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Neón para los niños
El nuevo vecino será la obra que presente hoy el Grupo Neón,
para los niños de Holguín. Este es el primer espectáculo de una
serie que titulan Cuentos de arrecife y que versa sobre la amistad,
el cuidado del medioambiente y el respeto a las diferencias,
entre otros temas. El espectáculo, dirigido, musicalizado y
producido por Eduardo Torres, se distingue por concebir sus
piezas desde la técnica de luz negra. Las marionetas se hacen con
material textil que reaccione ante los focos de luz y los actores
se visten de negro hasta la cabeza. Sin dudas, una propuesta
interesante. / Aracelys Avilés

CON LA MISMA LUZ

Elizabeth Bello Expósito /¡ahora!
elizabeth@ahora.cu

Era 1956, días previos al Desembar-
co del Granma. En las actuales provin-
cias de Holguín y Las Tunas, se incre-
mentan las acciones revolucionarias
para apoyar la llegada de los expedicio-
narios. Por ello, el presidente Fulgencio
Batista se reúne con Fermín Cowley
Gallegos, jefe del Regimiento Militar de
Holguín, para informarle de la posibili-
dad de que se produzca un desembar-
co en la zona bajo su jurisdicción.

“Usted tiene carta blanca para
actuar -dice Batista a Cowley- Espera-
mos lo sepa hacer”. Y con esa senten-
cia se da vía libre al crimen. El plan
ideado por Cowley para cumplir la
orden era sencillo: matarlos; de otra
forma, iban a seguir batallando. La
orden fue emprender la redada el 24 de
diciembre, después de las 12 de la
noche, por considerar ese momento el
más propicio para localizar a sus vícti-
mas, que con seguridad estarían

celebrando la tradicional festividad navi-
deña junto a su familia. Cowley denomi-
na a la operación “Regalo de navidad”;
el pueblo, Pascuas Sangrientas.

La primera víctima fue el joven
Rafael Orejón, jefe de acción y sabotaje
del M-26-7 en Nicaro. Los esbirros, vio-
lando la orden del Coronel, quien había
dicho que no quería ni un solo muerto
en Nochebuena, lo asesinaron el 23;
para evitar que se fuera a Guantánamo,
a pasar las Pascuas con la familia. Cua-
tro días después, habían muerto 23
muchachos, trece de ellos holguineros.
De la manera más vil y cruel son arran-
cados de sus hogares, salvajemente
torturados, ahorcados o baleados y sus
cadáveres abandonados en carreteras,
el campo, debajo de un puente o colga-
dos de un árbol. Su propósito: sembrar

el terror y apagar la llama insurrecta.
Pero el horrendo crimen solo logró avi-
var las fuerzas del pueblo y el ímpetu de
la Revolución, que tiempo después
triunfaría.  

Este diciembre, hace ya 55 años de
los hechos, pero la dantesca imagen
permanece imborrable. Por eso, cada
23, el pueblo holguinero marcha en blo-
que unido y solemne, desde el Parque
Calixto García hasta el obelisco que
honra sus nombres. Esta resulta la
mejor forma de, en vísperas de un
nuevo año, fecha en que a menudo se
repasa qué se tiene y qué falta para una
vida más plena; rendir tributo y agrade-
cer a aquellos que con su sangre y
entereza hicieron posible lo que hoy
tenemos, el sueño de una Cuba libre
hecho realidad.

Toda Cuba era un 
hervidero aquel 1961. Era
el año de la Educación y
tras la muerte de 
Conrado Benítez, miles de
jóvenes se alistaron para
llevar a cada pedacito de
Patria, más que el 
conocimiento, la verdad
de una Revolución hecha
por y para el pueblo.
Nadie podría decirle 
nuevamente al hombre
humilde, cree; porque ya
sabría leer. Los brigadistas
y maestros populares,
brotaron en todas partes
y hacia todas partes 
fueron.
Con la generosidad de los
holguineros también se
escribieron estas páginas
de hace ya 50 años; pero
que hoy desandan el
mundo vestidas de “Yo sí
puedo” o de universidades
de la Medicina y el 
Deporte.
De la luz de la 
solidaridad y la voluntad
de los hombres de esta
tierra, nació una de las
mayores epopeyas vividas
por el continente. Con
esa misma luz y esa 
fuerza, Cuba sigue 
adelante

SANGRE EN LA MEMORIA
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Sobre los 
resultados de
Salud,Transporte,
el programa de la
Vivienda y todo el
proceso de 
reordenamiento
territorial durante
este 2011, usted
podrá encontrar
información en
las páginas 

4-54-5

Holguín es en
estos momentos
el equipo más
ganador y líder de
la Zona Oriental,
en la LI Serie
Nacional de 
Béisbol.
Admirablemente
acoplados y 
combativos y con
acertada 
dirección, los
sabuesos marchan
a su encuentro
con Guantánamo 
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Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

Holguín ya está de fiesta.
Desde hoy y hasta el próximo 2
de enero, la red de unidades de
Comercio, Gastronomía y la
Empresa Provincial de Estableci-
mientos Especiales (EPEES) tie-
nen ofertas exclusivas en  res-
taurantes, centros nocturnos,
mercados, plazas y bulevares de
la provincia, en saludo al Aniver-
sario 53 del triunfo de la Revolu-
ción y la tradicional celebración
por el fin de año.

Sin dudas,  la opción más
esperada es la venta especial de
más de 121 mil cenas en varias
modalidades, prevista para el 31
de diciembre.  En el caso de la
Empresa de Recreación y Ali-
mentación Pública (EMRAP) las
reservaciones para cenas en
áreas cerradas (30 unidades),
para llevar y cerdo asado al corte
se realizarán en las propias ins-
talaciones, el próximo día 26, a
partir de las 9:00 am. 

Ese mismo día, en el Buró de
Reservaciones (ubicado en la
primera planta del Edificio 12
Plantas, en la capital provincial)
se ofertarán dos variantes de
comidas por encargo  para 400
capacidades. La primera con 15
libras de carne de cerdo asado,
20 raciones de congrí, ensalada
y viandas y una caja de cerveza
con valor de 630 pesos, y  la
segunda,  con 15 libras de cerdo
asado, 30 raciones congrí  y
similar cantidad de ensalada y
viandas, así como una caja de
cerveza, valdrá 825 pesos. Equi-
valente propuesta, en sus dos
variedades, habrá en los restan-
tes municipios para un total de
mil 740 en toda la provincia. 

Otras de las opciones de esta
entidad será la venta de reserva-
ciones para el restaurante Poli-
nesio con  una oferta a la carta
de platos tradicionales por la
fecha; mientras, la Casa del
Estudiante, también en Holguín,
estará a disposición de los niños
hasta las 6 de la tarde el 31 de
diciembre para, dos horas des-
pués, dar paso a la actividad
“Cenas de Reencuentro de Estu-
diantes”, con una propuesta
exclusiva. 

