busca de evidencias para
saber si los lamentos del año
1994 persistían, por estos días
se retiraban o simplemente ha-
bían desaparecido.

El primer buen signo que en-
contré en mi último recorrido de
hace apenas unos días, comen-
zó a andar desde 1996, dos
años después de aquel artículo.
Por tanto, no pudo servir de pa-
liativo para reconocer entonces
por lo menos una lucecita al final
del túnel. Se trata de los cultivos
protegidos y semiprotegidos en
las enormes casonas blancas
que desde lejos parecen dunas
danzantes, por obra y gracia del
espejismo.

Bajo la administración de la
Empresa Hortícola Wilfredo
Peña, con apenas 4,65 hectá-
reas de las casi 400 que, según
se afirma, tiene el área agrícola
estatal del Valle y avances pro-
pios de una tecnología de punta,
las 40 casas de diferentes tipos
representan una revolución para
los altos rendimientos de hortali-
zas y vegetales que demandan
nuestras principales instalacio-
nes turísticas.

Como explicó Ernesto Molina
Domínguez, director de la citada
Empresa Hortícola, para obtener

hasta 15 kilogramos de tomates,
pimientos, pepino u otros culti-
vos por metro cuadrado (equiva-
le a la alta cifra de 150 toneladas
por hectárea), se aplican proce-
dimientos del primer mundo, con
un paquete tecnológico prove-
niente de allá, pero rentable (tén-
gase en cuenta la sustitución de
importaciones) y el uso intensivo
de pequeños espacios.

Aunque la Empresa Wilfredo
Peña tiene sus dominios reparti-
dos entre los municipios de Hol-
guín, Rafael Freyre y Gibara,
para el cultivo de todos los pro-
ductos tan bien aceptados, las
áreas del Valle son por excelen-
cia tomateras. Sus cosechas se
destinan esencialmente al turis-
mo, en alguna medida a los mer-
cados internos y hasta a la ex-
portación, pues ya se crean con-
diciones para responder a pedi-
dos desde el exterior.

En la Unidad Empresarial de
Base (UEB) Mayabe Uno, bajo la
dirección de la ingeniera Yypsi
Serrano, encontré motivos para
creer que las altas producciones
de vegetales y hortalizas por
metro cuadrado cualitativamente
superiores, tienen parte de la
ciencia y técnica de canadienses
y holandeses, es verdad, pero
también un extra propio y muy tro-
pical que permite conducir la efi-
ciencia por el mejor de los cami-
nos.

En vez de centrar sus deman-
das y aspiraciones solo en el brillo
exterior de los altos rendimientos,

logrados de manera atractiva, los
de allí no hablan de producir a toda
costa, aun cuando hubiera que ha-
cerlo a todo costo. 

Los poco más de 40 trabajado-
res que componen el piquete de
Yypsi conocen los conceptos de
rentabilidad, ahorro, salario medio,
intensidad del trabajo, disciplina y
constancia. Saben lo que deben
hacer y, por lo que hacen, cuánto
van a ganar, y eso le da a esta
parte de aquel valle mustio y que-
jumbroso un toque de fortaleza y
optimismo como para que se le
mire con otra cara.

Y allí mismo, casi en los lími-
tes con el reino de la ingeniera,
comienzan las áreas que recuer-
dan a aquellos picadillos e 

improvisaciones cuestionados
abiertamente en el año 1994, por
sus condimentos exóticos e
inoperantes o la pangola sin re-
toñar destinada a vacas virtuales
que solo existieron en la imagina-
ción para entretener a incautos.

Al traspasar el primer portón,
ahora encontré el mensaje de to-
neladas constantes y sonantes
para bien de la alimentación que
espera el holguinero común. Se
trata de estar dando el uso co-
rrecto a suelos muy explotados,
más o menos al estilo de cómo
debió haber sido siempre.

Saludan al visitante 24 hectá-
reas bajo el dominio rotatorio de
una larga y potente máquina
Fregat, para el riego que imita la
lluvia natural. Y allí, 16 hectáreas
de un muy bien parido frijol
negro que cosecharán en poco
tiempo para ir sumando a las 30
toneladas, solo de este producto,
que tiene en su plan interno para
este año el municipio holguinero.

Pero lo más notorio es la ac-
tual estrategia para rotar cultivos
casi “en fila india”, como aconse-
ja la técnica, para proteger y
conservar suelos que si realmen-
te son de aluvión, por lo menos
sufrieron en otros tiempos el
efecto desfavorable de la rutina,
válida para no resguardarlos ni
siquiera de la erosión.

La escalera es curiosa. Sobre
la base del mismo número, 24
hectáreas, están ahora las 16 de
frijol para cosechar y otras ocho
que ya se siembran del propio
cultivo. Cuando las 16 rindan
fruto, serán dedicadas al tomate
en diciembre, al maíz, también
para sustituir importaciones,
entre febrero y marzo del 2012 y
más adelante otra vez al frijol. Y
las otras ocho hectáreas sem-
bradas de frijol ahora en noviem-
bre, recibirán boniato en marzo y
después otra vuelta de frijol. Así
no debe haber casualidades ad-
versas, por lo menos imputables
al hombre.

Sin embargo, el punto fuerte
del Valle que nos ocupa esta vez
son los frutales, con unas 276
hectáreas plantadas de mango,
guayaba, fruta bomba, coco,
aguacate y piña sobre todo, que
aportan la mayor parte para que
se consume la idea estratégica
de recuperar totalmente al polo
productivo, de manera intensiva
y con probada estabilidad.

Merecen mención aparte las
tres hectáreas dedicadas a vive-
ros para posturas de árboles fru-
tales, que los del Valle dedican a

su propio fomento o reposiciones,
e incluso para la comercialización
entre quienes deseen sumarse al
sano hábito de reproducir bos-
ques siempre buenos para la bio-
diversidad, que, además de som-
bra, también ofrezcan su noble
regalo natural para el consumo
humano. El banco de germoplas-
ma que allí funciona permite obte-
ner hasta ahora 106 especies, a
todas luces una respuesta pro-
metedora.

Hay 16 hectáreas empleadas
en una finca de plantas medici-
nales que la Empresa entrega a
Salud Pública para la producción
de esa Medicina Verde que
usted puede encontrar casi
siempre en las farmacias holgui-
neras, toda una respuesta a la
que muchos ya están acostum-
brados.

En la misma zona, aunque
con el desafío de vencer largos,
pero francos, caminos vecinales,
aparecen otras formas producti-
vas atendidas por la propia Em-
presa Agropecuaria de Holguín,
aunque no todavía al nivel que re-
claman con mucha razón los pro-
pios campesinos, para seguir
siendo, como hasta hoy, quienes
más aportan a las cifras de las
cuales todos vivimos.

