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

Mucho podría escribirse hoy en
honor de los más de 40 mil trabaja-
dores de la Salud de la provincia de
Holguín, por ese día a día de empe-
ños y resultados. Pero nadie mejor
para sintetizar el sentimiento de
orgullo de ser parte de esa fuerza
que uno de ellos. Por eso cedo mi
espacio a la crónica escrita por el
doctor Ramón Rodríguez González
(Mongui) desde Angola.

“Hoy los cubanos celebramos
con orgullo el Día de la Medicina
Latinoamericana. No quedará un
solo habitante de nuestro Archipié-
lago que no felicite al médico, esto-
matólogo, enfermera, técnico o al
más humilde trabajador vinculado a
este sector. Quienes vivimos en
Cuba admiramos nuestro sistema
de Salud. Pero, eso sí, es un orgullo
sin soberbia, engreimiento, altane-
ría, vanidad ni presunción.

“Si un nombre diéramos al per-
sonal de la Salud sería del de
‘Humanista’. ¿De qué otra forma
calificar la actitud de alguien que
marche a miles de kilómetros lejos
de sus seres queridos para vivir y
trabajar en situaciones dificilísimas
con el único fin de curar? ¿Qué otro
adjetivo dar a hombres y mujeres
que han escrito páginas heroicas
en países lejanos de África o en
sitios donde el frío intenso se con-
virtió en calor humano?

“No ha habido lugares afectados
por desastres, penurias ni epide-
mias donde no haya llegado la ma-
no del médico cubano, la enferme-
ra, del epidemiólogo o al menos del
‘fumigador’, como cariñosamente
se les llama por esos lares a los de
la Campaña Antivectorial. Ni

nuestros enemigos más acérrimos
pueden abrir la boca para blasfemar
sobre la eficiente labor de la Medi-
cina cubana. A ellos les ofrecimos
nuestro brazo solidario y la sangre
cubana llegó para salvar vidas
cuando el desastre que provocó el
huracán Katrina, en Nueva Orleáns,
pero renunciaron en un gesto de
prepotencia imperial a la labor de la
Brigada Médica Henry Reeve.

“Cuba, a pesar de sufrir un cruel
Bloqueo, ha logrado también
proyectarse internacionalmente en
la formación de médicos en la
Escuela Latinoamericana de Medi-
cina. Felicitamos a todo el personal
de la Salud cubano en cualquier
lugar del mundo donde se encuen-
tre y a nuestros hermanos lati-
noamericanos. Allá en nuestro Hol-
guín, llegue el abrazo a todos y les
envío esta hermosa frase, escrita
por nuestro Héroe Nacional José
Martí, que jamás podemos olvidar:
La Medicina para el médico, que ya
por serlo cura, y con su sonrisa
suele abatir la fiebre”.

Día de la Medicina Latinoamericana

Ya por serlo curan

Cleanel Ricardo T. /¡ahora!
cleanel@ahora.cu

Justo premio a la labor de todo
un año para seguir manteniendo la
solidez de la defensa en la Región
Militar holguinera, resultó el acto
político y ceremonia de ascenso y
condecoraciones que realizó ese
mando, con motivo del aniversario
55 del desembarco del Granma,
Día de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias.

El ascenso e imposición de
diferentes condecoraciones a

oficiales en activo y de la Reser-
va, fue el lógico resumen después
del cumplimiento exitoso de múlti-
ples tareas y misiones, según
trascendió en la actividad que
presidió el general de brigada
Eugenio Armando Rabilero Agui-
lera, jefe de esta Región Militar,
junto a otros oficiales e invitados.

Se dio a conocer una felicita-
ción a todos los integrantes del
Mando, enviada por el general de
división Onelio Aguilera Bermú-
dez, jefe del Ejército Oriental, y se
efectuó el reconocimiento a

varios de ellos por haber obtenido
resultados meritorios durante el
Año de Preparación para la
Defensa-2011.

En nombre de los ascendidos,
la hasta entonces capitana que
terminaba de estrenar el grado de
mayor, Caridad Ramos Sánchez,
expresó con absoluta gallardía el
compromiso de seguir siendo dig-
nos de la confianza del pueblo, no
importa cuáles sean las nuevas
misiones que deban cumplir a
partir de aquel momento.

Leonel Pérez Peña, funciona-
rio del Partido en la provincia, hizo
llegar en nombre de esa organiza-
ción un reconocimiento a la
Región Militar holguinera y final-
mente el coronel Pedro Gómez
González, integrante de su jefatu-
ra, ratificó la disposición de
seguirse preparando en corres-
pondencia con los claros desafíos
del mundo en que vivimos.

(Continúa en Página 2)

JUSTO PREMIO

La Agricultura 
reanimó ocho 

Mercados 
Agropecuarios

Estatales. Para el
próximo año, se 

llevarán a la
práctica los 

Lineamientos de la
Política Económica
y Social del Partido
y la Revolución y
se elevarán las 
producciones

El 2011 ha 
reafirmado que el

Sector del 
Comercio toma

nuevos y mejores
rumbos. 

Gastronomía debe
vender unos 60

millones de pesos
por concepto de

alimentos 
elaborados. Está 

en marcha un 
programa de 

mantenimiento en
diversos locales
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CACOCUM.- Con diversas
actividades, la Dirección Munici-
pal de Cultura y sus instituciones
desarrollan su jornada por el Día
del Trabajador de este sector,
que tiene lugar cada 14 de
diciembre, en recordación al
natalicio de Raúl Gómez García,
poeta del Centenario. Tertulias
literarias, encuentro con perso-
nalidades del territorio, la peña
Primitivo Arco, dirigida por Sora-
ya Gancedo Oliva, con persona-
lidades de la Cultura; así como
actividades del libro, la plástica y
la música, en comunidades rura-
les y urbanas, ilustran este pro-
grama. /Antonio Moyares

SAGUA DE TÁNAMO.-
Desarrollado en el Sectorial de
Educación, el Festival municipal
de estudiantes aficionados en las
diferentes manifestaciones del
arte, el cual abrió con la presen-
tación del círculo infantil Los
Rebelditos. Entre los centros
destacados se encuentran el de
referencia Julián Aguero, las
escuelas Jorge Fernández Arde-
rí, Juana Bastar, IPU Ángel
Mario Cánepa Quiala, centro
mixto Luis Carbó e Ismael Ricon-
do y la U/D Juana Brunet, de
nuestro municipio. /Leticia Cru-
zata 

GIBARA.- En el palacio de
pioneros La Edad de Oro se reci-
bió este mes con un fructífero
intercambio entre los estudiantes
de la secundaria básica Atanagil-
do Cajigal Torres, que integran
los círculos de interés pedagógi-
cos, y Claribel Reynaldo, una de
aquellas muchachas que partici-
pó en el curso para campesinas
del plan Ana Betancourt, en
1961. Los pioneros reflexionaron
sobre la importancia que ha teni-
do para la Revolució formar el
valor laboriosidad en todas las
edades. /Caridad Berrillo

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Yelenis Manresa / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

La celebración del aniversa-
rio 53 del Triunfo de la Revolu-
ción en el municipio de Rafael
Freyre, con la condición de des-
tacado alcanzada en la emula-
ción provincial, multiplica la ale-
gría y el aporte del pueblo, que
está inmerso en la reanimación
de instalaciones económicas y
sociales.

En el círculo infantil “Castilli-
to de miel”, brigadas del sector
educacional realizan diversas
acciones constructivas que
incluyen la reparación capital en
carpintería, redes eléctricas,
impermeabilización de la
cubierta y mantenimiento al sis-
tema hidrosanitario.

Con el incentivo de la fecha,
varios organismos iniciaron las
labores para la creación de un
bulevar en la calle 8, en el área
frente al Banco Popular de
Ahorro, con la construcción de
aceras, jardineras-bancos, ins-
talación de luminarias, escultu-
ras decorativas de carácter
ambiental, parque y siembra de
árboles.

Fueron reanimados el punto
de venta Bariay y el taller de
Copextel, avanza la ejecución

de la floristería y de las bodegas
en los barrios La Victoria y Váz-
quez, y el Centro Mixto Oscar
Lucero Moya estrenó este curso
las aulas y restantes áreas, con
matrícula desde pre-escolar
hasta duodécimo grado, para
beneficio de los habitantes de
Melilla.

El sector agropecuario y
forestal se propone la recupera-
ción de dos vaquerías, la termi-
nación de una finca forestal,
cumplir el plan de reforestación,
la siembra de forrajes en la
finca de alimento animal ubica-
da en Cangrejera y dar impulso
a la campaña de siembra de fri-
jol, que en el territorio tiene un
plan de mil hectáreas, de ellas
759 con la garantía de paquete
tecnológico. Además, inició un
nuevo convenio para la produc-
ción de carne de cerdo en el
Centro Porcino de la Empresa
Agropecuaria Reynerio Alma-
guer Paz.

Durante estos días, se enga-
lanan centros de trabajo y espa-
cios públicos. Los colectivos de
la sucursal del Banco de Crédi-
to y Comercio, Educación, Cul-
tura y la Empresa Eléctrica, que
ratifica la condición de Vanguar-
dia Nacional, redoblan esfuer-
zos para continuar aportando al
municipio.

Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu 

La epidemia  del SIDA continúa
creciendo  de manera sostenida
en la provincia de Holguín y  se
espera que 2011 cierre con la cifra
más alta de casos diagnosticados
de infección por el Virus de Inmu-
nodeficiencia Humana (VIH),
desde 1986. 

De enero hasta ahora son 80
los pacientes notificados contra
72, en 2010, para acumular 685
los infectados, con 139 fallecidos,
según información del doctor
Osmany Ricardo Puig, jefe del
Departamento provincial de
ITS/VIH/SIDA. 

En los 14 municipios hay con-
tagiados, aunque el mayor por-
centaje se localiza en Mayarí y la
capital provincial, donde existen
áreas de Salud muy comprometi-
das de acuerdo  con la tasa de
prevalencia (65 por ciento): “Alci-
des Pino”, “Álex Urquiola”, “Pedro
del Toro” y “Mario Gutiérrez”.

El especialista reiteró que hay
grupos vulnerables más incidentes
en la epidemia que otros, como los
hombres que mantienen sexo con
otros hombres (HSH) y personas
que se alejan de sus hogares y
asumen relaciones sexuales
ocasionales sin ningún tipo de 

protección, pues cualquier indivi-
duo puede ser vulnerable a la
infección por su comportamiento
sexual en determinado momento.

“Durante este año –dijo–
hemos avanzado en las  estrate-
gias  de búsqueda de casos, con
las actividades Hazte la Prueba en
las comunidades y en los sitios de
mayor riesgo, lo cual ha propiciado
llegar a un número superior de
personas, y también con las con-
sultas de Consejería cara-cara  y
la  realización  de  pruebas anóni-
mas;  sin embargo,  hay un ele-
mento negativo  y es  que  se redu-
ce la venta de preservativos en la
red de farmacias”.