En toda la provincia, las per-
sonas incorporadas al Sistema

de Atención a la Familia (SAF) y
evacuados dispondrán de un
menú acorde con la fecha.  El día
30 a las 12 del mediodía se les
servirá pollo frito, y cerdo guisa-
do en la comida, plato fuerte que
estará también el 31 para la cena
por el  Fin de Año, de acuerdo
con las normas de elaboración y
precios fijados para este progra-
ma.  

La población de los cinco
municipios del Plan Turquino dis-
pondrá, igualmente, de más de 3
mil 330 cenas, incluyendo las de
los acogidos al SAF.

Otra iniciativa que se retoma
será la venta, el día 31 de
diciembre, de unas 6 mil cestas
de tres tipos en la red de merca-
dos Ideal y de Gastronomía. Los
precios oscilarán entre 60 pesos
y 50 centavos, 96.50 y 116.50,
en dependencia de la cantidad
de productos que contengan. 

Directivos de Comercio espe-
cifican que, para mantener la tra-
dición en este año, también se
venderá carne de cerdo asado al
corte, a 33 pesos la libra, en una
red de unidades escogidas, que
se anunciará con suficiente ante-
lación.

A las propuestas se suman
actividades en la Feria Agrope-
cuaria del Valle de Mayabe, del
26 al 29, que contemplan rodeo,
subastas y exposiciones de ani-
males. El 30, se desarrollará una
fiesta comercial y gastronómica
en las principales áreas de los 14
territorios.

Para homenajear a los niños,
se destinó la jornada del día 2 de
enero, con actividades masivas
en todos los municipios, cuyos
parques infantiles y plazas serán
espacios propicios para la
recreación y la venta de golosi-
nas.

Todo este programa estará
apoyado por organismos sumi-
nistradores y fundamentalmente
por el INDER y el Sectorial de
Cultura, responsable de ameni-
zar las fiestas.

CELEBRANDO EL
ANIVERSARIO 53 DE LA
REVOLUCIÓN

24: Bailables durante el día
en el Estadio, San Andrés,
Comunidad Emilio Bárcenas,
Pedro Díaz Coello, Reparto
Lenin y Pedernales, en el munici-
pio de Holguín.

25: 8:00 pm, Retreta de la
Banda provincial de Conciertos
en el parque Calixto García.

- Bailables en el Estadio, San
Andrés, Comunidad Emilio Bár-
cenas, Pedro Díaz Coello,
Reparto Lenin y Pedernales, en
el municipio de Holguín.

29: 10:00 am, Variedades cir-
censes con Cirarte, en el Teatro
Suñol.

- 10:00 am, Concierto Banda
Municipal, en Sagua de Tánamo.

- 9:00 pm, Gala por el aniver-
sario 53 del Triunfo de la Revolu-
ción, en el Teatro Suñol. 

- 9:00 pm, Gala 53 aniversario
del Triunfo de la Revolución, en
Salón Bailable de Maceo, Caco-
cum.

30: 5 pm, Raúl Prieto y su
grupo, Casa de la Trova, Hol-
guín.

- Bailables en el Estadio, San
Andrés, Comunidad Emilio Bár-
cenas, Pedro Díaz Coello,
Reparto Lenin y Pedernales; en
el municipio de Holguín.

31: 10 am, Cantorías infanti-
les, en portal Casa de Cultura de
Holguín.

- 9:00 pm, Banda América en
Floro Pérez. 

- 10:00 pm, Concierto de
Orquesta Avilés, parque Calixto
García.

- 11:00 pm, Lucrecia Marín y
Los Guayaberos, Casa de la
Trova de Holguín.

- Bailables en el Estadio, San
Andrés, Comunidad Emilio Bár-
cenas, Pedro Díaz Coello,
Reparto Lenin y Pedernales, en
el municipio de Holguín.

1: 10:00 pm, Cándido Fabré,
en la Plaza de Sagua.

- Bailables en el Estadio, San
Andrés, Comunidad Emilio Bár-
cenas, Pedro Díaz Coello,
Reparto Lenin y Pedernales, en
el municipio de Holguín.

2: Teatro Guiñol, en la Plaza
de la Cultura de Gibara.

- Bailables en el Estadio, San
Andrés, Comunidad Emilio Bár-
cenas, Pedro Díaz Coello,
Reparto Lenin y Pedernales, en
el municipio de Holguín.

3: 9:00 am, Inauguración de
la casa del escritor “Emilio Balla-
gas”, “Calixto García”.

FIN DE AÑO EN HOLGUÍNFIN DE AÑO EN HOLGUÍN

ELDER

Ania Fernández y Liset Prego
/¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Con la importante misión de
impartir justicia en nombre del
pueblo, surgieron los Tribunales
Populares de la República de
Cuba, hace 38 años, el 23 de
diciembre de 1973, en ocasión
de conmemorarse en esa fecha
el aniversario 132 del natalicio de
Ignacio Agramonte.

En nuestra provincia, 453 per-
sonas de elevado compromiso
moral han asumido la honrosa y
compleja tarea de trabajar en la
administración de justicia, en la
condición de jueces profesionales
o legos, así como en la de

secretarios judiciales o trabajado-
res auxiliares, cuya labor precisa
consagración y ética acorde con la
principal ley cubana, la Constitu-
ción de la República.

En cumplimiento del artículo
120 de dicha Ley, que establece:
“la función de impartir justicia dima-
na del pueblo y es ejercida en nom-
bre de este por el Tribunal que la
Ley instituye”, este viernes, el Sis-
tema de Tribunales rindió cuentas
de su gestión a la Asamblea

Nacional, conforme a las recomen-
daciones emitidas por este órgano
al concluir el anterior proceso y
como amplia muestra de la demo-
cracia socialista. 

En la jornada de actividades
desarrollada en la provincia por el
nuevo aniversario, los miembros
de los tribunales de Holguín ratifi-
caron el compromiso de elevar  la
calidad y la eficacia de la actividad
judicial para       ponerla “Tan alta
como las palmas”, como pidió

nuestro Héroe Nacional José
Martí.

También la Fiscalía General de
la República de Cuba cumplió
ayer 38 años de fundada. Al llegar
a esta fecha, la institución asume
diversas tareas. El propósito de
las mismas es mantener el orden
y enfrentar, directamente, los
hechos de corrupción.

En el caso de la Fiscalía Pro-
vincial de Holguín, la celebración

del onomástico se efectuará el
próximo 27 de diciembre, en un
acto que tendrá lugar en el “Bos-
que de los Héroes”, de la ciudad
capital. 

En el transcurso del presente
año, esta institución logró un incre-
mento en la calidad de las verifica-
ciones fiscales sectorializadas.
Mostraron, además, mayor celeri-
dad en las tramitaciones de los pro-
cesos penales, así como de quejas
y reclamaciones. A estos logros se
añade el incremento de acciones
de capacitación encaminadas a
superar, en los aspectos técnico-
profesionales y político-ideológi-
cos, a los fiscales. 