Hay cuatro Cooperativas de
Créditos y Servicios (CCS), más
una Cooperativa de Producción
Agropecuaria (CPA), a las que
se apoya, según la Empresa,
con los recursos disponibles,
casi siempre pocos para los re-
presentantes de un sector que
produce el 95 por ciento de los
granos, 92 por ciento de las vian-
das, 64 por ciento de frutas y 56
por ciento de las hortalizas que
se comercializan conjuntamente
en nuestros mercados.

Como no todo está hecho, a
la Empresa le queda bastante
trabajo para intercalar en los fru-
tales otros cultivos que permitan
aprovechar el terreno óptima-
mente. Y si de lamentos persis-
tentes se trata, todavía aparece
el mismo mal de la carencia de
fuerza de trabajo que existía 17
años atrás. De modo que aún
pervive el reto de crear el mejor
argumento para la permanencia:
un sistema salarial atractivo. Eso
está demasiado claro.

Pero para quien tuvo la oportuni-
dad de volver al mismo escenario
después de tanto tiempo, vale una
sola conclusión: bajo las reglas que
encontré ahora, yo no hubiera escri-
to entonces el mismo artículo. Así
las cosas, quizá tampoco existiera
ante la opinión pública aquel bauti-
zo involuntario, polémico y todavía
recordado, cuando se me ocurrió
llamarle a una buena zona agrícola,
envuelta en tantas contradicciones,
El Valle de los Lamentos. 

Yypsi, la directora 
del Mayabe Uno.

Con la fotocopia de
un vetusto artículo
periodístico a mano,
se produjo la vuelta 
a un escenario 
conocido, para 
comprobar que ahora
sí es posible hablar
allí de toneladas sin
tantos suspiros ni 
dolores del alma

El frijol negro que cosecharán dentro de poco.

Tomates: cultivo por excelencia de la Empresa Hortícola.

EDGAR

Pocos lamentos
en el mismo en el mismo VVallealle
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Maribel Flamand / ¡ahora!
maribel@ahora.cu

MARÍA Félix es custodio.
Uno de estos días el rele-
vo no llegó y se vio obli-

gada a permanecer mucho más
tiempo del reglamentado en el
puesto de trabajo. El esposo no
entendió la situación y no solo la
agredió físicamente, sino tam-
bién la amenazó. Andaba asus-
tada, desorientada, sin atreverse
a pedir ayuda ni denunciar al
agresor.

Es un caso excesivo de vio-
lencia contra la mujer, pero real,
contraparte de las políticas so-
ciales implementadas en Cuba
que garantizan resultados de re-
ferencia internacional en materia
de equidad de género e índices
de participación femenina en la
vida política y social.

Se trata del tipo de violencia
intrafamiliar que más se mani-
fiesta y, según la Máster Ana
Melba Ramírez, de la Cátedra
Mujer, Familia y Sociedad, de la
Universidad de Ciencias Pedagó-
gicas, "no solo son frecuentes,
sino que su sistematicidad au-
menta y afecta a la mujer, con in-
dependencia de nivel cultural, es-
tatus social o económico, y que la
fuerza a una situación de subordi-
nación respecto al hombre".

La cuestión constituye preo-
cupación universal, de modo que
en 1993 la Asamblea General de
las Naciones Unidas declaró el
25 de noviembre como Día Inter-
nacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, ante la
necesidad de establecer políti-
cas concertadas de alcance glo-
bal en este sentido.

PROTECCIÓN Y AYUDA
En Cuba, la Constitución de

la República, como Ley de
Leyes, establece la protección
legal de la mujer, al proscribir
toda forma de discriminación, y
la igualdad de derechos en lo
económico, político, cultural, so-
cial y familiar; refrenda la oportu-
nidad de obtener empleo y perci-
bir salario igual por trabajo igual
sin distinción de sexo y perpetúa
el derecho a la educación basa-
do en el principio de igualdad de
los seres humanos.

Desde 1997, la FMC coordina
el Grupo Nacional de Trabajo
para la prevención y atención a
la violencia intrafamiliar, integra-
do permanentemente por los mi-
nisterios de Educación, Salud
Pública, Interior y Justicia, Fisca-
lía General de la República, Ins-
tituto de Medicina Legal, Centro
Nacional de Educación Sexual y
Tribunal Supremo Popular, entre
otros, estructura que se ramifica
en cada provincia y municipio
del país.

El tema de la violencia sub-
siste mediante patrones de con-
ductas patriarcales, se reprodu-
ce por integrantes de los núcleos
familiares donde ocurren y hasta
por influencias foráneas de un
mundo violento en extremo,
donde niños y jóvenes son re-
ceptores principales de la violen-
cia presente en videojuegos, pe-
lículas y la música de moda. 

El Taller Científico de la Cáte-
dra Mujer, Familia y Sociedad,
celebrado cada año en Holguín,
es una gestión conveniente en el

camino por trazar estrategias y
propiciar espacios de reflexión e
intercambio entre especialistas,
agentes e instituciones socializa-
doras que promueven formas de
vidas equitativas entre hombres
y mujeres y estimulan la armonía
familiar. 

La violencia tiene variantes
económica, física y sicológica,
dentro de las  cuales se incluyen
amenazas, coacción o privación
arbitraria de la libertad. Según
estudios, la sicológica predomi-
na más en nuestro contexto. 

La Máster Ana Melba Ramí-
rez  asegura que, "además del
daño físico, sexual o sicológico
que ocasiona, deriva en otra pro-
blemática altamente negativa,
su reproducción. La propia mujer
maltratada asume similar con-
ducta en el tratamiento a sus
hijos y más del 90 por ciento de
niños y adolescentes que convi-
ven con el fenómeno lo manifies-
tan en sus relaciones sociales".

OCULTAR, LA PEOR OPCIÓN

Especialistas vinculados a  la
Casa de Orientación a la Mujer y
la Familia de Holguín coinciden
en que son precisamente los
casos de violencia los atendidos
allí con mayor frecuencia y den-
tro de estos las agresiones a
mujeres. Sin embargo, muchas
se niegan a aceptar ayuda e in-
cluso, luego de comenzado el
tratamiento por los equipos mul-
tidisciplinarios, lo abandonan, lo
cual imposibilita lograr la solu-
ción de sus conflictos.  

Acerca de esta situación, una
profesional holguinera me confe-
só: "Soy una mujer maltratada.
Me lacera el alma reconocerlo.
Nadie puede imaginarse el nivel
de humillación, soledad y de-
samparo que siente una al ser
agredida verbal y físicamente
por quien debía dar apoyo y pro-
tección".

Ella conoce de leyes que la
protegen y de instituciones a
donde acudir por ayuda. 