Reconoció que para contribuir
a controlar la epidemia hay que
seguir trabajando mucho desde el
hogar, la escuela y la comunidad,
reforzando valores tan importan-
tes como la responsabilidad y el
autocuidado para con la salud.

Reconoció que  investigacio-
nes  realizadas  arrojan cambios
favorables  en el conocimiento de
la enfermedad; no obstante, se
identifica una  parte de  la pobla-
ción  con muy baja percepción de
riesgo  y de  la  severidad de  la
infección por VIH, causante del
Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA). 

Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

Con recursos humanos profe-
sionales suficientemente prepara-
dos, para dispensar una atención
médica de calidad, el Hospital Clí-
nico Quirúrgico Lucía Íñiguez Lan-
dín celebró los 13 años de su pues-
ta en funcionamiento en la provin-
cia de Holguín, con cobertura asis-
tencial hacia los restantes territo-
rios del oriente cubano.

La institución de más de 350
camas y cerca de 20 especialida-
des médicas, arribó a este aniver-
sario con múltiples logros científi-
cos: mejor Grupo de Transplante
del país durante cinco años conse-
cutivos y acumula 506 injertos de
riñones, dos de los cuales se hicie-
ron en saludo a esta fecha; uso de
la terapéutica con células madres y
comienzo del transplante de médu-
la ósea y perfeccionamiento de la
cirugía de tórax oncológica.

A esos méritos une el desarrollo
exitoso de la cirugía funcional para
el tratamiento del Párkinson, incor-

poración de nuevas técnicas diag-
nósticas en el servicio de Gastro-
enterología y consolidación del tra-
bajo de la consulta multidisciplina-
ria de Autismo.

En el acto por la efeméride, fue-
ron estimulados trabajadores fun-
dadores y colectivos vanguardias
en estos 13 años de labor, durante
los que se han realizado 97 mil 852
intervenciones quirúrgicas y atendi-
do a más de 674 mil 150 pacientes
en consulta externa y a unos 367
mil 374 por urgencias. 

Calixto González / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

La  merecida designación  de
la Peña La Campana como de
Referencia Nacional fue el
hecho que más trascendió para
Holguín en la reciente  XI Reu-
nión del Consejo del país de
esos agrupamientos deportivos,
efectuada en Camagüey, aun-
que realmente este grupo ahora
reconocido ha sido siempre de
Referencia, con sus múltiples y
sistemáticas actividades, que

rebasan el campo deportivo,
conducido magistralmente por
su incansable presidente José
Dorrego.

La Campana es no solo la más
veterana de todas las peñas
deportivas holguineras que están
activas, sino una de las pocas que
nunca ha tenido un mal tiempo o
etapa de decaimiento.

ENCUENTRO DE ENCUENTRO DE 
CORRESPONSALES CORRESPONSALES 
Y PEÑASY PEÑAS

La  necesidad de la supera-
ción constante y el aprovecha-
miento de todas las formas y
medios posibles para la contri-
bución informativa de los corres-
ponsales voluntarios deportivos,
la actividad multifacética de las

peñas de ese sector  y los pla-
nes para la próxima etapa, estu-
vieron entre los aspectos trata-
dos en el Encuentro Provincial
de esos dos frentes, efectuado
el pasado sábado en el teatro
del Estadio Mayor General
Calixto García, presidido por
Francisco Batista, director de
Deportes en este territorio.

Igualmente, fueron reconoci-
dos como sobresalientes los
corresponsales vanguardias
provinciales Rosa Chapman
(“Frank País”), Alexis Parra

(municipio de Holguín) y Rober-
to Carlos Rodríguez (Holguín) y
los destacados Eliecer Deuss
(Mayarí), Alejandro Pupo (“Ra-
fael Freyre”), Rafael Millán (“Ur-
bano Noris”), Lázaro Ávila
(“Calixto García”) y Carlos Peña
(Gibara), junto a los municipios
de  Frank País, Holguín y Giba-
ra. La Campana (Holguín) y la
“Pedro Sotto Alba” (Moa) son las
peñas vanguardias, acompaña-
das por varias destacadas y los
municipios de “Rafael Freye”,
Holguín y Moa.

“Rafael Freyre”

ALEGRÍA MULTIPLICADA

DE LA AUTORA

Frenar el SIDAFrenar el SIDA

Rubicel González / ¡ahora!
rubicel@ahora.cu

La cosecha cafetalera 2011-
2012 se encuentra casi en su
punto medio cuando, a fines de
noviembre, se habían recogido
103 mil 714 latas. Para esta con-
tienda se espera alcanzar 301 mil
527 latas y sobrepasar en 15 tone-
ladas lo obtenido el año anterior.

Unas 590 toneladas de café
oro se entregarán a la torrefactora
de Guantánamo, cifra que
demuestra el crecimiento cualitati-
vo gracias a las labores de agro-
tecnia, limpia y saneamiento
postcosecha. En esta fecha hay
maduras más de 11 mil latas, la
fuerza ocupada es de mil 700 per-
sonas; más de la mitad, estudian-
tes de Mayarí, Cueto, Moa, “Frank
País” y Sagua de Tánamo. 

La primera etapa de la escuela
al campo fue de Moa, Sagua y
Cueto, actualmente la desarrollan
jóvenes de preuniversitarios del
municipio de Holguín, un impulso
importante en esta etapa, donde
se recoge fundamentalmente el
café arábigo, cuyo goteo afecta el
flujo exportable de nuestro país.

“Esta zafra no ha presentado
pico de maduración, se está reco-
giendo grano a grano, pasando
hasta más de cinco veces por un
campo. Debido a las atenciones
que se les vienen dando a los
sembrados, coincidieron varias
actividades agrotécnicas a la par
de la zafra: la fertilización hasta
octubre, la siembra de 615 hectá-
reas con más de 2 millones de
posturas y la preparación de la tie-
rra”, señala Raciel Aguilera, sub-
delegado de la Agricultura en la
provincia que atiende café, forestal
y apicultura.

La recogida va siendo de exce-
lente calidad, un 70 por ciento
debe tener los parámetros óptimos
como grano de primera; y de
segunda, un 25 por ciento. Se
piensa despulpar más del 80 por
ciento de la cosecha en 27 esta-
blecimientos ubicados en Sagua y
Mayarí. 

Importante ha sido el papel de
CCS y CPA, con el mayor peso en
la contienda y a las cuales se les
debe pagar un monto superior a
los 8 millones de pesos. 

Zafra del café 

A mitad de camino

Al servicio del pueblo

EDGAR

DEL CIBERDIARIO

A los interesados en obtener
las ediciones del Ciberdiario
¡ahora!, se les informa que
pueden pasar  por nuestra Edi-
tora, sita en calle Máximo
Gómez número 312-Altos,
entre Martí y Luz y Caballero,
todos los miércoles y con un
dispositivo de almacenamiento
USB.

LA CAMPANA: REFERENCIA 

JUSTO PREMIO
(Viene de Página 1)

Días Nacionales de la Defensa
Para este sábado y mañana domin-

go 4 de diciembre, con motivo de los
Días Nacionales de la Defensa, la
Región Militar holguinera previó cumplir
un plan que le permita seguir respon-
diendo por la garantía de la defensa
como ya se ha hecho tradicional.

El día de hoy se dedicará a las ta-
reas de preparación y cohesión del tra-
bajo de los Órganos de Dirección y
Mando para el pase a la puesta en com-
pleta disposición combativa de todo el
dispositivo territorial, del que forman
parte las empresas, entidades, tropas
regulares, Milicias de Tropas Territoria-
les y Brigadas de Producción y Defensa,
de acuerdo con las experiencias que se
acumularon en el Año de Preparación
para la Defensa 2011.

Con la participación de los 14 muni-
cipios, especialmente “Urbano Noris”,
donde tendrá lugar el mayor número de
actividades, para el domingo se incluyen
ejercicios, entrenamientos conjuntos,
clases de preparación especial, prácti-
cas de tiro y otros detalles, con la par-
ticipación de las MTT, BPD, Forma-
ciones Especiales, estudiantes y
población en general.

La Empresa de Telecomu-
nicaciones de Cuba, ETEC-
SA, informa a los trabajadores
por cuenta propia que hasta el
día 23 de diciembre podrán
contratar su anuncio comer-
cial para las Páginas Amarillas
del 2012. Para más detalles,
llamar  al 118, Servicio de
Información Comercial, dispo-
nible todos los días, las 24
horas.
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EE L conjunto de Lineamientos aprobados
en el VI Congreso del Partido está dise-
ñado para dar respuesta al objetivo cen-

tral de la Política Económica y Social del
Partido y la Revolución Cubana: la actualiza-
ción de su modelo económico, para garantizar
la  irreversibilidad del socialismo.

Con el desarrollo económico, crece el nivel
de vida de la población, conjugado con la
necesaria formación de valores éticos y políti-
cos de nuestros ciudadanos, que es la esencia
de nuestras aspiraciones. 

Para hablar de un incremento del nivel de
vida se deben tener en cuenta varios factores,
que van desde la prosperidad de la población,
de los bienes materiales, los ingresos obteni-
dos y los bienes–consumos que se pueden
adquirir. 

La propia Ley Económica del Socialismo
establece la satisfacción de las necesidades
siempre crecientes de la población, lo que
implica para un modelo de desarrollo sosteni-
ble, que lleve como apellido el carácter razo-
nable de esa satisfacción. El capitalismo, en
una crisis sin retroceso, es un ejemplo de la
irracionalidad en el consumo, transformado en
consumismo.

Otro elemento implicado es el índice de
desarrollo humano, donde la alfabetización, la
mortalidad infantil y otros índices de salud y
escolarización acusan un resultado fruto de un
compromiso por potenciarlos y situarlos en pri-
mera fila, en el empeño de ese mejoramiento
del nivel de vida. 

Lo que no limita la búsqueda de soluciones
que hagan que los ingresos por los resultados
y capacidad demostrada sirvan para la adqui-
sición de esos bienes de consumo, que no solo
resuelvan lo elemental, sino contribuyan al
conjunto de satisfacciones personales con res-
peto a las individualidades y para ello se hace
imprescindible la continua educación de valo-
res éticos y políticos.

Todos los elementos de esta gran cadena
que conforma el modelo económico a actuali-
zar, poseen un peso específico determinado y,
por tanto, alcanzar los objetivos previstos para
cada uno de ellos es la clave para su materia-
lización.

El trabajo por cuenta propia irá creciendo y
tendrá una significativa representación en el
Producto Interno Bruto del país, por lo que se
constituye en un factor de suma importancia
en este proceso modernizador. 