Tribunales y Fiscalía

JUSTICIA TAN ALTA COMO LAS PALMAS

CENAS POR MUNICIPIOSCENAS POR MUNICIPIOS

EMPRESA          TOTAL

GIBARA 7762

R. FREYRE 6701

BANES 8558

ANTILLA 2545

BÁGUANO 6909

C. GARCÍA 6106

CACOCUM 6025

U. NORIS 5776

CUETO 6523

MAYARÍ 10520

F. PAÍS 5448

SAGUA 6597

MOA 8794

EMRAP 17488

HOLGUÍN 12053

EPGS 200

REC. FERIAL 350

EPEES 3385

CULINARIA 260

TOTAL              122000
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UUNA vez más llega diciembre con su alegría
y confuso significado, y mi Editora comienza
pedir “cosas frescas para fin de año”, como

si uno trabajara en la fábrica de cervezas, y no
con letras de molde.

Como buen asalariado de la palabra, me
pongo a buscar algo que responda a sus exigen-
cias, aún a sabiendas de que los fines de año se
parecen más, entre ellos, que los documentales
de animales de Multivisión. 

Sin embargo, entre promesas incumplidas,
dietas que nunca se concretaron, dinero que
nunca llegó, jarros de agua tirados a la calle,
papelitos quemados con todo lo malo del año
viejo, billetes guardados en el zapato, medias al
revés, maletas vacías para abrir el camino hacia
los viajes, y el milenario beso de las doce de la
noche, encontré algo a lo que aún no consegui-
mos hacerle justicia, pese a la solicitud de Israel y
Yoel de otorgarle el título de Mamífero Nacional.

Yo, por ejemplo, confieso que jamás entendí la
contradicción político-lingüística entre estar “com-
prometido” o “involucrado”, hasta tanto un buen
amigo no me la explicara de la siguiente manera:
cuando vas a hacer la fiesta el 31 de diciembre, tú
“comprometes” a mucha gente, las cuales pueden
elegir si asisten o no, de acuerdo con el grado de
compromiso que tengan contigo, sin que esto
impida que se realice o se posponga la celebra-
ción; pero quien sí te puede fastidiar la actividad,
si falla, es el único tipo “involucrado” en esa tarea:
el puerco.   

Por eso, y también porque está comprobado
que si bien para ninguno de nuestros niños es pro-
blema si llegan los Reyes Magos, si Papá Noel
dejó algo bajo el arbolito o si el niño Jesús les trajo
regalos, sí puede ser altamente traumatizante y
causar trastornos irreparables al infante el no ver
aparecer por estos días a su papá con algún puer-
co a cuestas; pues son ellos (los puercos, claro) el
mínimo común múltiplo de todos los fines de año. 

Para hacerles justicia, por tanto, escribo estas
grasientas líneas con la esperanza de que, ade-
más, colmen las ansias de “frescura” de mi edito-
ra. Les cuento: 

Alguien a quien mucho estimo me comentó
una vez que el “Wall Street” de los cubanos es la
carne de cerdo, y como recientemente sus precios
en el mercado nacional amenazaban con ser todo
un desafío a la ley de la gravedad, a inicios de año
decidí comenzar a criar mi primer puerco, quien
tendría como esperanza de vida más probable el
último día de diciembre.

Así llegó a mi familia Apolo I, el cual ya tendría
la sabrosa edad de nueve meses de no ser por-
que, en el mes de octubre, murió por múltiples
laceraciones causadas por un objeto contundente
y cortante (como dirían en Tras la Huella) por
razones que entonces me parecieron muy justifi-
cadas, a pesar, incluso, de la cara de angustia
que puso ante la noticia mi esposa Yuli. 

Aquella radical decisión solamente era aproba-
da al parecer por mi hijo Jorgito, que desde la altu-
ra de sus 22 meses señaló un buen día a Apolo I
y dijo enfático: “Papá, ¡tete!”, onomatopeya que yo
traduje rápidamente en sacrificio.     

Por eso, y también porque en el 2001 en Níger,
país subsahariano y musulmán hasta la médula,
supe lo que es para un cubano un fin de año sin
carne de cerdo, el pasado fin de semana me tuve
que ver envuelto en todo un safari para lograr un
Sus scrofa domestica, especie vulgarmente cono-
cida como puerco, que a juzgar por el precio
impuesto por el buen campesino que nos lo ven-
dió debía encontrarse en peligro de extinción, o
ser descendiente directo de algún faraón, realidad
ante la cual su valor patrimonial se justificaría, y
yo no sería entonces más que un ignorante.  

Ahora, y entre tanto llega el día de la magna
cita, como dicen en las Olimpiadas, intento
amarrarme al almanaque y mantenerlo vivo, algo
que podría lograse sólo por puro milagro, si toma-
mos en cuenta las módicas porciones de comida
que logra suministrarle un reducido núcleo familiar
de tres personas. 

Por lo pronto, me atormento con dos nuevos
problemas relacionados con mi querido Apolo II.
Uno, ¿quién lo mata? y dos, ¿dónde lo aso? Pues
la gente, tan mala y envidiosa como siempre,
parecen haberse apoderado de la original idea de
mi familia de asar un puerco este 31 de diciembre
y se han adueñado ya de cuanto horno, calderas,
o saco de carbón pueda existir en la ciudad. 

Interrogantes, por supuesto, que me he pro-
puesto despejar para no cejar en mi noble (para
mí, no para Apolo) empeño, a pesar de que cuan-
do llegó a la casa de mi suegra, donde temporal-
mente reside Apolo II, este me mire desde la altu-
ra de su puerca existencia y yo mantenga mi puer-
ca insistencia de, en vísperas del 2012, aumentar
mi colesterol. 

EN la antesala de la conclusión del
2011 y en la puerta de entrada de
otros doce meses del siglo XXI, se

escriben estas líneas de término y a la
vez de bienvenida.

No despedimos a cualquier año,
aunque esté calificado de Normal en el
calendario gregoriano. Estamos a
punto de cerrar un período con cierta
categoría, atribuida porque la ONU le
dio connotación de Internacional y se lo
dedicó a  los Bosques,  la Química y a
los Afrodescendientes; el gobierno de
Perú al Centenario de Machu  Picchu;
España, al Alzheimer, y resultó elegido
el Conejo en el Horóscopo Chino, como
símbolo de la longevidad, los buenos
modales, bondad y sensibilidad.

Por demás, fue el 31 de octubre de
este año cuando la Tierra llegó a los 7
mil millones de habitantes, que significa
aparte de  aumentar el número de per-
sonas, tener más bocas que alimentar.
Trascendental noticia, con diferente
reparto de riquezas en el mundo: un
Norte desarrollado y un Sur empobreci-
do.

Entre enero y diciembre, el Planeta
se ha vuelto más peligroso y, como

nunca antes, mentes febriles y guerre-
ristas han hecho todo lo posible por
borrarle la humanidad que lleva encima
y quitarle su sitio en el Sistema Solar.

Más crisis económica, financiera,
más hambrientos en el mundo; mayo-
res daños al Medio Ambiente (inunda-
ciones, sequías, terremotos, huraca-
nes),  más injerencia, mayor hegemo-
nismo y  creciente ola de indignados,
caracterizan un  lapso ya calificado de
muy difícil.