Sin embargo: "La vergüenza
no me permite decirlo ni siquiera
ante mis familiares; siento
mucho temor ante sus reaccio-
nes, porque es un hombre vio-
lento”, afirmó entre sollozos.

“He renunciado a mi supera-
ción y a otras tantas cosas de mi
interés por mantenerme el
mayor tiempo posible en casa y
contentarlo, pero de nada ha
servido. A veces me siento des-
orientada y muy triste; maldigo
mi cobardía, pero simulo ser
feliz".

Es de las reacciones más co-
munes, como aseguró el sicólo-
go Oseam Lazar González al re-
velar como negativa la predispo-
sición de la maltratada a denun-
ciar al culpable. "Prefieren ocul-
tarlo entre las paredes del hogar
por temor al rechazo de los hijos,
cuando el agresor es el padre,
por temor a las represalias del
golpeador y por vergüenza". 

PRIORIDAD DEMANDADA

Por su ocurrencia ascenden-
te, la prevención y enfrentamien-
to a la violencia intrafamiliar es

una prioridad para la FMC, que
demanda mayor accionar de las
trabajadoras sociales y dirigen-
tes de base ante casos conoci-
dos en las delegaciones, espe-
cialmente en la orientación a la
mujer sobre qué hacer y a dónde
dirigirse ante sucesos de este
tipo.

Según informe de la organi-
zación en la provincia, en el caso
del municipio de Holguín las
zonas que mayor incidencia se
localizan en los repartos Pueblo
Nuevo, Alcides Pino, Álex Ur-
quiola, Harlem, Vista Alegre,
Zayas y 26 de Julio, donde se
realizan acciones comunitarias
coordinadas por la Casa de
Orientación a la Mujer y la Fami-
lia. El alcoholismo es la principal
agravante, sobre todo en las
zonas rurales, donde el proble-
ma se acentúa.

Entre nosotros perviven otros
tipos de violencia intrafamiliar,
como abuso sexual y lesivo con-
tra el menor y otros de carácter
sicológico. La especialista de la
Casa de Altos Estudios mencio-
na castigos inadecuados, com-
paraciones, indiferencia y recha-
zo. "Se manifesta también la vio-
lencia contra el adulto mayor,
generalmente por razones de
espacio", asegura.

Aún así, estudiosos del tema
afirman que no somos una so-
ciedad violenta y tenemos a
nuestro favor la voluntad política
y las posibilidades que ofrecen
las instituciones y los medios de
difusión masiva para contribuir a
minimizar tales comportamien-
tos y promover estrategias para
desarrollar actitudes como la to-
lerancia en las relaciones huma-
nas.

A estas alturas, María Félix
conoce que no está desampara-
da y en el país y la provincia
existen instituciones sociales y
jurídicas a las cuales acudir y
donde se ayuda a la mujer,
sobre todo a rescatar la autoesti-
ma perdida.

El 25 de noviembre es
el Día Internacional
de la Eliminación de
la Violencia contra la
Mujer.Aun cuando en
Cuba existen políticas 
sociales que 
garantizan resultados
de referencia 
internacional en 
materia de equidad
de género, no estamos
ajenos a un problema
que crece a nivel
mundial. Para 
contrarrestarlo 
existen instituciones
jurídicas y sociales.
No obstante, falta
encontrar el camino

Ana Melba Ramírez

O C U LO C U L TT AA
entre paredes

EDGAR

El sicólogo Oseam Lazar González señala como 
negativo no denunciar al agresor en casos de violencia

intrafamiliar.

JAVIER
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos animados
8:30 Mansión Foster:
Visita al centro comercial
9:00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda infantil:
Kirikú y las bestias 
salvajes. Francia. Dibujos 
animados
12:07 Para saber mañana
12:10 El arte del Cheff
12:15 Al Mediodía
1:00 NTV
2:00 Entre Tú y Yo
3:00 Andar La Habana
3:20 Buenas Prácticas
3:30 El Cabaret D’nfrente
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 Hace medio siglo
9:18 Passione
10:05 La película del
sábado: Caperucita roja.
EE.UU. Fantástico
Cine de medianoche: El
cálculo. EE.UU. Drama
La tercera del 
sábado: Traicionada.
EE.UU. Drama-Acción
Telecine: Cosas insignifi-
cantes. México-España.
Drama
6:30 Leyes contra leyes 

TELE REBELDE
7:00 Buenos días
7:30 Cine del ayer:
Atraco a las tres.
España. Comedia
10:05 Universidad para
Todos
11:00 Universidad para
Todos
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero Juvenil
2:15 Arte Video
2:30 Colorama
3:00 Somos multitud:
Novia por compromiso.
Francia. Comedia
4:30 Antena
6:15 Entre libros
6:30 23 y M
8:00 Programación
deportiva
10:00 De cualquier parte
10:45 El Escudo

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
De Lunes a Viernes
(Mediodía)
12:00 A buen tiempo
12:30  En Primer Plano
(Tarde)
4:28 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al Día
LUNES
4.30 Economía en Línea
5:00 Visor por Dentro
5:30 El Pintorcillo
MARTES
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Espiral
MIÉRCOLES
4:30 TV Más
5:00 Rumores de la
Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JUEVES
4:30 En Concierto
5:00 ¿K’stás pensando tú?
5:30 Cuarta Dimensión
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La vida misma 
/ ¡ahora! no se 
responsabiliza con los
cambios de último
momento
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La jornada de homenaje a los
trabajadores de la Salud inició
en la provincia, con reconoci-
miento especial a los farmacéu-
ticos, que celebraron su Día el
pasado 22 de noviembre. Hay
felicitación particular para el
colectivo de la farmacia de la
Avenida Capitán Urbino y Car-
bó, destacado desde hace va-
rios años. En el reparto 18 de
Septiembre le cambiaron a
Roberto Mora Pupo su aparta-
mento para uno en planta ba-
ja, por problemas de salud.
Entre uno y otro lugar apenas
media una distancia de 50
metros; sin embargo, ETECSA
le retiró el servicio porque “no
hay par”, según le explicaron
al cliente. Agradecemos todas
las muestras de respeto envia-
das por distintos organismos al
periódico ¡ahora! en su Aniver-
sario 49. A la Empresa de Co-
mercio y, específicamente, al co-
lectivo del MAI del Edificio 18
Plantas, las gracias por la defe-
rencia para con nuestros traba-
jadores. Sobre la preocupa-
ción de Luis Orlando Guerra
acerca de la contaminación de
las costas de Felton, respon-
de Víctor Manuel Silva San-
tiesteban, director general de
CUPET en la provincia, que:
“primero debemos aclarar
que los vertimientos de petró-
leo no son provocados por el
campo de boyas, sino por per-
foraciones que  existen en  la
tubería submarina desde el
campo de boyas a la Base de
Combustible de Felton, por
donde se trasiega el petróleo
crudo nacional mejorado,
combustible que es utilizado
en la generación de energía
eléctrica de la Termoeléctrica
Lidio Ramón Pérez, la cual
aporta del 18 al 20 por ciento
de la electricidad al sistema
electroenergético nacional.
Por este motivo es que se
mantiene esta instalación en
explotación, pero se toman
las siguientes medidas para
minimizar dicha contamina-
ción: se suspendieron las
descargas de combustible en
horarios nocturnos, se limitó
la presión de descarga de 7
Kgf/cm² a 3.5 kgf/cm², se man-
tiene durante todo el tiempo
de operaciones a una persona
como vigía para detectar posi-
bles salideros, así como hay
supervisión constante sobre
la tubería mediante medios
navales en el tiempo que dura
la descarga. La Base de Com-
bustible de Felton cuenta con
el personal capacitado y to-
dos los medios para mitigar
los derrames que ocurran,
como son barreras de conten-
ción, sunchos, juntas y em-
barcaciones. La solución defi-
nitiva a este problema será
dada con la ejecución de la
inversión, que consiste en la
sustitución total de 3,5 km de
tubería submarina del campo
de boyas a la base de Com-
bustible de Felton, cuyo estu-
dio de factibilidad técnico
económico esta aprobado por
el MEP e incluido en el plan de
inversiones del 2012. La mis-
ma cuenta con los avales de
los organismos de consulta y
se encuentra contratada la
compra de la tubería y otros
suministros de importación”,
detalló. A los vecinos quejosos
sobre el ruido en el Rincón del
Benny, explica ARTEX que, en
noviembre del año pasado, co-
menzó un estudio sobre los de-
cibeles permisibles en este
Centro, pero no se certificó por-
que había carencia de equipa-
miento de medición de audio
indispensable para realizar con
objetividad y exactitud la investi-
gación; no obstante, la gerencia
de Centros Culturales adoptó