La tendencia, hasta el 2015, vistos los
resultados del 2011 que culmina, marca la
diferencia en cuanto al reacomodo sin trauma
de un sector no estatal, que libre de ataduras y
despojándose de prejuicios, se desarrolla con
creatividad y en diversas actividades, como la
gastronomía, donde se convierte en un fuerte
competidor de las entidades estatales respon-
sabilizadas con estas acciones. Las cooperati-
vas, como forma socializada, constituyen otras
opciones a tener en cuenta.

Si nos fuéramos a referir a un elemento
decisor  en este empeño, debemos mirar, aún
con cautela, al sistema empresarial, en el cual
no se observa ese reflejo moderno de desem-
peñarse, sin minimizar por ello los cambios de
estructuras de algunos organismos como la
actividad cañera y el MINAL. 

El modelo de gestión que se quiere poner al
día y en renovación reconoce y promueve a la
empresa estatal socialista como la forma prin-
cipal en la economía nacional. 

Tal propósito requiere un activo proceso de
cambio en la labor de dirigentes y dirigidos,
junto a una participación equilibrada en hechos
y derechos, acercándonos a la imprescindible
cultura de sentirnos dueños de las riquezas
colectivas de la sociedad, como forma superior
de garantizar el éxito en la actualización del
modelo de gestión económica.

Carlos Manuel Balán Carballo

A punta
de lápiz

canec.hol@enet.cu

Director de la CANEC
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AA CABA de suceder un día históri-
co para la América con la cons-
titución, ayer,  de la Comunidad

de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC) y derivado de eso,
el inicio del entierro de la Organización
de Estados Americanos (OEA).

Como dijeron varios especialistas,
tuvieron que pasar dos siglos del inicio
de nuestras gestas independentistas,
cuando Bolívar plasmara en la Carta de
Jamaica (1815) el sueño “de formar de
todo el mundo nuevo una sola nación
con un solo vínculo que ligue todas sus
partes entre sí y con el todo”; 185 años
del Congreso de Panamá, intento del
Libertador de hacer realidad aquel
sueño; y 120 años desde que Martí
abogara en Nuestra América por apre-
tar el haz de pueblos: “¡Los árboles se
han de poner en fila para que no pase
el gigante de las siete leguas!”; para
que,  por primera vez,  se creara un
organismo de integración con esas
dimensiones en nuestro Continente, sin
la presencia de Estados Unidos.

La CELAC tiene 33 miembros, nace
en las circunstancias especiales por las
que transcurre la región, con el prota-
gonismo de las fuerzas de Izquierda;
constituye,  además, un freno al hege-
monismo imperial del Norte e intentará
darles mayor fuerza a las voces de los
pueblos, algo impensado en la
Organización de Estados Americanos
(OEA), donde  influyen fuertemente los
Estados Unidos y Canadá.

De la reciente creación, dijo Raúl
Castro: “Creo que la importancia que
tiene la CELAC es que es el primer
organismo que surge, que estamos los
que tenemos que estar, sin enfrentar-
nos con nadie, ese no es el objetivo.
Pero no es la OEA”.

Rafael Correa la catalogó como el
medio para alcanzar la segunda y defi-
nitiva independencia, mientras que
Hugo Chávez la considera un espacio
“para que América Latina y el Caribe se
consolide como una zona de paz, de
democracia, y ojalá algún día en el
mundo se acaben estas tragedias de
guerras e invasiones”.

Entre los desafíos de la nueva
Comunidad está reducir los niveles de
pobreza en el Continente y la formación
de un espacio donde se respete la plu-
ralidad.

La constitución de la CELAC retrata
el nivel logrado en la larga lucha de los

pueblos de América Latina y el Caribe
por su emancipación, integración y 
unidad. 

Recuérdese que, en la década del
'90, el poderío neoliberal era tal, que
algunos presagiaron el fin de la historia,
pero a partir de ahí hubo un vuelco, con
el ascenso de movimientos de vocación
social y mucho más independientes de
Washington.

La victoria electoral de Hugo Chávez
en Venezuela, Rafael Correa en
Ecuador, Evo Morales en Bolivia,
Daniel Ortega en Nicaragua; la derrota
del ALCA en Mar del Plata  y la crea-
ción del ALBA, son ejemplos de dicha
transformación progresista.

Apoyo a la CELAC son el ALBA,
Unasur, CARICOM, el Grupo de Río,
SICA, CAN, Mercosur y otros mecanis-
mos de integración. Su nacimiento ocu-
rre en un momento oportuno, cuando el
capitalismo está sumergido en una pro-
funda crisis.

Por tanto, el enfrentamiento a la
debacle imperialista y el mantenimiento
de la unidad de la Comunidad por enci-
ma de cualquier diferencia ideológica
de sus miembros, son principales retos.

Hay que estar conscientes del
empeño que pondrá Estados Unidos, a
partir de ahora, por hacer desaparecer
la CELAC.

hildaps@enet.cu

Hilda
Pupo
Salazar

UU NA mano paga a la otra y las
dos saldan sus deudas. Esta
sería una dinámica ideal entre

organismos y entidades, envueltos en
intrincados “toma y daca” de cuentas
por cobrar y pagar en Holguín.

Al finalizar el mes de octubre, los núme-
ros daban la alarma. Las cuentas por pagar
sobrepasaban los 800 mil  pesos. El 30,3
por ciento de ellas, vencidas.

De igual modo, sobresaltaban las cifras
de las cuentas por cobrar: casi 600 mil
millones de pesos. Entre los organismos

responsables: SIME, MINBAS, MINAL,
MINAZ, MINAG y MINCIN. Cada uno de
ellos, eslabón de una cadena, la de impa-
gos, que sujeta como grillete ajustado
nuestra economía.

Pero, ¿cómo gastar lo que no se
tiene; cómo contar, para pagar un ser-
vicio, con un capital por llegar cuando
se nos pague otra deuda? ¿Por qué
contratar servicios que nuestro presu-
puesto no alcanza a costear? ¿Cómo
establecer contratos sin el conocimien-
to de especialistas aptos para decir si
es viable o no, si alcanza el crédito que
se posee? 

Luego comerciales, economistas, jurídi-
cos, corren como en una maratón, en
busca de un cheque o un pago, como ali-
ciente que evite el responso de un jefe, que
pregunta por qué, cuándo, cuánto; o la res-
puesta tajante, inmovilizadora: no tenemos
dinero, no podemos pagar. 

No es sostenible una economía
anclada por deudas acá y allá, no solo
entre organismos, sino entre empresas
de una misma matriz. La ineficacia,
cual herrero implacable, moldea las pie-
zas de un atadero de inexplicables

incumplimientos: déficit en las gestio-
nes de cobro, deficientes relaciones
contractuales, indisciplina en la gestión
por parte de empresarios, acuerdos
dentro de un mismo organismo, que
imposibilitan a las empresas subordina-
das emprender acciones legales entre
ellas.

Así se va extendiendo la secuencia
de eslabones, a la que se suma la falta
de conciliación y reconocimiento de
deudas en las operaciones, el conoci-
miento insuficiente de la legislación en
vigor o la imposibilidad de suspender
las entregas a determinados clientes
morosos, por tratarse de productos de
máxima sensibilidad para la distribución
a la población.

Y la extensión de la pieza crece
cuando se añaden la indebida jerarqui-
zación en la atención a esta problemá-
tica y las deficiencias en los registros
contables de las operaciones. 

No basta la intención, el deseo de
hacer las cosas bien. Los números se
amontonan, pueden apabullar a un ojo
inexperto, pero la verdad más clara es
que las deudas retrasan un avance
económico cuantitativo. Su liquidación
no es algo soluble en un día, o un mes,
depende de trazar estrategias eficien-
tes, de movilizar conciencias, del
empeño de profesionales competentes,
de “destrabar paraguas burocráticos” y
encontrar el eslabón perdido o resorte
que libre a nuestra economía de esa
cadena de impagos extensísima que
arrastra al tobillo.  

liset@ahora.cu

Liset Adela
Prego
D azí

CELACCELAC
AAAAPPPPRRRREEEETTTTÓÓÓÓ    EEEELLLL     HHHHAAAAZZZZ

EL ESLABÓNEL ESLABÓN
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Ania Fernández Torres /
¡ahora!
afernandez@ahora.cu

Llegó diciembre con sus aro-
mas inconfundibles y la conver-
sación, casi generalizada, de
qué vamos a preparar (de comi-
da) para sus fechas significati-
vas, porque para nosotros la ca-
lidad de los festejos está muy re-
lacionada con la cantidad y
modo de preparación de los ali-
mentos disponibles.

Que el dinero está escaso,
bien lo sabe mi bolsillo; pero que
siempre nos las ingeniamos para
tener algo mejor a fin de año,
también. Hay gente previsora
que “guardó la ropa antes de ba-
ñarse” y tiene casi todo previsto,
pero otros hacemos rejuegos
entre el Debe y el Haber de
nuestra muy rústica contabilidad
doméstica para saber hasta
dónde podemos llegar, porque
acerca de los alimentos en Hol-
guín el Talón de Aquiles son los
precios, aun cuando evidente-
mente las producciones crecen
en cantidad y variedad.

Por muchos motivos, diciem-
bre debía declararse el mes cu-
bano de las matemáticas, porque
no solo en las casas se suma y
se resta al presupuesto, a los pla-
nes y sueños con que se empezó
el año; también se hace en enti-
dades y organismos. Entre ellos,
reciben más presión sobre sus
“calderas” aquellos relacionados
directamente con la alimentación
del pueblo.

La Agricultura ha dirigido sus
mayores esfuerzos hacia 15 ob-
jetivos de trabajo priorizados por
este sector, con énfasis en la
producción de viandas, hortali-
zas y granos, que creció en 40
por ciento respecto al año an-
terior. Por ese concepto se obtu-
vieron en Holguín más de 100
mil toneladas (t) de viandas y 14
mil de granos, de ellas 6 mil 102
son de frijoles.

Según Migdalia Moreno, dele-
gada del MINAGRI en el territo-
rio, se reanimaron ocho Merca-
dos Agropecuarios Estatales, no
solo en el aspecto externo y el
logro de una mejor cultura de
venta, sino en la sostenibilidad y
la diversidad de las 21 ofertas de
viandas, hortalizas y granos pre-
vistas. En la ganadería, este año
se logran en carne de cerdo siete
mil 793.7 t y existen perspectivas
de llegar a más de 9 mil tonela-
das al cierre del año.

En la carne bovina, al cierre de
octubre, hay más de 7 mil 500 t
(86 por ciento del plan), pero di-
rectivos del MINAGRI aseguran
poder llegar a las 10 mil antes de
que culmine diciembre, pues no-
viembre evidenció recuperación
en este sentido. El desarrollo del
ganado ovino y caprino, una de
las fortalezas del territorio, aportó
mil 379.7 y se espera superar las
mil 800, con crecimiento del 29
por ciento en relación con el 2010.