Desde las protestas en Grecia, todo
ha sucedido como el efecto dominó:
Túnez, Egipto, España, Inglaterra,
Yemen, Chile, Siria… Se vivió la teoría
imperialista de cambio de régimen con
lo ocurrido en Libia y la muerte de
Gaddafi, como continuación de
Afganistán e Irak.

Latentes están un conflicto en Siria,
parecido al de Libia, y el no desmayado
propósito de arremeter con el programa
nuclear con fines pacíficos de Irán, con
lo cual se estaría en el vestíbulo de la
tercera guerra mundial.

Diciembre se despide con la muerte,
el 17, de Kim Yong Il, presidente de
Corea del Norte, lo cual influye en la
estabilidad de la península asiática.

Muerte y, sobre todo, guerra ensom-
brecen el ambiente, donde algunos
están empeñados en adornar los arbo-
litos de navidad con bombas de racimo.
Los cubanos nos colocamos del otro
lado, con la fórmula nacional de demos-
trar que puede lucharse para mejorar la
vida y, para ello, mantener la paz es
requisito indispensable.

Tras el perfeccionamiento de esta
geografía, se aprobó el nuevo Modelo
Económico y Social de la Revolución
en el VI Congreso del Partido, celebra-
do en abril, y la Conferencia Nacional,
prevista para enero próximo, acabará
de delinear el rumbo propuesto.

Vivimos en octubre último la inefable
satisfacción de la liberación de René,
aunque la lucha por la justicia continua-
rá hasta traerlo a casa junto a Tony,
Ramón, Gerardo y Fernando, uno de
los motivos sustentados en el VII
Coloquio Internacional por la libertad de
los Cinco, celebrado en Holguín en
noviembre pasado. 

Cuba tuvo sus momentos de alegría
por los pueblos que nuevamente nos
acompañaron en la ONU para conde-
nar el bloqueo y también tristeza, con la
desaparición física de Julio Casas
Regueiro, su ministro de las FAR, a
principios de septiembre.

El 2011 tuvo el recrudecimiento de
la guerra mediática de los yanquis con-
tra nuestro país, con el perverso plan
de crearnos una oposición interna que
pueda subvertir el orden y después uti-
lizarlo como pretexto para atacarnos.

Esas son razones para tener la sal-
vaguarda de las conquistas en primer
orden y la defensa de la Revolución en
la cúspide de nuestras misiones. Sean
los 53 aniversarios del Triunfo en este
Primero de Enero un nuevo reto para
los cubanos.

hildaps@enet.cu

Hilda
Pupo
Salazar

EESTAMOS a punto de culminar
otra órbita completa alrededor del
Astro Rey y en vísperas de cono-

cer si la llevada y traída predicción del
Calendario Maya para el 2012 es solo
el efecto de un almanaque defectuoso.
Por suerte, con el año no sucede como
con las estaciones. 

Recuerdo que alguna vez mis maes-
tros nos dijeron: “Las cuatro estaciones
son afuera, aquí solo tenemos dos: llu-
via y seca”. Dicha afirmación siempre
me confundió, porque nunca supe en
qué medida un aguacero “indisciplina-
do” fuera de temporada podía cambiar

el orden de las cosas. Aquí es normal
que el verano se inaugure y cierre ofi-
cialmente con las vacaciones escola-
res, dejando fuera unos días de junio y
casi todo septiembre. O que en noviem-
bre la gente se queje de que no parece
invierno (porque no lo es todavía,
claro). Y que el primer aguacero de
febrero se identifique con la primavera,
porque Las estaciones son música de
Vivaldi y Four Seasons, solo una marca
de cosméticos.

Sin embargo, nadie confunde los
días de fin de año y año nuevo, aunque
hay quien arma su arbolito en octubre,
y desea Feliz Navidad y próspero Año
Nuevo hasta bien entrado enero.

Para esperar el año, a modo de
augurio, la gente suele tener sus ritos:
está quien baldea la casa completa y
bota todo lo que puede, no sin dejar un
cubo de agua guardado, para aventarlo
a la calle a las 12 de la noche del 31 de
diciembre. Y si su “Haier” congela bien,
se gasta una limpieza con hielo por
todas las esquinas, espantando “lo
malo”. 

Otros dan un paseíto maleta en
mano, como rito propiciatorio de veni-
deros periplos. No importa que la valija
esté vacía, aunque no está de más
poner un par de mudas. A esto le lla-
maría el antropólogo Sir James Frazer,
el mismo de La Rama Dorada, magia
homeopática. Sin embargo, la efectivi-
dad de este conjuro es dudosa: mi tía

Emilia ha dado cada año, religiosamen-
te, el paseíto del 31 y nunca ha viajado
más allá de Holguín.

La costumbre de las 12 uvas y las 12
campanadas no arraiga; no sé si por la
falta de campanas o por el alto precio
de las uvas. Hay otra que difícilmente
pegará aquí: no hay cubano que se
crea que comer lentejas el 31 le traerá
suerte. 

Dicen que en Rusia se usa hacer
regalos por estas fechas... He ahí una
buena tradición para incorporar a nues-
tras costumbres. En Rumanía, las
muchachas que aún no tienen pareja,
se dirigen hacia un pozo, encienden
una vela y miran hacia abajo. Supongo
que ninguna se tire al pozo, si luego no
halla marido...

Brasil posee ritos preciosos ligados
al mar. Las filhas do santo, sacerdoti-
sas africanas, encienden velas y lanzan
al mar pequeños barquitos llenos de flo-
res y regalos, para que las olas se los
lleven como buen presagio.

En Italia, regalar lencería roja y arro-
jar trastos viejos por las ventanas son
también costumbres del fin de año.
Supongo que la gente evite andar por la
calle a esa hora. Según las creencias,
la ropa interior roja garantiza la salud, la
fortuna, los viajes, el amor y el dinero.
En otras partes, aconsejan saltar con el
pie derecho, usar ropa interior amarilla
o al revés (para tener mucha ropa
nueva), subir y bajar escaleras y poner
dinero dentro de los zapatos, así como
meter las manos en azúcar. ¡Vivir para
ver!

Yo, particularmente, usaré ese tiem-
po del año que termina para agradecer
todo el amor, la salud, la dicha que he
recibido en estos 365 días. Y recibiré
mis 43 años pensando que, a pesar de
todo, la vida es bella y siempre puede
ser mejor.

ruben@ahora.cu

Por Rubén
Rodríguez
González
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jcruz@ahora.cu

Columna a cargo de Jorge Luis Cruz B.

La esquina

UNO SE VA,
OTRO LLEGA

EL DÍA 365
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Lourdes Pichs y Elizabeth
Bello / !ahora!
redaccion@ahora.cu 

EEN profundas transformacio-
nes ha estado inmerso el
sector de la Salud en la pro-

vincia durante todo el 2011.
Período difícil, en el que a pesar
de restricciones económicas, se
han logrado consolidar muchos
de los principales indicadores de
calidad de vida del holguinero y
dirigir los pasos en busca de ele-
var los niveles de satisfacción de
la población.