varias medidas para evitar mo-
lestias, como son: bajar los nive-
les de audio después de las 12
de la noche, no ubicar agrupa-
ciones pasada  la medianoche y
programar en el horario de la
tarde a aquellas que posean ins-
trumentos de viento, como la
Peña de S.O.S, y otras muchas
más. “En estos momentos ya se
cuenta con las condiciones ade-
cuadas para realizar y certificar
el estudio por el CITMA, trabajo
que comenzó en la segunda
quincena de este mes”, explicó
Jorge Otero Leyva, gerente de
Centros Culturales de Artex. El
doctor Alexis Méndez Pupo
inicia su queja con una estro-
fa de una canción muy cono-
cida: “Morir de sed, teniendo
tanta agua”, pues según él
aunque la naturaleza los pre-
mió con una cuenca hidrográ-
fica  de lujo, el suministro del
preciado líquido  se ha con-
vertido en un terrible proble-
ma en Sagua de Tánamo des-
de hace  más de un mes. So-
licitamos a la Dirección Provin-
cial de  Vivienda y Trabajo y a la
ONIT analizar queja de Graciela
Garrido Meneses, trabajadora
de la oficina de trámites de la
Vivienda, en Vista Hermosa,
municipio de Calixto García. Pa-
ra Eduardo Rafael Ávila Ru-
mayor, con domicilio en la
calle Arias No. 225, entre Ras-
tro y Cardet, vivir en una de
las céntricas vías de la ciudad
se ha convertido en un supli-
cio, por las indisciplinas de
bicitaxistas y cocheros. Mu-
chos de los primeros siguen
amplificando la música de su
agrado a niveles insoporta-
bles y a cualquier hora del día
o la noche, mientras que los
segundos son incapaces de
controlar el vertimiento de las
heces de sus bestias en las
calles. “Las afectaciones por
ruido son parte de esa conta-
minación ambiental que tan-
tas veces hemos criticado, sin
que hasta el momento se
hayan adoptado medidas
ejemplarizantes con los in-
fractores. Las heces de las
bestias, a pocas horas de ver-
terse en la calle resultan en
una especie de polvillo que
inunda el más escondido lu-
gar de nuestras viviendas,
convirtiéndose en parte de lo
que respiramos cotidiana-
mente. ¿Resultará tan difícil
establecer normas para que
se regulen las medidas del
colector de estiércol? ¿Qué
función realizan los equipos
reproductores en los bicita-
xis?”, son preguntas del lec-
tor. Digna Pérez Sánchez es del
criterio que el rostro de la perso-
na que trabaja en la recepción
de un centro laboral, es la ima-
gen del mismo, según su buen o
mal trato. Ella felicita a Adriana
Cabrera Cruz, recepcionista de
la oficina Provincial de la Vi-
vienda, en la ciudad de Holguín,
por “el buen trato, simpatía y la
sonrisa con que recibe a las per-
sonas que concurren allí. Es un
ejemplo a seguir, pues aunque
por algún motivo no logremos en
ese momento el objetivo que
nos llevó, salimos satisfechos y
agradecidos por la gentileza con
que nos atiende”. Faltan muchas
Adriana en una gran cantidad de
unidades de atención a la pobla-
ción. Los muchos clientes de
la céntrica barbería Valle
Grande se han visto obliga-
dos a emigrar hacia otros lu-
gares, aunque no sea su de-
seo, porque ya allí casi nada
sirve: está roto el equipo de
aire acondicionado, las má-
quinas de pelar se atascan y
faltan muchos productos para
brindar un servicio de calidad. 

Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

EEddggaarr

No guardesNo guardes
rencorrencor

“Solo el amor engendra la maravilla”.
Silvio Rodríguez

Se aproxima un nuevo año y nos
trazamos nuevas metas, por lo que
desde ahora debemos tratar de ser
cada día mejores. Todo aquello que
posea energía negativa, solo nos brin-
da amarguras y tristezas.

El rencor es una potente energía
negativa que nos limita; solo con amor
la podemos vencer.

El rencor nos muestra la vida con
negros nubarrones, depende de

nosotros que vuelva a brillar el sol y
las nuevas energías se renueven.

En ocasiones, eliminar el rencor
puede parecer imposible pero con
voluntad podemos alejarlo de nues-
tros corazones, y así preparar el terre-
no para que el amor renazca.

Recordemos que el antídoto contra
la infelicidad es la alegría, porque ella
genera amor, y el amor, como dice el
poeta, engendra la maravilla, que cul-
mina felizmente con la felicidad, esa
que da la verdadera plenitud a nues-
tras vidas.

Gaudeamos

espe@cristal.hlg.sld.cu

A cargo de

MSc. Dra. Esperanza Gilling

NOVIEMBRE
27 1979 Fallece en Etiopía, en

misión internacionalista, el holguinero
Raúl González Paz.