En la zafra del café 2010-
2011, de 288 mil 500 latas, se re-
cogen más de 303 mil, pero en el
cacao hay poca disponibilidad
en el territorio; se acopiaron 273
t de miel de abeja.

Entre las proyecciones más
importantes del MINAGRI para el
2012 se encuentra fortalecer la
implementación de los Linea-
mientos de la Política Económi-
ca, y Social del Partido y la Re-
volución referidos a transforma-
ciones del sistema de acopio y
comercialización de las produc-
tos agrícolas, priorizar cultivos
que sustituyen importaciones,
desarrollo ganadero, avance de
las actividades cafetaleras, api-
cultura y cacao, además de redu-
cir las tierras improductivas.

El otrora MINAZ, ahora Grupo
Empresarial Azucarero AZUCU-
BA, cuya representante en el terri-
torio es la Empresa Azucarera
Holguín, tiene cinco unidades bá-
sicas implicadas en la producción
de alimentos, destinados funda-

mentalmente al insumo dentro del
mismo sector,  para reducir gastos
en las industrias y otras entidades
subordinadas, según Ernesto Sa-
lermo y Ramiro Rodríguez, direc-
tores Adjunto y Agropecuario, res-
pectivamente.

Hasta el momento obtienen 4
mil 293 t de plátano y 630 de
otras viandas. Más de 700 de
granos y 815 de hortalizas, de
ellas el 80 por ciento comerciali-
zadas en puntos de venta y re-
sulta importante destacar que
dispondrán, durante la zafra, pre-
vista para comenzar en enero,
de ensalada, postres y puré de
tomate en conservas, elabora-
dos en la minidustria de El Yayal.

Con pasos certeros en la
ceba de toros entregaron 345,6 t
de carne de res, de las cuales
263 son del Balance Nacional y
más de 100 para Tecnoazúcar,
que retribuye el 40 por ciento
como insumos elaborados en di-
ferentes variantes. La crianza de
cerdos garantizó 76.5 t, de ellas
solo 21 para el aporte nacional.

Para el 2012 tienen previsto
continuar con la excelente idea
de diversificar los 148 lotes ca-
ñeros, de los que ya existen 103,
que cuentan con una casa de
descanso dentro del lote, poseen
ejemplares de ganado ovino y
caprino para garantizar un reba-
ño y varios cerdos y aspiran a fo-
mentar, en cada uno, patios de
gallinas, así como la siembra es-
calonada de viandas, frutas y
hortalizas, para tener presencia
en el plato de los obreros duran-
te todo el año.

Después de esta información
es muy claro que no estamos
solos en este diciembre de olim-
piada matemática, donde lo más
importante es sumar eficiencia,
restar debilidad y cansancio, divi-
dir lo poco entre muchos y multi-
plicar bondad y buenos ejemplos,
porque los últimos días del año
son días de, como dice Buena
Fe, “sacarle presión a la caldera”.

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

Precisamente hoy, 3 de diciembre,
cuando se celebra el Día de la Medicina
Latinoamérica en honor al eminente cien-
tífico cubano Carlos Juan Finlay y Barrés,
descubridor del agente trasmisor de la fie-
bre amarilla y otras enfermedades morta-
les, resulta una necesidad ineludible no
bajar la vigilancia y extremar las medidas
para evitar la reproducción de los mosqui-
tos, sobre todo el Aedes aegypti.

El doctor Finlay, quien naciera hace
178 años en Camagüey, fue el más pro-
fundo y perseverante estudioso de la fie-
bre amarilla hasta llegar a la conclusión
de que la transmisión de esa enfermedad
se realizaba por un agente intermediario y
que la hembra fecundada de esa especie
pasaba el padecimiento.

Su labor no llegó hasta ahí. Sugirió que
lo más importante era adoptar medidas
para impedir la propagación del dañino in-
secto. Hoy su alerta tiene que servir de
acicate cuando existe incremento de esos
indeseables zancudos, como consecuen-
cia de las lluvias y otros factores, lo cual
constituye riesgo inminente para la apari-
ción del dengue.

¿Qué debemos hacer? Ante todo, rea-
lizar el autofocal de manera consecuente
en viviendas y centros laborales. Ese sen-
cillo procedimiento posibilita eliminar el
mosquito y prevenir males mayores, con
medidas elementales de higiene y sanea-
miento, como tapar los depósitos de agua,
triturar los cascarones de huevos y man-
tener boca abajo las botellas vacías.

Otra acción de importancia extrema es
permitir la entrada a nuestras viviendas de
los trabajadores de la Campaña, para que
con su sapiencia realicen  la inspección  y
el tratamiento antifocal.

Nadie puede darse el lujo de negar la
entrada a los operarios a los hogares y
muchos menos conformarse con que les

firmen el “papelito” que mantenemos de-
trás de la puerta como constancia de la vi-
sita, sin que realmente hayan revisado
concienzudamente cada tanque de agua
y otros lugares donde puedan existir focos
del mosquito transmisor del dengue.

Conocimos por estos días el trabajo
que costó en una comunidad de edificios
multifamiliares convencer a varias familias
para que los operaciones de control de
vectores, debidamente identificados, efec-
tuaran su labor dentro de sus  apartamen-
tos.

Esa actitud irresponsable hubiera podi-
do traer graves consecuencias a esas per-
sonas, pero también a sus vecinos, pues
la hembra de Aedes  aegypti puede volar
en un radio promedio de 40 a 60 metros,
aunque la distancia de desplazamiento
está muy relacionada, entre otras circuns-
tancias, con la cercanía de criaderos pre-
feridos, accesibilidad para alimentarse y
lugares de reposo.

Y para más peligro, ella pica o se ali-
menta de uno o varios huéspedes varias
veces en cualquier momento, hasta satis-
facer sus necesidades alimenticias, factor
importante en su capacidad como trans-
misor de enfermedades.

La provincia dispone de recursos hu-
manos altamente capacitados, como tam-
bién de los equipos y materiales apropia-
dos para  enfrentar y desarrollar la vigilan-
cia y Lucha Antivectorial; sin embargo, no
podemos olvidar que esta batalla se gana
desde el sector residencial, donde están
los mayores riesgos y cantidad de focos.
Ahora lo más importante es la prevención.

SIN VECTOR, NO HAY DENGUE

Honor a Finlay en lucha contra el Aedes aegypti

SACARLE PRESIÓN A LA CALDERA

EDGAR

AIN
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Liset Prego y Lourdes Pichs /
¡ahora!
redaccion@ahora.cu

POR doquier se respiran
aires de renovación. El aje-
treo de compras delata la

cuenta regresiva que comienza.
Los festejos por un nuevo año y
sus  preparativos son, quizá, la
razón de la muchedumbre que
busca, observa, escoge. Pero
ese constante ir y venir de los úl-
timos días en los comercios ha
sido una regularidad en el año a
punto de terminar.

Los clientes miran vitrinas y
estantes donde enseres primor-
diales para los hombres del
campo, ajuares de casa, mate-
riales de construcción, prendas
de vestir, productos de higiene y
aseo personal, calzado, útiles del
hogar, bisuterías, entre otros ar-
tículos de alta demanda popular,
dan fe de un cambio favorable en
el mercado en moneda nacional
en Holguín.

El 2011 ha venido a reafirmar
que el sector del Comercio toma
nuevos y mejores rumbos en la
provincia. A simple vista se apre-
cia la reanimación experimenta-
da, no solo en la oferta, sino tam-
bién en la calidad de los servi-
cios en la mayoría de las unida-
des de la red minorista y de la
gastronomía.

Es que muchas cosas cam-
bian y aunque la vida diaria se
hace compleja y las necesidades
materiales no esperan para mos-
trar su dureza, el público holgui-
nero puede contar hoy con una
oferta más variada, en instalacio-
nes donde se expenden artículos
de diversa índole, tanto de pro-
ducción local, nacional, como im-
portadas y en muchas de los
cuales se conjugan buena he-
chura y diversidad.

Esta alternativa que emerge
paulatinamente ha venido a sus-
tituir un poco la búsqueda de de-
terminados productos en las
Tiendas Recaudadoras de Divi-
sas, lo que es ya una muestra de
mejoría y comodidad para el
cliente, que no se ve precisado a
ir a la conversión de la moneda
nacional por el CUC.

Claro, no todo es color de
rosas. Por ejemplo, algunos de
los productos de higiene y aseo
personal, como el jabón de toca-
dor y lavar, desaparecen a ratos.
Quizá como consecuencia de los
altos índices de consumo del te-
rritorio, que lo convierten en el
de mayor número de venta del
país. Al cierre de octubre, se ha-
bían comercializado 911,6 tone-
ladas del de baño, unos 7 millo-
nes 482 mil 865 unidades.

Para Glenys González Alma-
guer, directora provincial del

Sectorial de Comercio, lo alcan-
zado en este año es un reto para
futuras etapas. "Pretendemos
cerrar diciembre con un aporte a
la economía del país de 70 millo-
nes de pesos por encima de
plan, equivalente a un poco más
de mil 788 millones de pesos, lo
que reafirma a este territorio
como el de mayor ventas en el
Ministerio de Comercio Interior".

Tal propósito se alcanzará
gracias a una estrategia previa-
mente diseñada para aplicar en
todas las dependencias. La prin-
cipal es que ningún colectivo
puede sentarse a esperar pa-
cientemente que le lleguen los
productos o materias primas,
sino  deben salir a gestionar y
trabajar con mayor sentido de
pertenencia de modo general.

Además se determinó la eje-
cución de un conjunto de accio-
nes de carácter organizativo y de
mantenimiento, para revertir la si-
tuación desfavorable que presen-
tan las unidades, relacionadas
con la calidad de los servicios.

Pero la red comercial no lo es
todo en este sector, directamen-
te vinculado a la población; rol
decisivo  lo  tiene,  también,  la
actividad gastronómica, que con-
templa desde un pequeño punto

de expendio de alimentos lige-
ros, restaurantes, hasta hoteles.

Precisamente, del plan técni-
co económico general del sector,
Gastronomía debe vender unos
60 millones de pesos por con-
cepto de alimentos elaborados,
según Sandro Batista Hernán-
dez, subdirector provincial de
Gastronomía.

A ese empeño ha contribuido
el rescate de platos distintivos en
la mayoría de los establecimien-
tos, como en las pizzerías Los
Álamos y Roma; restaurante
1545, El Dragón Rojo y Colonia
China, además de ofertas espe-
ciales en centros nocturnos y ho-
teles.