No ha sido perfecta la labor.
Así lo asume el doctor Fernando
González Isla, director del Secto-
rial provincial de Salud y quien re-
conoció dónde están los principa-
les problemas y cuál es la estra-
tegia para enfrentarlos en colecti-
vo y resolverlos, con el fin de brin-
dar atención más eficiente.

“En el centro de nuestras ta-
reas estuvo el reordenamiento la-
boral, compactación y organiza-
ción de los servicios y la defini-
ción de la estructura de los muni-
cipios y áreas de Salud. Precisa-
mente, es ese nivel el más favo-
recido de este proceso, al recupe-
rar nuevamente los consultorios
necesarios del Programa de Me-
dicina Familiar, pilar de nuestro
sistema sanitario. Llegamos a mil
96 consultorios, con una cobertu-
ra  total de la población holguine-
ra. Aumentamos en 500 unida-
des, es decir, duplicamos la can-
tidad de esos centros con su mé-
dico y enfermera”, explicó.  

La provincia de Holguín, una
de las de mayor densidad pobla-
cional en Cuba, logra una de las
más altas expectativas de vida al
nacer, solo antecedida por Las
Tunas. Las mujeres, 80 años, y
los hombres, 79; un resultado es-
trechamente relacionado con la
reducción de 45 defunciones en
la mortalidad general y de las
principales causas de muerte (tu-
mores malignos, enfermedades
del corazón, cerebrovasculares y
suicidio) y disminución al 50 por
ciento de las defunciones de
adultos mayores en hogares de
ancianos.

Sobre el Programa Materno
Infantil se conservó el mismo celo
para mantener la estabilidad al-
canzada en los resultados del úl-
timo lustro, específicamente en
uno de sus principales indicado-
res: la mortalidad infantil; sin em-
bargo, este año no se conseguirá
la tasa promedio de 3,5 por cada

mil nacidos vivos. El miércoles
pasado era de 4,18, cifra por de-
bajo de la media nacional, pero
que no satisface a directivos y tra-
bajadores vinculados a esta im-
portante actividad. Los munici-
pios de Rafael Freyre, Frank
País, Calixto García, Banes, Anti-
lla, Báguano, Cacocum, Moa y
Gibara son los territorios con
mayor incidencia negativa en
esta prioritaria tarea. 

La natalidad exhibe un creci-
miento de 200 nacimientos en re-
lación con similar etapa del año
anterior, al reportarse 12 mil 441
y se espera aumentar la cifra,
pues deben nacer unos 230 niños
más por encima de los recibidos
en Holguín en 2010. El hospital
Vladimir Ilich Lenin se reafirma
como la institución donde se rea-
liza la mayor cantidad de partos
del país.

La actividad quirúrgica cumple
con sus planes. Se realizaron 77
mil 213 y hay posibilidades de
realizar 12 mil por encima de lo
propuesto. Detrás de esos núme-

ros hay una infinidad de sacrifi-
cios y desvelos, si se tiene pre-
sente que varios salones de ope-
raciones estuvieron sometidos a
remodelación, como los de los
hospitales Guillermo Luis, de
Moa; Mario Muñoz Monroy, del
municipio de Rafael Freyre, y el
Mártires de Mayarí. Además, la
mayoría de esos procedimientos
son cirugías de alta complejidad.

Un aparte especial merece el
lugar alcanzado por la transplan-
tología. El grupo de transplante
renal es el mejor del país en el úl-
timo lustro, con 509 operaciones
acumuladas, 39 de ellas corres-
ponden a este año y la supervi-
vencia es del 93 por ciento. Estos
resultados y experiencia acumu-
lada permitieron que el hospital
provincial clínico-quirúrgico Lucía
Íñiguez Landín quedara acredita-
do para realizar ese proceder con
donante vivo emparentado de pri-
mera línea y compatible. 

También fue certificado oficial-
mente el servicio de Hematología

de ese centro asistencial, para
sistematizar el transplante de mé-
dula ósea (MO) en el tratamiento
de pacientes con hemopatías ma-
lignas y otras enfermedades,
como artritis reumatoidea. 

A principios de este año, hicie-
ron el primero con excelentes re-
sultados y preparan condiciones
para efectuar otro en el primer tri-
mestre del próximo.

La etapa se distinguió, ade-
más, por un trabajo intenso en
aras de consolidar las estrategias
de formación y capacitación de
los recursos humanos, para ga-
rantizar un elevado nivel científico
de profesionales y técnicos,
hecho que permitió obtener la
cifra más alta en la historia de la
provincia en el número de estu-
diantes de nuevo ingreso a la Uni-
versidad de Ciencias Médicas,
con 997 alumnos; se graduaron
550 maestrantes y seis Doctores
en Ciencias de la Salud, sobre-
cumpliéndose la cifra prevista en
ambas. 

Otros muchos elementos posi-
tivos podrían seguir enumerándo-
se; sin embargo, no es un secre-
to que insatisfacciones hay en la
población por diversos motivos.
Conscientes están los directivos
de Salud. Sobre algunos de ellos
reflexionó el doctor González Isla:

“Hay cuatro elementos bási-
cos que consideramos principa-
les: el primordial está relacionado
con el comportamiento ético y la
profesionalidad de todos los tra-
bajadores, que incluye desde el
obrero de la puerta hasta los mé-
dicos. Es el tema de comunica-
ción e información al paciente el
que ha generado mayores insa-
tisfacciones, por eso será una de
las esenciales líneas de acción.

“El reto mayor está en ganar
calidad superior en la atención
médica, muy relacionada con el
trato a la población, cómo infor-
mamos al enfermo y sus familia-
res, cómo logramos los trámites y
las coordinaciones entre institu-
ciones para no propulsar al pa-
ciente a que se resuelva un medi-
camento, un turno para determi-
nada consulta o para un medio
diagnóstico, como ultrasonido,
Rayos X o  un estudio en un equi-
po de Resonancia Magnética”.

Al respecto, retomó la impor-
tancia del método clínico con en-
foque epidemiológico, como regla
científica de actuar de los profe-
sionales de la Salud, para que al
paciente se le indique lo esencial-
mente necesario, pues cuando se
emplea correctamente el interro-
gatorio y el examen físico, se
puede llegar hasta más del 80 por
ciento del diagnóstico.

“También debemos resolver la
situación estructural de varias ins-
tituciones, esencialmente en los
baños de algunos hospitales y la
higiene en general. En este año,
se han dado pasos en el hospital
Lenin y en otros centros, como el
hogar de ancianos Pedro Váz-
quez, reabierto con 112 camas, y
se concluye el policlínico José Ri-
cardo, en Cañadón”.

Para los holguineros, entre los
que se encuentran los más de 40
mil  trabajadores de la Salud, hay
razones para festejar la termina-
ción del viejo año y la llegada del
nuevo, pues  poseen la confianza
y seguridad de disponer de un
sistema que garantiza atención
médica de alto nivel científico con
todos y para todos, lo cual asegu-
ra la salud, componente primor-
dial de la vida. 