28 1868 El periódico mambí holgui-
nero La Estrella de Cuba publica la re-
lación de integrantes del primer Ayun-
tamiento holguinero revolucionario.

29 1958 Combate de La Entrada
con participación de tropas del Cuarto
Frente Simón Bolívar, contra una
columna enemiga integrada por una
compañía que contaba con blindados.

29 1958 Combate de Retrete, entre
fuerzas del Segundo Frente Oriental
Frank País y el ejército de la dictadu-
ra. Mueren los rebeldes Fernando
Flores Hidalgo y Raúl Llanos.

30 1966 Frustrado en Sagua de
Tánamo un alzamiento armado con-
trarrevolucionario por la acción del
Ministerio del Interior y las FAR.

DICIEMBRE
1 1958 Fundada la orquesta hol-

guinera Los Chicos de Cuba.
1 1957 Asesinado por la dictadura

de Batista el revolucionario baguanen-
se Hugo López.

1 1985 Constituida en la ciudad de
Holguín la Casa del Cheff.

2 1868 Luis Marcano, general
dominicano al servicio de Cuba, se
hace cargo de la División de Holguín.

2 1956 Desembarco del yate
Granma.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín
Un saludo especial para los estudiantes

del grupo de 11no. del Pre mixto José
Martí.

AYER
Enrique iglesias
Dime a dónde vas, y si sabes tu destino,
dónde dejarás tus sueños escondidos,
mira que la luna nos dejó,
iluminados, bien de cerca,
y a pesar de aquel adiós,
mi puerta siempre estuvo abierta,
como antes.
(1) Ayer cabías en mi corazón
y te encendiste en un rincón,
del otro lado, yo sé que la vida nos dejó
saber que nuestro amor
no se ha acabado, no se ha acabado. (2)
Tu mirada dice estar arrepentida,
no sé, dime si es verdad o solo idea mía,
di que no es locura ni obsesión,
que es capricho simplemente,
dile que lo sientes y que yo
nunca he dejado de quererte, como antes.
(Se repite desde 1 hasta 2)
¡Hey!,
Dime a dónde vas, y si sabes tu destino.

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

Club de la
canción

Varias fosas 
vierten, hace 
tiempo, en la

Comunidad Militar
de Alcides Pino
con riesgos para
los vecinos, los

niños de la 
escuela primaria
René Ávila y los
abuelos que se

reúnen a 
practicar sus 

ejercicios. 
Foto: Mirtha

Pérez

Peligroso
registro

hidráulico
en calle
Frexes,

esquina a
Cervantes

PLAZAS: La Empresa de Aprovecha-
miento Hidráulico de Holguín ofrece plaza
de Electricista A de mantenimiento, salario:
$375.25, más estimulación del 30 por cien-
to del salario mensual, además: aseo per-
sonal y módulo de ropa anual, medios de
protección individual y transporte. Requisi-
tos: graduado de técnico medio o evaluado
de electricista A en Mantenimiento. Llamar
a los teléfonos 46-5908 ó 46-5912.

AVISO: Se comunica a las siguientes
Empresas que deben pasar por la adminis-
tración del Periódico a recoger facturas por
anuncios de plazas publicadas: Empresa

de Conservas y Vegetales Turquino,
SEPRO, Empresa de Elementos y
Artículos de Aluminio, Empresa de
Aprovechamiento Hidráulico, Empresa
Avícola, Empresa de Acopio, Beneficio y
Torcido de Tabaco, UEB Análisis y
Servicios Técnicos (INRH) y Empresa de
Cigarros Lázaro Peña.

El Proyecto Siempreviva, que aglutina a
mujeres que padecen o han padecido cán-
cer de mamas, familiares y amigos, convo-
ca a los holguineros a participar en la acti-
vidad con motivo de su primer Aniversario,
el próximo sábado 3 de diciembre, en el
Centro Turístico Alcalá-Báguanos. El ómni-
bus saldrá ese mismo día desde el Parque
Calixto García, a las 9 de la mañana. Los
interesados deben contactar a Estrella
Jiménez, coordinadora del grupo, en los
teléfonos 42-96-98 ó 46-61-85.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
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Aracelys Avilés S. / ¡ahora!
ara@ahora.cu 

“No aspiro al éxito de los
millones de discos vendidos, por-
que la canción de pensamiento,
de concepto, no tiene esa acogi-
da, me conformo con tener un
espacio, con un público que me
aplaude y luego me abraza”,
reveló en conferencia de prensa
el cantautor Raúl Prieto, quien
hoy sábado estará celebrando
sus 30 años de vida artística, con
un concierto en la UNEAC, para
el cual contó con el auspicio de
esa organización, la Dirección
Provincial de Cultura y el Centro
de la Música.

“Detallar un período tan largo
es complejo”, dijo a los presentes
cuando quiso hablar de estos 30
años, “pero los grandes momen-

tos han sido el Movimiento de
Aficionados, en los años ‘70; mi
ingreso a la Nueva Trova, en la
década de los ‘80, y los diez años
con mi agrupación”.

En esta última etapa, uno de
los proyectos que mejor ha logra-
do consolidar ha sido su peña A
esta hora, abierta a cualquier tipo
de público todos los viernes en la
tarde, desde hace un lustro. “Para
mí la peña es indispensable”,
expresó. “Ahí es donde hago mi
música, donde tanteo, hago los
estrenos, selecciono los temas
para los discos, ahí es donde
llevo a la gente para que vea lo
que estamos haciendo”, enfatizó.

Reveló que ahora trabaja en
su segundo disco, para el cual ya
se hizo la selección del repertorio
y la mayoría de los arreglos
musicales.

Raúl Prieto Raúl Prieto 
EN SUS 30 EN SUS 30 

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

Voces y música que te piden
abrir la ventana y dejarlas en-
trar en tu vida, para, como ocu-
rre cada sábado, de 2 a 3 de la
tarde, emprender una extensa
pero amena y familiar charla
con César Hidalgo, voz líder, y
sus invitados.

Voces que, a través  de la
“magia” de la radio, te descu-
bren el alma de gente sencilla,
pero con valores nobles que
trasmitir a través de sus histo-
rias cotidianas de sepulturero,
campesino, abuela jubilada,
barbero, promotor cultural, del
cocinero de una Paladar que
prepara comida japonesa y el
descendiente de haitiano que
no solo preserva sus tradicio-
nes culturales, sino que las
pone al servicio del rescate de
almas descarriadas.

Así es La Ventana, programa
de la emisora provincial Radio
Angulo, que este no-viembre
cumplió su primer aniversario y
ya atesora un Gran Premio en
el festival del gremio, precisa-

mente por su virtud de hacer
sentir como en casa al entrevis-
tado que dialoga con los veci-
nos desde su ventana y es así
recibido por el oyente, que par-
ticipa a través de llamadas tele-
fónicas o reconociéndose en
cada historia contada.