Al respecto, Glenys González
apuntó que en esas instalaciones
existe una búsqueda de la ética
en la conducta de sus trabajado-
res, como garante de un buen
servicio. Esto es fundamental si
se quiere mantener la preferencia
de una población que hoy tiene
otras opciones bastante atracti-
vas y diversas, a partir del paula-
tino crecimiento del sector no es-
tatal, en el que se destacan loca-
les con excelente servicio,  crea-
tividad y amplia oferta.

Parejamente está en marcha
un programa de mantenimiento
en diversos locales de la provin-
cia para restituirles el confort de
los primeros años de explota-
ción, entre ellos en la cabecera
provincial la cafetería Las Tres
Lucías, el Jazz Club, restaurante
Venecia, Club Siboney, hotel
Santiago, Taberna Holguín, entre
otros. Mientras que en proceso
de reanimación están: Club Ba-
riay, Palacio de los Matrimonios y
Polinesio, donde se rescata el
cabaret Bajo las Estrellas.

En el resto del territorio las ac-
ciones llegaron a sitios como el
restaurante Las Tejas, en Bágua-
no; El Parque (Cacocum) y en
Cueto se acomete una amplia ac-
ción constructiva en la red gas-
tronómica y de bodegas.

Mientras el ajetreo continúa
en los mercados y el calendario
se acerca a su última página, en
Holguín, el comercio y la gastro-
nomía preparan sus tradiciona-
les ofertas de fin de año con la
pretensión de que satisfagan las
demandas de la población.
Desde este sector se trabajó ha-
ciendo énfasis en el  empeño de
despojar la obra diaria de las im-
perfecciones y hacer a todos
parte del cambio.

NUEVOS
CON RUMBOS

A: Jorge Luis Cruz Bermúdez
Director periódico ¡ahora!

El 6 de agosto del presente
año, se publicó el artículo
Oferta, Demanda, Precios
Fijos, trabajo realizado por la
periodista Ania Fernández To-
rres y relacionado con la in-
quietud de nuestro pueblo
acerca del comportamiento de
los precios de los productos
agropecuarios. Lo hemos ana-
lizado y reconocemos la juste-
za de las preocupaciones.

Sin justificación alguna,
nuestra acción se implementa
en la   realización, al cierre del
presente año, de una contra-
tación seria y disciplinada,
que realmente satisfaga una
demanda real hacia todos los
destinos, teniendo en cuenta
el cumplimiento de los Linea-
mientos aprobados en el VI
Congreso del PCC y relacio-
nados con que las produccio-
nes agrícolas protegerán el
compromiso con las deman-
das del Estado, como orden
de prioridad, y sobre el control
de los mismos, actividad de la
cual, hoy y para el 2012, nues-
tra Empresa es rectora direc-
tamente con el productor.

Que el precio sea el acor-
dado entre el productor y la
empresa comercializadora,
sin desatender los precios fija-
dos centralmente para los
acopios hacia determinados
destinos, con un gradual cum-
plimiento de los planes pro-
ductivos estatales y del sector
cooperativo, con una comer-
cialización organizada, disci-
plinada y eficiente de los exce-
dentes de producción, donde
los productores concurran con
las prerrogativas de la oferta y
la demanda, sin intermedia-
rios ni revendedores y de
forma controlada.

Es lógica la preocupación
por la rigidez de los precios de
la carne de cerdo, los que se
establecen por la Resolución
237/ 2007. En la actualidad se
evalúa su flexibilización, que
se aplicará en la medida de
las nuevas normas legales
que emita el Ministerio de Fi-
nanzas y Precios, para aplicar
en el año 2012.

En la actualidad, nuestro
Consejo de Dirección y colec-
tivos laborales aplican medi-
das de control y eficiencia en
la comercialización, cuyos re-
sultados se verán al inicio del
año 2012; nuestros producto-
res se sentirán protegidos y
los consumidores satisfechos,
con una oferta sostenida de
productos agropecuarios a
precios accesibles.

En cuanto al conocimiento
que deben tener los trabajado-
res que se contraten para este
oficio, debe ser uno de los re-
quisitos de las entidades con-
tratantes y del propio trabaja-
dor, que debe interesarse por
saber “qué oferta”, cuáles son
los beneficios alimenticios, vi-
tamínicos y proteicos que
aporta cada producto, sus ca-
lidades y, en el caso de las
viandas y los granos, la varie-
dad, aspecto importante para
su pregonar.

Fraternalmente,

Carlos Pérez Pupo
Director General
Empresa de Acopio
Holguín

Carta al

Director
director@ahora.cu

El 2011 
reafirma que el

Sector del Comercio
toma nuevos y

mejores rumbos en la 
provincia y 

aportará este año más
70 millones de pesos

a la economía por 
encima del plan, 

equivalente a poco
más de mil 788 

millones de pesos,
para convertir a 

Holguín en la que más
vende en el sistema

del Comercio Interior

JAVIER
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos animados
8:30 Mansión Foster: El
gran secreto
9:00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda infantil: El
misterio de los juguetes.
Francia-Luxemburgo-
Corea del Sur. 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: Rendirse jamás
(II) EE.UU. Acción
Cine de medianoche: El
privilegiado. Canadá.
Acción
La tercera del 
sábado: Crimen en los
Hamptons. Canadá.
Drama
Telecine: El hombre sin
sombra (II). EE.UU.
Fantástico /Justificado. 
TELE REBELDE
7:00 Buenos días
7:30 Cine del ayer: Las
petroleras. Italia-España-
Francia-Reino Unido.
Oeste
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:
Mi primera boda.
Canadá. Comedia 
4:30 Antena
6:15 Entre libros
6:30 23 y M
8:00 Pelota: Cienfuegos
vs Guantánamo
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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Una felicitación especial a los
más de 40 mil trabajadores de la
Salud de la provincia trasmite el doc-
tor Santiago Badía González, secre-
tario general del Sindicato del ramo
en este nivel, por celebrarse hoy el
Día de la Medicina Latinoamericana.
No han respondido la DMV ni la
UMIV de Antilla a la queja publica-
da el pasado 30 de julio acerca de
incumplimiento de programa de
entrega de materiales de la cons-
trucción a Loysa de Jesús Gon-
zález Collazo, con domicilio en la
calle  René Ramos No.  40, entre
“Frank País” y “Maceo”,  Antilla;
no obstante, conocimos por la
lectora que en estos meses ha
insistido con varios funcionarios
de esos organismos y ha sido
visitada unas 10 ocasiones, pero
nadie cumple con lo pactado.
Recuerdo que entre los objetivos
de trabajo para este año en la pro-
vincia está: lograr mayor y más
eficiente atención a las quejas,
reclamaciones, opiniones, inquie-
tudes e imputaciones de la pobla-
ción y exigir respuestas siempre
objetivas y justas de las institu-
ciones, además de proteger a los
ciudadanos en el ejercicio de la
crítica y la opinión y fortalecer el
trabajo mediante la opinión del
pueblo. Eloy Granado Limia, vecino
de calle Línea No. 78, entre
Progreso y Fomento, Holguín, afir-
ma que en la bodega El Refugio
(3027), sita en Avenida Cajigal y
Fomento, retiraron el arroz de mala
calidad distribuido en el mes de
noviembre; sin embargo, cuando el
pasado 26 compró el correspondien-
te a su núcleo familiar estaba peor
que el anterior. Prontamente se
comunicó con la Columna Juan
José Domínguez D´Agostines,
administrador del Centro de Esté-
tica Varonil Valle Grande, para
aclarar que esa unidad solo tiene
roto el equipo de aire acondicio-
nado, que no se ha podido cam-
biar por falta de ofertas de un mo-
tocompresor, pero se continúan
realizando gestiones para solu-
cionar el problema. Afirma, ade-
más, que en los almacenes del
establecimiento existen suficien-
tes recursos de la Cadena Más-
Bella para ofrecer servicios de
calidad a los clientes. Sobre la
inquietud de Delia Feria por fallos en
el servicio eléctrico en el horario pico
en la calle José A.Cardet, responde
la Empresa Eléctrica que en 2011
los clientes de esa área solo han
tenido tres interrupciones: una en
marzo por el cambio de un poste y
las dos restantes en septiembre y
octubre, debido a falso contacto en
las grampas en caliente. “La última,
que fue el motivo de la queja, se
solucionó a las tres horas de haber-
se reportado, lo cual denota rapidez
y eficiencia en el servicio, pues el
país tiene como indicador de exce-
lencia un tiempo promedio de cuatro
horas”, explicó María de los A.
Hidalgo, directora de UEB-Atención
al Cliente. No dudamos de que ese
tiempo sea el establecido, pero un
fallo en el servicio, por breve que
sea, incide decisivamente en los
hogares, porque se utiliza energía
eléctrica para cocinar. Desde el 8 de
agosto Mariel Font Font, con
domicilio en la calle José Martí
No. 47, entre Sol y E. Guevara,
reparto Iberoamericano, viene
planteando en la Dirección muni-
cipal de Higiene y Epidemiología
problemas afrontados con un
vecino por la tenencia de corrales
para la cría de cerdos en muy
malas condiciones sanitarias,
pero hasta el momento no ha
existido la acción correspondien-
te por las autoridades competen-
tes, aunque en su vivienda hay
una anciana postrada con serios
problemas respiratorios. “Cierta-
mente, el terreno de fútbol de Birán
está deteriorado, por lo cual inicia-
mos labores de mantenimiento, aun-
que tras el paso de un tractor con
una grada no pudimos resolver el
problema. En estos momentos reali-
zamos nuevas gestiones para en el
menor plazo disponer de un campo
con las condiciones necesarias para
la práctica de ese deporte. En esta
comunidad contamos con tres profe-