Cleanel Ricardo  / !ahora!
cleanel@ahora.cu

EEN ese breve lapso que va desde la
historia de un año moribundo hasta
los planes y quién sabe cuantas sor-

presas del nuevo por comenzar, se admi-
ten viejos desaciertos en el uso del espa-
cio con que cuentan los holguineros para
vivir y desarrollarse, cuando el compromi-
so es de evitar otros males iguales o pa-
recidos.

Ante esa realidad, hay absoluta dispo-
sición de seguir dando la batalla por el
orden, comenzada precisamente en este
2011, según se apreció en una larga con-
versación con Rolando González Fernán-
dez, vicepresidente del Consejo de la Ad-
ministración en la provincia; Orlando

García González, director provincial de
Planificación Física, y Archy Lam Ayala,
también director en el mismo nivel del Sis-
tema de la Vivienda.

En el 2010 se hizo un balance sobre el
uso del espacio vital, para tener clasifica-
dos los problemas de años atrás que sería
preciso ir resolviendo con alguna paciencia,
y marcar el límite para el enfrentamiento

constante a las nuevas arbitrariedades
sobre el necesario ordenamiento territorial
que fueran cometiendo las personas natu-
rales y jurídicas.

Según las estadísticas más actualiza-
das, entre enero y lo que va de este mes
de diciembre se han detectado en la pro-
vincia 6 mil 807 obras ilegales de todos los
tipos. Entre ese total, 5 mil 194 correspon-
den a viviendas y las mil 613 restantes a lo
que se clasifica como “otras obras”, impu-
tables esencialmente a empresas, organis-
mos e instituciones.

Para no permitir que las violaciones
contenidas en el Decreto 272, del Comité
Ejecutivo del Consejo de Ministros, sobre-
vivan mucho tiempo, ya se ha resuelto el

96 por ciento de los problemas de 2011.
Las demoliciones ordenadas están al 88
por ciento, pues el enfrentamiento es una
indiscutible realidad, sobre todo porque las
ilegalidades todavía luchan por no morir de
un necesario fallecimiento natural.

Se trata de fenómenos que podrían re-
surgir especialmente ahora, con la

ampliación de las construcciones de vi-
viendas por esfuerzo propio, pues una
cuestión es fabricar ordenadamente para
ir resolviendo los problemas de la familia,
y otra es hacerlo a costa de crear nuevos
caos en el único espacio con el cual con-
tamos los holguineros para todo.

Se desarrolla actualmente un trabajo
de control y actualización en los siete mu-
nicipios holguineros con costas, pues se
ha detectado que entre los mil 599 in-
muebles de sus 64 playas, hay 549 vi-
viendas y 49 instalaciones estatales sin
documentación legal, y son varias las ubi-
cadas incluso en áreas arenosas y, por
tanto, pendientes de reubicación.

En las propias zonas de playa se tra-
baja para la reforestación con especies
adecuadas, y también tiene lugar un pro-
grama de saneamiento, sobre todo en al-
gunas donde persisten las secuelas del
ciclón Ike.

Según los dirigentes mencionados, los
Consejos de la Administración aprobaron
áreas para concentrar actividades que se
ejercen por cuenta propia; en Caletones
dan pasos para levantar un asentamiento
fuera de la zona de riesgos, tiene lugar la
actualización de los planes de ordena-
miento territorial de polos turísticos y mu-
nicipios y ya se trabaja en un programa
mucho más abarcador para el desarrollo
integral de Mayarí.

Así las cosas, solo queda esperar por
el 2012. Si aumenta la cultura sobre lo
que más nos conviene para administrar
adecuadamente nuestros únicos suelos,
el nuevo resumen del próximo diciembre
lo dirá. 

El Sistema de Salud Pública en la provincia consolida los principales
indicadores de vida. Disminuyen las muertes generales y aumenta la

expectativa de vida del holguinero

¿QUÉ TENEMOS? 
¿Hacia dónde v¿Hacia dónde vamos?amos?

Construcciones como esta violan las regulaciones
en las zonas de playa.

LA SALUD ES LO PRIMERO

AMAURIS

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

MMÁS de 9 millones de pa-
sajeros transportados
de acuerdo con lo espe-

rado y la producción mercantil
sobrecumplida al 105 por cien-
to, con 5 millones de pesos por
encima, son algunos logros de
la rama del Transporte en Hol-
guín este año. Estos indicado-
res positivos señalan el uso efi-
ciente del reordenamiento que
hace meses inició el sector.

Buena parte de estos resul-
tados se deben a la entrada de
los 74 medios que el país desti-
nó para la ciudad de Holguín,
entre ellos 14 Yutong. Muy lejos
de la época en la cual existían
300 ómnibus, y aunque superior a
períodos anteriores, aún es insufi-
ciente para la demanda de la po-
blación, pues es una realidad que
los medios disponibles no satisfa-
cen las necesidades. 

Por ejemplo, en la cabecera
provincial solo se dispone de 29
ómnibus urbanos, cuyo prome-
dio útil diario es de 22 en los 15
itinerarios de la ciudad. Sólo
hay dos rutas con más de un
equipo: la 2 y 10; todavía así,
cerca de 50 mil personas se
mueven por esta vía diariamen-
te. 

“De la reserva activa, conta-
mos con 16 medios, que sólo
pueden transitar 10 mil kilómetros
anualmente. Estos estabilizan y
en cierta medida mejoran los ser-
vicios en rutas dentro de la ciu-
dad, junto a cuentapropistas,
pues desahogan destinos concu-
rridos o sustituyen a otros     ca-
rros cuando estos fallan”, explica
René Rodríguez, delegado del
Transporte en Holguín.

Otro logro de este año fue la
respuesta dada al transporte
rural, rutas que normalmente
los cuentapropias no cubren
por malas condiciones en las
vías. Los equipos remotoriza-
dos, furgones en camiones
GAZ, ZIL y KAMAZ, transporta-
ron 4 millones de pasajeros,
cifra superior a la del 2010. 

En el municipio de Urbano
Noris, por ejemplo, cuya zona
rural estaba desprotegida, se
abrieron varias frecuencias en
días alternos a Pedregalón y La
Camilo. Algo similar pasó entre
Gibara-Caletones, Mayarí-Cos-
me Batey y Mayarí-La Mensura,
inactiva durante meses. De
este tipo, hay en la provincia
123 rutas, 32 del Plan Turquino,
muy beneficiado con cinco ca-
miones de doble tracción reha-
bilitados. La situación más des-
favorable la tiene Sagua de Tá-
namo, con mal estado de
viales, como el de La Canoa.

“La parte ferroviaria ha sido
muy buena, pues se remotori-
zaron cuatro equipos. Los cara-
tas empezaron a funcionar en
“Urbano Noris”, Báguano, Ma-
yarí y Banes. Están autorizados
también otros tres motores para
usarlos en esa alternativa sobre
rieles, lo que completará las 14
rutas con esas características”,
según Delio Almaguer, subdi-
rector de operaciones en la Em-
presa Provincial de Transporte.