César Hidalgo habla de
otras estrategias fructíferas que
garantizan alta audiencia al
joven programa, como la direc-
ción colegiada. Aun así, desta-
ca la maestría del director
Carlos René Castro, también
sonidista de esta singular
Ventana, y el hecho de que los
guionistas sean colaboradores
que no permanecen en las ofi-
cinas de la emisora, sino que
andan a la “caza” de gente con
historias cotidianas y al mismo
tiempo diferentes.

Sus realizadores aseguran
hacer un programa de orienta-
ción que revela  valores huma-
nos y familiares que se necesita
afianzar y que mantienen unida
a la comunidad. A mi modo de
ver, su mayor probidad está en
el aprovechamiento de los valo-
res de la radio, para decirle al
oyente lo que desea oír.

DESDE LADESDE LA VENTVENTANAANA

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

Anoche el pianista Ramoncito
Valle se presentó en la sala
Alberto Dávalos del Suñol. Es
uno de los más talentosos jazzis-
tas cubanos que, aunque radica-
do en Holanda, no ha dejado de
actualizarnos sobre su obra. El
miércoles adelantó algo de su
trabajo, gracias a una descarga
sucedida en la Casa de la Trova,
donde se hizo acompañar de

Carlos Enrique Veitía,
Fidel Alejandro Veitía y
Jhonie  Vaillant, jóvenes
graduados del Conser-
vatorio. El lunes, Valle
se presentará en la
UNEAC, institución que
abre sus puertas al
público a partir de las 9
de la noche. De estos
conciertos estaremos
dando detalles en la
edición del próximo
sábado.

Tampoco  pasamos
por alto el espectáculo que esta
noche se ofrece en el Suñol
como homenaje al centenario de
Ignacio Villa, “Bola de Nieve”, y a
los 50 años de la UNEAC. El
Teatro Lírico, el Centro Provincial
de la Música y el Consejo Pro-
vincial de las Artes Escénicas
unen fuerzas para esta función
que dirige Dulce María Rodrí-
guez y contará con la participa-
ción especial de Carlos Ruíz de
la Tejera.

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

NNO importan contratiempos
ni ninguna circunstancia:
el béisbol es perenne

pasión y cubanía, pero su Serie
Nacional (SN) acrecienta por
medio año cada vez su furor. Es
la larga fiesta que no puede fal-
tar, el plato exquisito imprescin-
dible, un asunto de cada día, la
discusión inacabable, la bienhe-
chora que llega puntual cuando
el almanaque anual casi fenece;
en fin, el certamen que de una
manera u otra interesa a gran
parte de la población…

“La 51” ya mañana abre su
puerta con el acostumbrado
“aperitivo”: Campeón versus
Subcampeón: Pinar del Río
frente a Ciego de Ávila en el
“Capitán San Luis”, a continua-
ción de la ceremonia de inaugu-
ración (2:00 pm), y el venidero
martes el resto de los “actores”
(siempre descansará un plantel)
también estará sobre el terreno
de juego.

Comienza el gran espectácu-
lo en tiempos no fructíferos para
el béisbol cubano, en un año en
que se perdió el partido final de
la Copa del Mundo, y solo el
bronce quedó en la alforja en los
Juegos Panamericanos, hechos
que amplificaron la campaña,
iniciada algún tiempo atrás, de
quienes proponen y reclaman
cambios drásticos en nuestras
clásicos nacionales.

Sería saludable una reflexión
profunda de los directivos de
esta disciplina antes de contes-
tar a la interrogante: ¿La estruc-
tura de este Campeonato es la
causante en gran parte de los
actuales problemas de la pelo-
ta? Pues algunos arremeten sin
piedad contra la SN, como si
esa justa fuera la absoluta cau-
sante de los descensos interna-
cionales.

Ojalá que esos cambios, que
parecen inminentes para la pró-
xima edición, no hieran el es-
pectáculo ni la identidad de
cada territorio. La nueva contien-
da trae novedades: un equipo
más en lidia (17) por la multipli-
cación en dos de la antigua pro-
vincia habanera y la permanen-
cia difícil de explicar de Metro-
politanos, más un calendario
inédito con un día de descanso
después de cada subserie, pero
con ajustes para que siempre
haya partidos los fines de sema-
na; la altura de los montículos
sube tres pulgadas (15 en total)
y, tan pronto se agoten las pelo-
tas “Mizuno 150” en existencia,
se jugará con la “200” (menos
“viva”), con el evidente propósito
de mermar el bateo y favorecer a
los pitchers. ¿Hasta dónde se
logrará? ¡Ah!, se mantiene la tan
polémica regla de desempate
aplicada en la  Serie 50, menos
en los play offs…

¿Y HOLGUÍN?¿Y HOLGUÍN?
Esta vez el equipo de

Holguín abre jugando en casa,
en el estadio Mayor General
Calixto García (1:00 pm), cuan-
do reciba de martes a jueves a
Las Tunas, para seguidamente
viajar a Ciego de Ávila, Cien-
fuegos y Artemisa, por ese
orden. Regresa a sus predios el
viernes 16 de diciembre, cuan-
do rivalizará con Industriales.

Una de las torres del alum-
brado del “Calixto” está  afecta-
da; sin embargo, la administra-
ción de esta instalación ha dicho

que se trabajará con premura
para subsanar las averías y
poder efectuar los juegos noc-
turnos (los televisados) que se
programen para este estadio.

La selección holguinera se
presenta en la LI Serie con el
equipo más modesto, según
nóminas, de todos los concur-
santes en la zona Oriental, lo
que no debe ser impedimento
para que se imponga jugar buen
béisbol en cada jornada. De
lograr ese empeño, por lo
menos borrará la pálida imagen
anterior, cuando se ubicó penúl-
tima (decimoquinto lugar).

Aunque este plantel no es
considerado para pasar a los
play offs, posee los elementos
mínimos necesarios para un
aceptable comportamiento en
cuanto a cohesión, disciplina y
para tratar de suplir en lo posi-
ble carencias obvias con ade-
cuadas estrategias, particular-
mente en el afán de producir
carreras, aspecto donde se pre-
sume radica el mayor lunar.