sores especialistas que actualmente
realizan las prácticas de esa discipli-
na en otras áreas”, respondió Juan
Carlos Martínez Tamayo, director de
Deportes en el municipio de Cueto.
Insistan para que esa comunidad
vuelva a disponer de su ansiado
campo de fútbol. ETECSA asume la
responsabilidad de los señala-
mientos  realizados por el Celio
Ramírez Soria, referente a la
demora en la solución de un tras-
lado pendiente. “Se realizó un
profundo análisis en el Consejo
de Dirección referente a esta
queja  y se depuró la responsabi-
lidad en la demora en la solución
de este traslado. Aclaramos, ade-
más, que todos los traslados pen-
dientes están debidamente regis-
trados y cuando se generen facili-
dades técnicas, teniendo en cuen-
ta la deuda comercial del área, se
instalarán y el usuario no pierde el
derecho al disfrute del servicio
telefónico. Al compañero se le es-
cuchó varias veces el día de
Atención a la Población y se le
explicó que su traslado se solu-
cionaría al culminar el área de
inversión de Vista Alegre, con
algunas modificaciones al pro-
yecto original, situación  que pro-
vocó demora en la ejecución,  por
la envergadura y el nivel de apro-
baciones para la solución técni-
ca”, aclaró el ingeniero Luis
Arnolis Reyes Ramírez, director
territorial  de ETECSA. Desde hace
varios días fue cerrado el baño de la
Miniterminal 4 de Abril, porque fue
racionalizada la plaza de auxiliar de
limpieza. ¿? Desde Antilla recono-
cen a los 10 pioneros integrantes
del círculo de interés Pinceladas
de la Historia Local y a sus dos
instructoras maestras de la es-
cuela primaria Manuel Ascunce
Domenech, por el trabajo que
desarrollan en esa localidad.
Arístides Bermúdez Ricardo comuni-
ca la inconformidad de consumido-
res de la Bodega 1, del reparto
Nuevo Llano, cerca del Gran Panel,
con la calidad del pan. Además,
plantea que desde hace más de tres
meses ese producto les llega tarde,
a pesar de que la panadería queda
muy cerca y se pregunta por qué
cambiaron el arroz en la bodega
vecina y en la de ellos se quedó el
de mala calidad. Estudiantes uni-
versitarios aprueban que en las
actuales circunstancias económi-
cas exista un programa de ahorro
de electricidad, pero no entienden
algunas medidas adoptadas por
determinados centros altamente
necesarios, como la biblioteca
provincial Álex Urquiola, que casi
siempre a fin de mes cierra sus
puertas a las 4:30 pm, porque se
ha sobregirado en el consumo;
sin embargo, precisamente ese es
el horario cuando la mayoría de
los estudiantes salen de sus
aulas a resolver sus tareas, según
escribió Rosana Rivero Ricardo.
Desde Antilla enaltecen labor del
doctor Yandy Pupo Guerrero, ciruja-
no de ese municipio, que también
presta servicios en Banes. “¿Quién
les ha dicho que montaran?”,
gritó muy malhumorado el chofer
del Kamaz de color blanco chapa
0SP-318 y perteneciente a la
Empresa de Cerámica Blanca, a
dos mujeres con niños en brazos,
a un estudiante de secundaria y
un oficial de las FAR, que trataron
de subir a ese carro en la parada
ubicada frente a la entrada  de la
Comunidad 18 de Septiembre, el
pasado día 22 de noviembre, a la
1:30 pm. Ismar González Desdín,
testigo del hecho, pues iba en un
motor detrás del camión, vio que
el susodicho mandó a cerrar la
puerta y acto seguido arrancó en
dirección a la ciudad de Holguín.
¿Qué le molestaba a ese chofer
llevar a esos pasajeros? La
Agencia de  Reservaciones de la
Empresa de Recreación y Alimen-
tación Pública (EMRAP) anuncia
que hay ofertas especiales de servi-
cio en las áreas de protocolo del
hotel Praga y Valle de Mayabe; res-
taurantes Brisas de Yareyal, La
Granjita, Taberna Cazador y Las
Galicias, con productos del mar.
Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Calle 8, entre 9 y 11, reparto
Pueblo Nuevo.

Variadas ofertas en carpas en
Avenida de Los Libertadores.

DICIEMBRE
3 1944 Muere combatiendo en

Bélgica, como miembro de los ejércitos
aliados, el holguinero Ricardo Gómez
Anzardo.

3 1987 Cae en Angola el joven inter-
nacionalista Israel Amado Figueredo
Paneque.

3 1958 Muere en combate el holgui-
nero Eugenio González Montada, miem-
bro del Ejército Rebelde.

5 1976 Inaugurado el estudio de tele-
visión en Holguín.

6 1960 Muere Víctor Rafael Oro
Perdomo, de Báguano, en lucha contra ban-
didos.

8 1958 Fallece en un accidente Hilda
Torres, joven combatiente holguinera,
miembro del Ejército Rebelde.

Hasta el 11 de diciembre, Holguín será
subsede del Festival Internacional del
Nuevo Cine Latinoamericano de La
Habana. El Centro Provincial de Cine inau-
guró esta subsede en el cine Martí con el
filme brasileño Malú en bicicleta (2010),
del director Flavio Tambellini, y continuará
la programación hoy en la tanda de las
8:00 pm.

Elvis y Madona / Brasil / Dir: Marcelo
Laffitte / Brasil  / 16 / Color / Ficción / 105'
/ 2010 / La historia de amor entre la moto-
ciclista lesbiana Elvis y el travesti Madona.
Elvis es una mujer bella y solitaria que
quiere ser fotógrafa de un gran periódico.
Elvis atiende un pedido de Madona, a
quien acompaña su amante eventual,
Juan Tres Patas. Este último tiene un obje-
tivo sórdido...

CROQUETAS DE HUEVOCROQUETAS DE HUEVO
Ingredientes: 8 huevos duros, dos

cucharadas de grasa (puede ser mante-
quilla), 4 cucharadas de harina de trigo,
una taza de caldo o leche, una cucharadi-
ta de sal, ¼ cucharadita de pimienta, una
cucharada de cebolla o perejil, harina,
huevo y pan rallado o galleta molida para
empanizar.

Preparación: Corte los huevos duros
en pedacitos. Mezcle la grasa derretida
con la harina y la leche o caldo como si
fuera una natilla revolviendo hasta que
espese. Añádale los huevos y condimen-
tos y déjela enfriar. Déle forma de croque-
tas. Cúbralas con harina, páselas por
huevo y pan rallado o galleta molida y
fríalas. Da para seis raciones.

PLAZAS: La delegación del CITMA ofre-
ce en Cacocum una plaza de Especialista de
Gestión Integral para la Ciencia, la
Tecnología y el Medio Ambiente. Requisitos:
graduado de nivel superior en especialidades
afines, con 4 puntos de índice, y debe residir
en el municipio o cerca. Acudir a la nueva
sede del CITMA, en Calle 18, entre 1ra. y
Maceo (detrás del Mestre), o llamar al 47-
3141 ó 47-3142.

La Empresa Comercializadora y
Distribuidora de Medicamentos (EMCO-
MED)  brinda plazas de Operador de
Montacargas. Salario 380 pesos. Requisitos:
tener noveno grado y poseer Licencia de
Conducción actualizada.  Albañil B, con sala-
rio de 374 pesos. Requisitos: poseer noveno
grado, evaluación correspondiente al cargo y
experiencia en la actividad. Agentes de
Seguridad y Protección. Salario de 385
pesos. Requisitos: tener noveno grado y
experiencia en la actividad y estar apto físi-
camente . EMCOMED avisa a los interesa-
dos en incorporarse a la Bolsa de Empleo
para el cargo de Especialista C en Gestión
de  Recursos Humanos. Salario 495 pesos.
Requisitos: nivel superior en especialidades
afines al cargo y experiencia. Todos los car-
gos tienen contratos indeterminados, ade-
más de pago del 30 por ciento en MN y esti-
mulación en CUC, módulo de aseo personal
y transporte. Presentarse en Vía de acceso a
la Loma del Fraile número 8 y Carretera
Central, 6 Columnas, los martes y viernes de
9:00 am a 4:00 pm.

AVISO: La Filial de la Sociedad Cultural
José Martí en la provincia de Holguín avisa a
sus miembros que la asamblea anual se rea-
lizará el próximo sábado 10, a las nueve de
la mañana, en el Recinto Ferial de Expo-
Holguín. 

UN DÍA SIN TIUN DÍA SIN TI
Canta: Dúo Roxete

¿Qué hora es?
Bienvenida la mañana.
Tan sola yo y el cielo tan azul.
En mi café, en mi radio 
y en mi tele, siempre estás tú.
Para empezar, 
me levanto de la cama
y voy vistiéndome así como así.
Gracias a Dios 
tú no puedes verme
llorando por ti.
(1) Un día sin ti
es una eternidad, es un adiós
que duele por dos.
Solo esperar, la soledad.
Un día sin ti. (2)
Busco tu voz y el teléfono
me lleva al puerto gris 
de tu contestador.
Ayúdame, yo no sé 
cómo pasarme un día sin ti.
Un día sin ti, un día sin ti...
No tengo amigos
ni otra cosa que hacer
solo pienso fuertemente 
en ti, ¡oh!, otra cosa que hacer,
me niego a ser tu amor
a cambio de un día sin ti.
(Se repite desde 1 hasta 2).
Un día sin ti...

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

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

Club de la
canción

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

A cargo de Ania Almarales G.
anita@ahora.cu

EEEEddddggggaaaarrrr LLLLeeeeyyyyvvvvaaaa
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Leandro Estupiñán Zaldívar / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

El músico barbadense Magnet Man
se presentó en el teatro Eddy Suñol el
jueves en la noche. Es su cuarto viaje a
Cuba, tercero a Holguín. Se le pudo ver
durante las Romerías de Mayo, pero la
visita, ahora, se debe a una invitación de
la Casa de Iberoamérica para que pre-
sentara aquí su último trabajo discográfi-
co, el CD Ragga Rock.

Magnet Man, que también advirtió la
coincidencia de su presentación con el
nuevo aniversario del triunfo de la
Revolución, se hizo acompañar de los
holguineros Rigoberto Ricardo (batería),
Julio Velázquez (bajo), Leonardo
Sánchez (guitarra) y Chuni (percusión).

"Gracias a la fusión de ritmos, me he
creado mi propio estilo. No hay muchos
artistas que mezclen el Ragga  y el Rock",
contó en conferencia de prensa el artista
radicado en Inglaterra, donde ya presentó
este trabajo ante unas cuarenta mil per-
sonas. 

El disco está compuesto por 11 temas
propios. Uno de ellos, Sunshine girl,
cuenta con un video clip filmado en mayo
en esta ciudad. El equipo que trabajó en
el material audiovisual lo integran

Vladimir Barberán y Frank Michel Batista.
El video fue presentado en un concurso
de la BBC y se proyectó en el Reino
Unido en más de 20 pantallas públicas. 

VVARIOS elementos  cu-
alitativos favorables se
observaron, junto a ca-

rencias previstas, en el   des-
empeño del equipo de Hol-
guín, al iniciar la  Quinqua-
gésimaprimera Serie Nacio-
nal de Béisbol, con un éxito
(5-2) y dos fracasos (8-4 y 7-
4) frente a Las Tunas, en el
estadio Mayor General Ca-
lixto García.

Felicio García tuvo un de-
but victorioso como  mana-
ger el martes, pero las cir-
cunstancias no le   sonrieron
en las dos jornadas siguien-
tes, especialmente porque
los primeros relevistas no
respondieron y la ofensiva
fue controlada por los lanza-
dores tuneros.

En el partido inicial, el
derecho Juan Alberto Cruz
(ganador) lo hizo con efectivi-
dad  hasta el séptimo, cuan-
do tuvo complicaciones, y
Pablo Millán Fernández (sal-
vado) completó la faena.
Luego los iniciadores Carlos
González y Raimar Navarro
lograron dominar cinco y
cuatro capítulos, respectiva-
mente. Seguidamente los
relevos fallaron, menos los

jóvenes Yasiel Sierra y
Ernesto Hernández, pero ya
los males no pudieron reme-
diarse.