Varios locales se han remo-
zado, como la terminal La Mo-
lienda y las ubicadas en Cueto,
Caballería y Mayarí; así como
60 paradas con distintas accio-
nes constructivas. Algo pareci-
do ocurrió con algunas estacio-
nes ferroviarias, como la de
Holguín, Cacocum y San
Germán. En el 2012, se dará

mantenimiento general a las es-
taciones de Antilla, Alto Cedro y
Mir. De igual manera, quedarán
remozadas algunas bases de
transporte, mientras la instala-
ción de GPS a ómnibus urba-
nos y la base de carga de Hol-
guín redundará en mayor con-
trol.

Sobre las vías férreas, Luis
Pérez, delegado de Ferrocarri-
les en el territorio, significó que
están recuperados 177 kilóme-
tros, toda vez que 389 garanti-
zarán la zafra azucarera. “Más
del 60 por ciento de las cargas
se transportan por ferrocarril.
Unas 233 mil toneladas de mer-
cancías operó el Centro de
Carga y Descarga, considerado
el de mayor capacidad en el
país”, dice Pérez. 

También se recupera el
puente que permite llegar por
tren a la misma cabecera muni-
cipal de Antilla. En la transpor-
tación de pasajeros sobre rieles
se alcanzó el medio millón, gra-
cias a la estabilidad de las sali-
das desde Holguín a Las
Tunas, Guantánamo y Antilla,
donde locomotoras nuevas eli-
minan contratiempos. 

Sobre la inquietud de la po-
blación acerca del tren Holguín-
La Habana, el directivo lo seña-
ló como una inversión que el
país estudia. Según se conoció
en declaraciones del Ministro
del Transporte en las sesiones
de la Asamblea Nacional, la
compra de vagones será priori-
zada entre las inversiones del
sector para 2012.

Acerca de la actividad por
cuentapropia, nuestra provincia
debe cerrar diciembre con 6 mil
801 licencias vigentes en servi-
cios de carga y pasaje. De ellas
5 mil 10 pertenecen a tracción
animal y humana, lo que signifi-
ca más del 80 por ciento de las
licencias del sector. En varias
violaciones incide este grupo,
como problemas con colectores
de heces fecales, estaciona-
mientos y rutas prohibidas, por
lo que es un peligro para la via-
lidad, señala Arnaldo Pelegrín,
director de la Unidad Estatal de
Tráfico.

Sin embargo, los directivos
de la rama en el territorio consi-
deran necesario incrementar la
calidad del servicio, la apertura
de los ómnibus, la garantía de
la primera salida en la mañana;
así como el cumplimiento de los
planes de transportación de
cargas. A partir de enero el or-
denamiento en terminales y
piqueras, mejorará la organiza-
ción y control.

Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

AA L concluir noviembre, Hol-
guín debía 98 casas a su
plan anual para el Progra-

ma Inversionista de la Vivienda,
según datos ofrecidos durante la
última reunión sobre el tema,
realizada en Expo-Holguín. 

Las demoras se deben a falta
de fuerza de trabajo, inestabili-
dad en los aseguramientos de
materiales, problemas organiza-
tivos e impagos acontecidos es-
pecíficamente en el sector de la
agricultura. Los municipios
donde se concentran las dificul-
tades: Gibara, Báguano, Hol-
guín, Cueto y  Mayarí.

Pese a los datos desfavora-
bles, Archy Felipe Lam, director
del Sistema Provincial de la Vi-
vienda, aseguró a este Semana-
rio que la provincia podrá cumplir
con los planes que tiene previs-
tos para este Programa.

“Será posible alcanzar nues-
tros planes gracias al sobrecum-
plimiento de algunas empresas,
como la constructora del Poder
Popular y Umbrales”, aseguró. 

Según Lam, la manera con la
cual el Sistema de la Vivienda
evalúa el proceso constructivo
no afecta directamente a quienes
esperan por la terminación de su
residencia.  “Cuando un organis-
mo deja de construir un número
de viviendas en un año, se afec-
ta igual cantidad de familias,
pero nosotros suplimos la falta
con la terminación de lo asigna-
do a otro organismo. El incumpli-
miento afectará siempre a algu-
na familia, pero nuestra estrate-
gia permite que nadie se quede a
medias, pues esa vivienda que
no se terminó en un período se
concluye al año siguiente”, afir-
ma.

Sin embargo, el atraso de no-
viembre, sumado a lo planificado
para este mes, elevan a 268 la
cantidad de edificaciones por ter-
minar.

En este Proceso Inversionista
se contabilizan las edificaciones
que se realizan por esfuerzo pro-
pio con ayuda del Estado y
aquellas cuya construcción es
responsabilidad de los organis-
mos para los usos posteriores de
particulares. 

De entre las preocupaciones
que genera el proceso, sobresa-
le el asunto de la calidad, tema
para el cual la Dirección provin-
cial de Vivienda (DPV) cree de-
terminante el cumplimiento de
los pasos que ellos promueven,
como la atención a los cursos
que imparten sus técnicos, ade-
más del asesoramiento desde

estructuras como los arquitectos
de la comunidad. “Cuando se
quiebra nuestra estructura, apa-
rece la chapucería”, advierte
Lam.  

También inciden en estos re-
sultados las construcciones que
fueron afectadas luego del paso
del huracán Ike. El estado actual
de las viviendas recuperadas
desde el meteoro asciende a 111
mil 924 de las 124 mil 838 que
fueran afectadas.

“Todavía la situación es com-
pleja, pero las quejas no son tan-
tas porque el Programa no se
detiene. Todos los meses termi-
namos unas 200 viviendas que
pertenecen a distintos destinos”,
asegura Lam.

El 2008 provocó una pausa
en el impulso que llevaba el Pro-
grama, iniciado tres años antes a
la fecha en que se viviera el efec-
to de Ike. Para entonces, el
fondo habitacional de Holguín se
caracterizaba, según la DPV, por
tener el 47 por ciento de sus vi-
viendas en buen estado. Hoy,
este acápite se eleva al 7 por
ciento. El fondo asciende a más
de 332 mil inmuebles. 

“Este Programa Inversionista
tiene un costo social muy alto y
el Estado lo ha mantenido. Ahora
crecemos año tras año. Para el
2012 nuestro presupuesto se in-
crementa en 26 millones. En
2011 era de 75 millones”, asegu-
ra el directivo.