Ausencias con respecto a la
versión pasada dañan la pro-
ducción ofensiva, que ya era, en
general, limitada, y en menor
grado la defensa, lo cual exige

un mayor aporte en el bateo de
Leris Aguilera, Yordan Mandu-
ley, Yéison Pacheco, Máikel
Cáceres y los veteranos Yoanis
Quintana y Oscar del Rosario. Y
que otros pudieran incorporarse
a ese rol, como Geydis Soler…

Se espera mejor pitcheo en
comparación con el anterior,
pues jóvenes con potencialida-
des deben mostrar más progre-
sos: Juan Alberto Cruz, Carlos
González, Pablo Fernández y
Raimar Navarro, quienes en su
mayoría serán los abridores.
También Carlos Santiestaban y
dos que evidenciaron faculta-
des, cuando debutaron en la
Serie pasada: Jorge Luis Bravo
y Yusmel Aguilar, más la ayuda
que dará el persistente veterano
Juan Enrique Pérez, sin descar-
tar la contribución del resto de
los lanzadores. Todos conduci-
dos por dos capacitados prepa-
radores: Orelvis Ávila y Félix
Borbón.

Será importante que los
defensores de la antesala y la
inicial no muestren fisuras para
que el infield continúe siendo
seguro, y que los receptores
puedan comportarse con más
acierto.

Se ha anunciado la alinea-
ción de Holguín para iniciar la
contienda: Máikel Cáceres
(bateador designado), Oscar del
Rosario (jardinero derecho),
Yordán Manduley (torpedero),
Leris Aguilera (primera base),
Jeison Pacheco (segunda ba-
se), Yoanis Quintana (jardinero
central), Geidys Soler (jardinero
izquierdo), Ángel Tamayo (re-
ceptor) y José Antonio Cas-
tañeda (tercera base). Juan
Alberto Cruz será el primer abri-
dor, mientras Las Tunas  situará
a Yoelkis Cruz en el montículo
en el encuentro de apertura. Ti-
tánica es la encomienda encar-
gada al debutante mentor Fe-
licio García y sus técnicos, para
enrumbar esta nave pensando
en el futuro. La fiel afición hol-
guinera y sus peñas deben
acompañar todo el tiempo a
estos beisbolistas, quienes en
reciprocidad tienen que pelear
sin posible rendición.

LI  Serie Nacional de BéisbolLI  Serie Nacional de Béisbol
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la palabrala palabra
LÁZARO WILSON

JUAN MIGUEL CRUZ
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““ELLA bien, con su familia a
los pies”. Para mí fue una
frase exacta,  para ilustrar

el inmenso privilegio y la impor-
tancia de poder contar con una
familia unida y colaborativa en
momentos que se necesite.

Privilegio digo, porque tener
una familia que te apoye en las
complejidades impuestas por la
cotidianidad, cuando la humani-
dad entera está sumergida en
crisis, violencia y sufre una cre-
ciente  pérdida de valores, es un
incomparable regalo de la vida,
digno de tener en cuenta, supe-
rior incluso a agenciarse un efí-
mero bienestar material.  El
egoísmo, la falta de solidaridad,
la ambición y el desarraigo se
hacen  platos fuertes en muchos
hogares y tales características
aparecen y minan   las bases de
los núcleos familiares hasta
deteriorarlos.

Cuando los miembros de una
familia se desentienden, comien-
zan a defender cada vez intere-
ses más disímiles y personales,
se introduce el yoísmo, la pérdida
de la unión,  la insensibilidad y el
menosprecio de lo que hasta ayer
se signaba con fuertes lazos de
sangre, se inicia el agrietamiento
de la solidez de los parentescos. 

Ya hemos dicho que la con-
vivencia es, hoy,  uno de los pro-
cesos más complejos en los
domicilios, por la complicación
de tener bajo el mismo techo a
personas con diferentes carac-
terísticas y generación. Están
los engreídos, los malcriados,
los irascibles, intolerantes; los
de mejor carácter y mayor com-
prensión;  los mal educados, los
nobles, los egoístas,  los  irreve-
rentes, coléricos, los pausa-
dos… y esa mezcla de químicas
heterogéneas, puede generar
un explosivo “C4”.

La mejor receta para una
convivencia pacífica, cuando la
necesidad obliga a compartir los
lugares,  es tratar de respetar el
espacio de cada quien, en otras
palabras, evitar inmiscuirse en la
existencia ajena.

Nadie sabe cuándo va a
necesitar los favores del otro, de
ahí el inconveniente de carecer
de tolerancia, ser un constante
“látigo” y no saber perdonar el
más mínimo desliz, a sabiendas
de que nadie es perfecto y todos
tenemos debilidades.

No es positivo empezar a
señalar los errores ajenos como
si uno fuera un portento de virtu-
des, porque solo conseguiremos
la tirantez, la falta de concordia y
consideración, el pleito... y rom-
pemos la paz. Con un comporta-
miento de esa naturaleza, con-
vertimos el hogar en un ring de
boxeo.

Para que haya amor en la
familia, hay que defenderlo. Los
afectos se cultivan día a día, con
una frase agradecida, un gesto
bonito, una palabra tierna y,
sobre todo, con respeto, con
mucho respeto.

Es tan plácida una existencia
armónica, en la cual los espo-
sos, padres, hijos, hermanos,
tíos,  sobrinos, nueras, yernos o
cuñados se reúnan,  conversen
con mesura, sean flexibles ante
pensamientos diferentes, eviten
alterarse, no impongan sus  cri-
terios y aprendan a escuchar.

Salvemos a nuestra familia
de los malos vientos que tratan
de derrumbarla, porque en cir-
cunstancias tan difíciles, en
horas requeridas de tener un
hombro donde apoyarnos, una
pérdida así tiene connotación
irreversible.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu 

EES graduada de Estudios
Socioculturales y su tesis
versó sobre el suicidio.

Tiene un abuelo que, pese a sus
años, persiste en la agricultura.
Su madre fue estrella de carna-
val. La hermana estudia Medi-
cina y su hija, de casi dos años,
repite la forma de sus ojos, como
sello de identidad. Apenas le
queda tiempo libre en el día. Se
llama Karina Pardo; aunque,
más bien sus colores vienen
siendo los tonos violetas. 

Hasta hace muy poco traba-
jaba en la Casa de Iberoamérica.
En estos momentos se de-sem-
peña como presidenta de la Aso-
ciación Hermanos Saíz, estruc-
tura a la cual llegó hace unos
diez años, cuando aún era estu-
diante y le propusieron integrar
la Sección de Promoción Cultu-
ral.

“Luego se creó la Sección de
Crítica e Investigación, que por
el corte del trabajo se adecuaba
más a nuestro perfil, como inves-
tigadores de las Ciencias Socia-
les. Integré la Sección, que pri-
mero fue una Cátedra. El presi-
dente, en ese momento, era el
doctor Alejandro Torres Gómez
de Cádiz.”

Karina se encuentra en su ofi-
cina del Pabellón Armando Mes-
tre, la Casa del Joven Creador.
Hasta hace muy poco era la vice-
presidenta. Sin embargo, el
espacio en el que nos encontra-
mos, lleno de afiches, es su lugar
más concurrido, pese a las labo-
res de madre. Y, entre visitas,
llamadas telefónicas e imprevis-
tos varios, pudo suceder este
intercambio.