Los holguineros sumaron
10, 9 y 8 hits en cada uno de
los tres partidos y solo batea-
ron con oportunidad en el ter-
cer inning (cuatro carreras)
del primer desafío y en los
inicios del segundo juego,

cuando explotaron a Ubisney
Bermúdez, mas luego fueron
dominados totalmente por el
relevista Alexei Sánchez y
durante ocho capítulos por el
zurdo Yuliet Rodríguez en el
desafío de cierre, en el cual
los tuneros marcaron sus
siete carreras en el quinto
inning, después de dos outs.

El antesalista José An-
tonio Castañeda (noveno en

la alineación) fue el holguine-
ro que se llevó las palmas en
esta primera sub-serie con
sus  magníficas atrapadas y
su bateo (de 10-5, triple y una
impulsada). Otros conecta-
ron así: Del Rosario (12-5,
jonrón y dos impulsadas),
Manduley  (11-5, tres remol-
cadas), Soler (de 8-3, jon-
rón y tres impulsadas),
quien conectó los batazos
más contundentes, y Cáce-
res (12-4, doble y una im-
pulsada).

En el otro extremo estuvo
el cuarto bate e inicialista
Leris Aguilera, al irse en blan-
co en 12 ocasiones, in-
cluyendo cinco ponches. El
toletero mayaricero se obser-
vó muy desajustado y ansio-
so, mientras el quinto en la
tanda, Yéison Pacheco, solo
pudo lograr un hit por el
infield en 10 veces oficiales al
bate.

En general, los holgui-
neros mostraron combativi-
dad y jugaron con acierto en
la defensa (un error anotado
por juego). Les esperan dos
rivales de consideración:
Ciego de Ávila desde hoy, en
el "Cepero", y Cienfuegos,
en el "5 de Septiembre", a
partir del martes. Ciego de
Ávila (3-1) comenzó arriba en
la Zona Oriental, mientras en
Occidente hay tres invictos
(3-0): Industriales, Cienfue-
gos y Matanzas.

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta Serie
De nDe nueuevvo Mao Magnet Mangnet Man

Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

Las conocí en una peña del promotor cul-
tural Joaquín Osorio. En una peña o en algu-
no de los espacios que él promueve. Las dos
estaban tranquilitas en alguna esquina, espe-
rando. Solo cuando el anfitrión dijo: "Ahora les
presento al Dúo Vértice", salieron ellas de su
penumbra para colocarse en las sillas, detrás
de los micrófonos, cubiertas por una tenue ilu-
minación.

Se trata de dos mujeres de aspecto agra-
dable y voz no menos atractiva. Una toca la
guitarra y canta. La otra solo canta. Sus nom-
bres sugieren sencillez: Lilian Esther
González y Damaris Hernández. Y cuando
las conocí no supe mucho más de ellas lo
sugerido por sus voces y el repertorio para la
ocasión.

Luego conocí algo más: gracias al trabajo
que ambas sostienen existe en Holguín un
dúo femenino de trovadoras que, tras escu-
charlo, queda uno convencido: son continua-
doras de intérpretes legendarias como las
Hermanas Lago o las Hermanas Martí, o de
la calidad de intérpretes como Esther Borjas.
Y no exagero. Con sus tonos dulces y suaves
saben adueñarse del auditorio, cualquiera
sea su edad. Y después llega el aplauso. 

Vértice parece ejemplificar de forma mag-
nífica lo que es compromiso con el arte y la
música, aunque, como me aseguran, algu-
nas veces deban incluir temas que gustan a

un público mucho más heterogéneo. Eso no
es traicionar un proyecto, claro, sino simple-
mente probarse y adecuarse para ganar
adeptos. Y Vértice se prueba en cada pre-
sentación. Y gana adeptos.   

El 6 de enero alcanzarán los 10 años. En
principio estuvo compuesto por Lilian y Dulce
María Rodríguez. Pero a los pocos meses,
Dulce María debió irse a otros menesteres y
en su lugar llegó Damaris, quien se desem-
peña como directora en el coro del Teatro
Lírico. "El dúo se formó de una manera oca-
sional", advierte Lilian. 

Lilian es profesora del Conservatorio José
María Ochoa y se graduó en la ENA antes de
licenciarse en la Filial holguinera del ISA, igual
que su compañera en Vértice. La base musi-
cal del repertorio, ya con unos 60 temas, se
forma con canciones de la trova tradicional y
la música latinoamericana. "Nos encanta
Mercedes Sosa", advierte Damaris: "Pero
montamos canciones de Manuel Corona,
Sindo Garay, Noel Nicola, Pablo y Silvio. Nos
interesa mantener una línea convencional."

Al principio tuvieron un espacio fijo donde
presentarse en la Casa de la Trova; sin
embargo, ahora se deben conformar solo con
las invitaciones para presentarse en eventos
específicos, como la Fiesta Iberoamericana o
la Feria del Libro.

Hace un año grabaron un disco con la
EGREM. Le pusieron Encuentros y consta de
11 temas, todos compuestos por autores
cubanos. Recibieron el apoyo del Centro
Provincial de la Música para la grabación y
mezcla en La Habana. Sin embargo, el disco
es aún un proyecto. "Veremos cuándo sale",
se consuela Lilian.

Y mientras llega el disco, y hasta una
peña, el Dúo Vértice alterna sus presenta-
ciones en hoteles del Polo Turístico o en
alguna parte de la ciudad. Dondequiera que
esto suceda será fácil reconocerlas. Porque,
aunque su estilo se parezca a otros estilos,
la gracia y el talento de las dos es totalmen-
te distinguible.

Dúos que rDúos que recuerecuerdan a otrdan a otros dúos os dúos 

Calixto González / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

El preseleccionado nacional Pablo de la
Cruz, de los 60 kilogramos, encabeza el
grupo de nueve boxeadores que pelearán
por Holguín en el Campeonato Nacional
Playa Girón, por desarrollarse del 10 al 18
próximos en Pinar del Río.

Es Pablo el púgil de esta provincia con
más posibilidades de lograr medalla en esa
exigente justa, que reactualizará la preselec-
ción del país.

Este peleador fue subcampeón de los 60
en el Girón-2009 y no pudo combatir el año
anterior por estar lesionado. Obtuvo siete vic-
torias en ocho presentaciones en el Torneo
Nacional por Equipos-2011 y bronce en el
"Cardín" último. El jefe técnico Gerardo
Deroncelé también cifra esperanzas meda-
llistas en el 91 y experimentado Yurisánder
Aguiar, quien este año está invicto. 

Destacan también el joven Luis Ángel
Correoso (49 kilos) y Héctor Frómeta (69).
Completan la escuadra Máikel Romero (52),

Máikel Columbié (60), Mauricio Betancourt
(64) y José Luis Cruzata (81). Falta por deter-
minar el cupo en 75, que se definirá este
sábado, luego del último sparring entre Luis
Ángel Cruzata y Janier Serra, todos alumnos
de la Academia Provincial.

Esta vez la preparación para el Girón fue
más larga, con más fogueo y exigencia,
según Deroncelé, quien acaba de regresar
con sus pupilos de Guantánamo, donde rea-
lizó un entrenamiento conjunto con los
boxeadores de esa provincia, potencia en el
país.

Los holguineros aspiran a ubicarse por lo
menos en un octavo lugar, para mejorar nota-
blemente el decimocuarto peldaño de 2010 y
superar la actuación del Nacional por
Equipos de este 2011 (cuarto zonal y entre el
ocho y el doce nacionalmente).

Acompañarán a los boxeadores a Pinar
del Río, además de Deroncelé, el comisiona-
do Ismael  Navarro, los preparadores Enrique
Cruz y Eduardo Rodríguez y el fisioterapeuta
Rodolfo Morales. 

Torneo Nacional Playa Girón

PABLO DE LA CRUZ, ESPERANZA DE HOLGUÍN

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

Dos trebejistas holguine-
ros llegan con serias opciones
de clasificación para el
Campeonato Nacional de
2011, concluidas las nueve
primeras rondas del Zonal
Oriental Masculino de Aje-
drez, en la academia Eradio
Domínguez, de Holguín. 

Los jugadores son el
Maestro Internacional (MI)
Camilo Gómez Garrido, ubi-
cado en el segundo lugar con
5,5 unidades, y su homólogo
Roberto Carlos Gómez Ledo,
que acumula 4,5 y marcha
cuarto, cuando solo falta la
ronda de este sábado. 

El certamen otorga cuatro
plazas para el Campeonato
cubano del venidero año y
es liderado por el Maestro
FIDE (MF) santiaguero
Liordis Quesada (seis pun-
tos). 

Otro ajedrecista local
que interviene en la justa
es el prometedor Experto
Provincial (EP) Adrián de la
Torre, con 2 puntos y con
esta actuación ha logrado
sumar unidades a su ElO. 

Este sábado concluye el
evento, y definirá los cuatro
jugadores con el boleto
para el Campeonato cubano
de 2012.

LUCAS NOS LUCAS NOS VISITVISITAA
El video clip realizado por el Proyecto Sporas y el camarógrafo Frank Michel Batista

para el tema Renacer, del DJ TikosK8, alcanzó un premio Lucas-2011 en la categoría de
Música Electrónica y House, tras imponerse a dos materiales que aspiraban al mismo
galardón.

Según Frank Michel Batista, el material fue realizado con una cámara fotográfica
mediante la técnica del stop-motion. Dionnys Matos y Jorge Luis Rodríguez, egresados de
la Academia de Artes Plásticas El Alba, componen el Proyecto Sporas. Y esta vez acu-
dieron al joven camarógrafo de Tele Cristal para que se encargara de la edición y la foto-
grafía.

En cuanto al DJ TikosK8, integrante de Electrozona, aseguró que se sentía muy satis-
fecho por el galardón, sobre todo cuando en esta clase de certámenes terminan vencien-
do quienes radican en La Habana. / LEZ

JAVIER

Bien holguineros en Zonal Oriental (m) de Ajedrez 

JPABLO

CORTESÍA DEL DÚO

Camilo Gómez

JAVIER

Se lució Castañeda 
en tercera base.
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EEL que juzga el todo por
las partes, peca de
inexacto. Nadie puede

tener una visión completa de
algo si solo ve un pedazo, por-
que le ocurre como al visitante
que entra al pueblo, observa un
hueco en la calle y concluye
que está lleno de baches.

Un marinero creído en la
seguridad del mar, porque
solo atisbó la puntica del ice-
berg, es sencillamente un
hombre en peligro.

Algunas personas decla-
ran un caos, porque percibie-
ron un problema y con eso,
aparte de ser malos críticos,
resultan superficiales.