-¿Por qué fue necesario
crear una Sección de Crítica e
Investigación en Holguín?

Fue influyente el evento
“Memoria Nuestra”, de las
Romerías de Mayo, que genera
un movimiento de jóvenes inves-
tigadores. Cada uno trabaja dis-
tintas temáticas culturales y
sociológicas. En ese momento
se producía la primera gradua-
ción de Estudios Socioculturales
en la Universidad. También lle-
garon egresados de Historia del
Arte, procedentes de Santiago,
como Yuricel Moreno, antigua
vicepresidenta, y Esneider
Gutiérrez, presidente que me
antecedió. Estos elementos se
unieron y nació la Sección, que
primero fue Cátedra. Se materia-
lizó gracias a la poetisa Kenia
Leyva.

-¿Ha dejado alguna huella
en el pensamiento local o
nacional?

Recientemente, Ediciones La
Luz ha publicado trabajos escritos
por miembros de esta Sección.
Existe una peña, que estuvo dor-
mida durante un tiempo. Pero, en
principio, causó buen impacto. Se
llama Sin urna de cristal. La idea
es provocar el debate y el diálogo
sobre política cultural y otros
asuntos referentes a las Ciencias
Sociales, locales y nacionales.
Queremos que se integren a la
Sección los estudiantes y los pro-
fesores de la universidad. Ahí
está nuestro interés, porque ellos
son la cantera.

-¿Crees que la AHS juega
un papel protagónico en estos
momentos?

Holguín es una plaza cultural
muy fuerte y nuestra labor está
imbricada con el trabajo que rea-
lizan las instituciones culturales.
Es importante lo que hacemos, y
se vincula con la tradición cultu-
ral. Además de las peñas y las
presentaciones de nuestros afi-
liados, mantenemos un vínculo
con el sistema de eventos que
desarrolla la Dirección Provincial
de Cultura.

El trabajo de la Asociación es
valioso, se generan acciones
que vinculan a los jóvenes.
Necesitamos más promoción
para nuestros artistas. A veces
no se conoce que tal actividad la
realizan miembros de la AHS. Y
ellos son la joven vanguardia. Es
lo que falta: visualizar un poco
más nuestro trabajo. 

Se habla de los tiempos que
pasaron, y está bien, porque de
ellos seremos siempre deudo-
res. Pero creo que vivimos otra
época. Mantenemos un trabajo
loable, uno de los más represen-
tativos del país. La Asociación
ha sabido adecuarse a cada cir-
cunstancia que le ha tocado vivir.
Aunque toda época lo ha sido, es
un tiempo de refundar.

-¿En qué condiciones se
encuentran las sedes de la
AHS: la Casa del Joven Crea-
dor?

Mira, la de Holguín se reparó,
pero aún no se termina. El Mes-
tre, nuestra Casa del Joven
Creador, estaba destruido. Tam-
bién sucede con el local de Edi-
ciones La Luz. Funcionamos de
manera apretada, en un sitio con
múltiples usos. Algunos munici-
pios tienen su Casa. Otros no.
“Calixto” no tiene. En Gibara se

le está por asignar un local.
Banes tiene una preciosa. La
gente la conoce como Casa de la
Trova, pero es la Casa del Joven
Creador. La AHS está ahí hace
mucho tiempo. La construcción
solo necesita un retoque de pin-
tura. Las de Moa y Báguano tie-
nen mejores condiciones.

Son nuestras sedes. Ahí se
organizan espacios fijos y se
reúnen los asociados. Lo que
sucede con el rock en Holguín es
un ejemplo. El “Mestre” es uno
de los pocos espacios que pro-
mueve esta música en el país.
Hay un público asiduo. Hacemos
un festival que va para su XIV
edición. Creo que eso es impor-
tante. Ahora queremos rescatar
otros géneros y otros espacios.
Por ejemplo, la literatura es
fuerte. Ediciones La Luz man-
tiene un trabajo serio y sistemá-
tico. Crecen los planes editoria-
les. Logramos publicar más de
30 títulos en un año. El trabajo
de la Sección de Literatura
demuestra la fuerza del movi-
miento literario, que tiene su ori-
gen en personalidades de la pro-
vincia. El equipo que dirige Luis
Yuseff es como nuestra joya.

-¿La de Literatura es la sec-
ción más fuerte?

La más numerosa es la de
Música. En trabajo, sí, la Sección
de Literatura es fundamental.

-¿Cuáles son tus priorida-
des de trabajo como presi-
denta?

Primero establecer un vínculo
con las instituciones de la ense-
ñanza artística y con las universi-
dades. Ahí podemos encontrar la
cantera. Debemos depurar nues-
tro registro de asociados. Es un
reto del Consejo Provincial, más
que del presidente, lograr que la
membresía sea real y tenga
deseos de trabajar. Somos una
asociación que no paga al
talento artístico, y eso nos limita
un poco. Una vez que se profe-
sionalizan los miembros, se
hacen de compromisos que les
alejan. Pero hay que buscar la
manera de que no sea lo mone-
tario lo que los acerque a la Aso-
ciación, sino que aquí encuen-
tren mayores posibilidades de
promoción. Intentamos lograr
una promoción efectiva.

-¿Y a qué se debe la poca
presencia de los miembros de
la AHS en los medios?

Tenemos un departamento
para promocionar nuestro tra-
bajo en los medios. Pero, algu-
nos subestiman el trabajo pro-
mocional. Contamos con dos
programas en la radio y aspira-
mos a rescatar el espacio que
teníamos en la televisión. Los
que me han antecedido busca-
ron la manera de promover la
obra de los asociados, que es
nuestra manera de ser: promo-
cionar, producir espectáculos,
gestionar la obra. Pero nos falta
mucho por andar

-¿Es fácil para una madre
joven lidiar con una comuni-
dad tan diversa como la que
compone la AHS?

Implica retos y variaciones en
el trabajo. Hay que velar porque
no se descuide un género por
otro, porque exista equilibrio.
Cada individuo y cada proyecto
es un mundo propio. La solución
radica en el trabajo de equipo.

La Asociación 
Hermanos Saíz (AHS)
en Holguín ha sido,
por tradición, de las
más notorias de Cuba.

A 25 años de su 
fundación en el país,
267 jóvenes se unen
hoy en filiales 
distribuidas en los
municipios de Banes,
Gibara, Báguano,
Calixto García, Moa 
y Holguín.

Al frente del Consejo
Provincial se 
encuentra la 
investigadora Karina
Pardo, quien conversa
con ¡ahora!

JAVIER

“Es un tiempo de refundar”