A propósito traigo el cuento
del peral, en el cual un hom-
bre con cuatro hijos se
empeña en demostrar a sus
descendientes la valía de no
apresurarse en emitir juicios a
partir de vivencias a medias.

Para eso mandó a sus vás-
tagos a mirar el árbol a gran
distancia, para ver cómo lo per-
cibían y qué opinaban. El
mayor fue en invierno, el otro
en primavera, el tercero en
verano y el más chico en otoño.

El primer hijo mencionó
que el árbol era horrible,
doblado y retorcido; el se-
gundo lo  vio cubierto con bro-
tes verdes y lleno de prome-
sas, el tercero dijo que estaba
cargado de flores, lleno de
aroma muy dulce y se veía
muy hermoso, era la cosa más
llena de gracia  jamás vista, y
el último no estuvo de acuerdo
con ninguno de ellos; lo apre-
ció maduro, marchitándose de
tanto fruto y sin hojas.

El padre les explicó que
todos tenían la razón, porque
ellos solo habían visto una de
las estaciones de la vida del
árbol y nadie con esa limitada
perspectiva podía valorar un
todo. Para tener una idea más
exacta, se imponía haber
pasado las cuatro estaciones.

Si emites criterio desde la
temporada del invierno, habrás
perdido la promesa de la pri-
mavera, la belleza del verano y
la satisfacción del otoño.

La moraleja de la narración
es que  nunca dejes opacar la
dimensión entera y toda la
riqueza ofrecida por la integra-
lidad, por una minúscula por-
ción, porque acabarás dán-
dole crédito a lo inacabado.

Hay quien valora la vida,
por un momento difícil y deja
de luchar, se derrumba,  sin
percatarse de que hay modos
de salir de la mala racha y
agenciarse un futuro más pro-
metedor si no perdemos las
ganas de echar para adelante.

No perder fe ni perspectiva
es el consejo, porque no se
verá la lucecita al final del
túnel si uno se empeña en
perpetuar solo sombras.

Ser audaz, emprendedor,
perseverante y decidido, son
cualidades acompañantes de
quienes triunfaron, porque se
atrevieron a desafiar las difi-
cultades y no dejaron de con-
fiar en sus propias fuerzas.

En los proyectos de vida
delinee con amplitud y no
vaya a cometer el error de
caracterizar el año desde la
óptica de unos pocos meses.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

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

UN bombillo rojo, a punto de
estallar, indicaba que está-
bamos “en el aire”. Del-

gada y con la sonrisa pícara a
flor de labios, había convertido
aquella fría habitación en su
hogar. Su fina y seductora voz
invitaba al diálogo, anunciaba
secciones, recomendaba can-
tantes, brindaba informaciones…
prometía unos 150 minutos de
cómplice compañía.

Un ¡Enhorabuena! dicho con
estilo, acompaña cada parla-
mento que Mayté Santiesteban
Fernández comparte con sus
oyentes, en el programa homó-
nimo de La Nueva Radio Hol-
guín, donde asegura ser una
persona diferente:

“Muchos que me conocen
desde niña, con mi timidez, se
extrañan de cómo soy detrás de
un micrófono o frente a una
cámara, es algo que desde los
16 años, cuando comencé, me
ha ayudado mucho: me siento
muy segura de lo que hago y de
lo que soy en ese momento”.

Licenciada en Filología por la
Universidad de Oriente, diplo-
mada en Periodismo, guionista
de Televisión, directora de pro-
gramas de Radio, docente de
técnicas de locución, además de
miembro de Consejos evaluado-
res de profesionales de la locu-
ción televisiva y radial en la
región oriental, que le otorgara el
“nivel uno” de este oficio; con
Mayté conversó ¡ahora! en un
clima de desenfado. Fue un libro
abierto que convirtió lo dubitativo
en certero, lo desconocido en
público.

¿Cuándo y cómo asumes lo
que quieres ser?

“No lo asumí desde pequeña.
Siempre me gustó leer mucho,
pero realmente no fue hasta que
integré un Círculo de Interés de
la Radio, aquí en Holguín, con
Félix González Vega, cuando me
di cuenta de que me gustaba la
locución. De esta forma, luego
de unas pruebas, rigurosas por
cierto, inicié primero en la Radio,
para después pasar a la Televi-
sión.

“Antes de su cierre, trabajé en
Radio Holguín Musical y, a ini-
cios de los ‘80, comencé como
profesional con un contrato en la
CMKO, donde hacía locución de
todo tipo de programas, lo mejor
que me pudo pasar. No solo
hacía juveniles e infantiles, sino
noticieros y revistas musicales,
lo que me fue imponiendo un
ritmo de trabajo que ayuda
mucho en nuestra profesión,
pues no se trata de hacer un
espacio semanal, sino de fra-
guarse en el día a día.

“Trabajando en Radio Angulo,
me hacen un contrato en la Tele-
visión. Recuerdo que era un pro-
grama musical, dirigido por Fran-
cisco Rosabal, a quien le gustó
mi timbre. Una vez allí, conduzco
otros espacios, entre ellos un
juvenil que se llamaba Música,
alegría y juventud, con Israel
Fagundo y Rafelito Abezada. Así
me convertí en trabajadora fija
de la Televisión y contrato en la
Radio, luego de unas transmisio-
nes especiales del Poder Popu-
lar de la provincia, de las cuales
fui presentadora.

“A finales de los ‘90, inicia
Radio Taíno Holguín y también
me integro. Con la fusión de esta
estación con La Nueva Radio
Holguín continúo en este medio,
el cual nunca he dejado. En
estos momentos, mantengo este
programa, y tengo en la Televi-
sión la locución del informativo
En Primer Plano, además del
guión y la conducción de La Vida
Misma y La Tarde”.

¿Cuál es tu mayor temor y
cómo te sientes más segura
cuando estás “en el aire”?

“A mí me encanta que digan
‘¡En el aire!’, eso significa que
voy a trabajar en vivo. El temor
mío es grabar, no me gusta,
pues todos se acomodan, lo que
retarda la grabación. Cuando yo
lo hago, siempre pido que pien-
sen que está saliendo en vivo; no
obstante, esas transmisiones tie-
nen riesgos. Recuerdo que en
una ocasión, cuando hacíamos
un noticiero, un incendio co-
menzó a propagarse por los
lumínicos que estaban encima
de mí. Todos corrían para apa-
garlo; mientras, yo mantenía la
calma; apenas pude, anuncié
una pausa, y también corrí.

“En cuanto a la seguridad,
esta depende de la preparación,
de conocer bien de lo que se va
a hablar, no solo lo de uno, sino
lo de todos los integrantes del
colectivo, pues, cuando se está
en el aire, el locutor tiene que
resolver los problemas, es el
centro. Siempre el Director se

dirigirá al locutor, y este tiene
que estar convencido de lo que
dirá y hará. Esa es la mayor
seguridad”.

¿Qué requisitos no pueden
faltar en un locutor?

“El locutor tiene que poseer
buena dicción, saber leer. Cuando
a un joven que quiere ser locutor
se le da un texto para que lo lea,
siempre pregunta si puede prepa-
rarse. Entonces le digo que no,
que lo lea sin haberlo visto antes.
Ahí te das cuenta si tiene fluidez,
si es seguro leyendo. Después se
va a lo particular, a enseñarle
cómo se interpreta, a darle inten-
cionalidad.

“Hoy falta estudio de la locu-
ción. Se habla mucho de conduc-
tores y presentadores y se ha
perdido el concepto de locutor.
Ya cualquiera te conduce un pro-
grama, aún desconociendo las
técnicas para llegar con el men-
saje. Por ejemplo, en Periodismo
no se dan con profundidad las
técnicas de locución, y no es leer
por leer. En eso me ayudaron
mucho, además de Félix, Hugo
Edelquis, uno de mis primeros
directores, y Rafael Peña, que
me regañaba muchísimo, pero
me enseñó más”.

¿Por qué regresaste de La
Habana? ¿Existen diferencias
entre los profesionales de la
capital y los de “provincia”?

“En La Habana estuve casi dos
años, a mediados de los ‘90. Tra-
bajé en Radio Taíno, un sueño
materializado, donde me sentía
muy bien. También estuve en
Radio Rebelde, donde tenía dos o
tres programas musicales, y en
Tele Rebelde, en el programa Hoy
Mismo, junto a Héctor Rodríguez.
Por problemas de vivienda tuve
que regresar, tenía mucho trabajo
y necesitaba algo que fuera mío
para descansar.

“En cuanto a las diferencias
entre los profesionales, pienso
que no existen. Además, más del
50 por ciento de los que hoy tra-
bajan allá son de ‘provincia’, y
muchísimos son orientales.

Quizá la manera de portarse
ante el trabajo marque alguna
diferencia. Nosotros somos más
disciplinados, ese fue precisa-
mente uno de los mayores en-
contronazos que tuve, pero en
eso tenemos las de ganar”.

¿Cómo es un día de Mayté
en la actualidad?

“Siempre corriendo. Mi día lo
arreglo desde la noche anterior.
Temprano en la mañana, salgo
para la Televisión donde siempre
tengo trabajo, guiones por escri-
bir, colectivos de programas,
hasta que a las 11 entro a ma-
quillaje y me preparo para la
Revista Informativa del medio-
día. Luego del espacio, salgo
muy rápido a almorzar, para salir
para Radio Holguín, hasta las 4
de la tarde. Después, cuando no
tengo que grabar en Telecristal,
ayudo en la casa”.

Para muchos representas la
imagen de Holguín en la Tele-
visión Nacional. ¿Eres conse-
cuente con eso?

“Hago todo lo posible por ser
consecuente y corresponder con
eso. No te voy a negar que me
gusta que piensen eso de mí,
pues lo veo como el resultado de
todo mi esfuerzo. Mucha gente en
la calle se detiene a conversar
conmigo, para hablarme precisa-
mente de eso o para comentarme
alguna inquietud. Eso lo agra-
dezco, de veras”.

La emisión del programa da
sus últimos latidos. Antes de la
despedida, Mayté confiesa ser
sinónimo de alegría; reconoce a
sus padres Niurka y Godo como
su todo; encuentra su razón de
vivir en Rolando, su hijo; re-
cuerda su bonita niñez en Ve-
lasco, donde se descubrió como
artista; agradece a Holguín el
cambio en su vida; defiende a
sus amigos como necesarios y
se declara víctima del tiempo,
que nunca le alcanza. ¡Enhora-
buena! invita a un nuevo encuen-
tro y Mayté Santiesteban Fernán-
dez, en su mente, comienza a
preparar una nueva jornada.

A pesar de su timidez
se ha convertido,

detrás del micrófono o
frente a la cámara, en

un ser diferente:
rostro de Holguín y

representante genuina
de la televisión

territorial, sistema que
celebra su

aniversario 35

¡Enhorabuena!,

Mayté

AMAURIS