EL RETO
de la de la Vivienda Vivienda 

EDGAR

TTrransporanspor tete
LO HIZO MEJOR

ELDER



6
V

A
R

IE
D

A
D

E
S

D
IC

IE
M

B
R

E
2

0
1

1

A
Ñ

O
5

3
D

E
LA

R
EV

O
LU

CI
Ó

N

24

La
 A

so
ci

ac
ió

n 
C

ub
an

a 
de

 T
éc

ni
co

s 
 A

gr
op

ec
ua

rio
s

y 
Fo

re
st

al
es

 (A
C

TA
F)

 e
n 

“C
al

ix
to

 G
ar

cí
a”

 c
el

eb
ró

 e
l

IX
 E

nc
ue

nt
ro

 d
e 

A
gr

ic
ul

tu
ra

 O
rg

án
ic

a 
y 

So
st

en
ib

le
,

co
n 

un
a 

am
pl

ia
 p

re
se

nc
ia

 d
e 

jó
ve

ne
s,

 g
ra

nd
es

 
ve

nc
ed

or
es

 e
n 

es
ta

 fi
es

ta
 d

el
 c

on
oc

im
ie

nt
o 

en
 u

n
m

un
ic

ip
io

 a
gr

op
ec

ua
rio

. /
 D

ae
r 

Po
zo

Gracias a todos los lectores por
seguir confiando en esta Columna y a
la mayoría de los organismos y enti-
dades cuestionados en alguna de las
ediciones del 2011 por su compren-
sión y respuestas, la mayoría con
solución a los problemas planteados a
partir de  investigaciones realizadas.
Entre ellos, la Empresa Eléctrica,
ETECSA, TRD Caribe, Salud Pública,
Correos de Cuba y Acueducto. “Los
Trabajadores por cuenta propia de
la modalidad de ambulante que
venden alimentos, no pueden esta-
cionarse frente a centros educacio-
nales a comercializar sus produc-
tos, pues existe indicación del
Ministerio de Educación,  que  pro-
híbe la entrada de particulares a los
centros donde se imparten clases,
solo están autorizados los de servi-
cio estatal, como Gastronomía.
Esa actividad se consintió para
ejercerla de manera ambulatoria
trasladando los productos hasta
los barrios y lugares de accesos
autorizados. Sí, está claro que no
pueden ser multados por estar
estacionados, al no existir ningún
Cuerpo Legal que lo prohíba. No
obstante, las instituciones respon-
sabilizadas con que exista el orden
en la vía pública o las aceras, están
en su derecho de actuar contra
aquellos que obstruyan el libre
movimiento vehicular por las calles
y el paso a peatones por donde les
corresponda, porque pueden pro-
vocar un accidente. Una muestra
que evidencia cómo se infringe lo
establecido por algunos patenta-
dos es la permanencia de carretille-
ros en los alrededores del mercado
Los Chinos, que con su mal esta-
cionamiento tienen casi bloqueada
una vía de doble sentido”,  respon-
dieron Rafael Ochoa y Maricela Es-
cajadillo, director y subdirectora de
Empleo de la Dirección provincial
de Trabajo y Seguridad Social, res-
pectivamente, acerca de algunas
inquietudes recibidas sobre el
tema. Agradecemos a Correos de
Cuba la aclaración sobre la demanda
de un lector inconforme. Tendremos
presente su recomendación. La
Dirección de ETECSA explica a
Roberto Mora que “ciertamente
Gilma Labrada, titular del teléfono
sobre el cual él reclama,  se mudó,
pero  de un edificio para otro y la
facilidad técnica está a 400 metros
de distancia, motivo por el que no
es posible darle continuidad al ser-
vicio. Esa posición se le otorgará al
usuario que le corresponda, según
la deuda comercial.  La solicitud de
traslado está registrada en la
deuda comercial de la zona y en el
momento en que se generen nue-
vas posibilidades técnicas, se le
restituirá la línea”. Ramiro
Hernández Chaveco, vecino de
Levisa, Nicaro, asegura que “he leído
en su columna dos veces el tema de
la guagua del contingente de Felton,
pero al parecer  el chofer ni los directi-
vos de ese centro se han dado por
enterados de las quejas de la pobla-
ción o se han olvidado de que ese
equipo pertenece al Estado y no al
conductor, que sigue circulando con el
ómnibus vacío y no recoge a nadie en
su trayecto diario de ida y vuelta al tra-
bajo”. Desde el reparto Plaza de la
Revolución (Nuevo Holguín) escri-
bió Roberto Feria Peña, con domi-
cilio en el Edificio 7, Apto. 5, por
irregularidades en el abasto de
agua a través de la red. Dice que
tras la intensa sequía de la década
del 90, se les limitó el servicio a 12
horas, una vez cada 10 ó 12 días.
Rebasada esa difícil etapa, la fre-
cuencia se bajó a una vez a la
semana con la misma cantidad de
horas, pero desde hace algún tiem-
po el servicio no es sistemático y
en la mayoría de las ocasiones, el
líquido no llega a los tanques ele-
vados ni se cumple con el tiempo
previsto”, puntualizó. En Gibara,
clientes de la Empresa Eléctrica
observan en el recibo de pago de con-
sumo de electricidad falta de estabili-
dad en la fecha tope. ¿Cuál es la
razón para no establecer un término
fijo para saldar la deuda?, pregunta

Antonio Lemus Nicolau, quien pone
de ejemplo a ETECSA, que tiene
establecido un solo plazo para el fin de
mes.  Solicitamos a Dirección de
Acueducto y Vivienda del munici-
pio de Holguín, analizar situación
del Punto de Venta de  Agua ubica-
do en la calle González Valdés,
entre José A. Cardet y Primera,
reparto El Llano. Al primer organis-
mo, por la negativa de echarles
agua a los tanques por no estar
techado el lugar (antes de pasar a
un trabajador por cuenta propia sí
le suministraban en esas mismas
condiciones) y al segundo, para
que aclare si el solar donde están
esos recipientes es de su perte-
nencia o de un particular, pues la
vivienda que había allí sufrió
derrumbe total cuando el huracán
Ike, por lo cual su propietaria reci-
bió un apartamento en el reparto
Sanfield. Un curioso lector  comenta
sobre el estado  muy diverso que pre-
sentan las  casetas donde se espera
los ómnibus locales. Varias están des-
atendidas, como la ubicada en
Independencia y Carretera Central, a
pocos metros de la Terminal
Interprovincial, mientras que otras fue-
ron concebidas con poco gusto (en la
Plaza Lenin). En cambio, en los últi-
mos meses, muchos holguineros reci-
bieron con agrado la emplazada fren-
te a la Plaza 4 de Abril por su diseño y
funcionabilidad. Insisten holguine-
ros en su preocupación acerca del
desabastecimiento en mercados
estatales, porque la mayoría de los
productos están ahora a precios
exorbitantes en quioscos con letre-
ros en los que se lee “Agricultura
Urbana” y en carretillas de particu-
lares. Georgina Fernández trasmite
reconocimiento al trabajador Yosva-
ny, del Punto de Compra de materias
primas cercano a la estación de
Ferrocarriles, por su  comportamiento
con la población, sin mirar horario de
descanso. Aunque hay un incre-
mento en la reparación de espejue-
los en las ópticas y se reduce a
menos de 72 horas el ciclo de
entrega de los trabajos de corte-
monta, y los de tallado, a unos 15
días, según informe de Salud
Pública, pacientes sufren por
demoras en la terminación de sus
espejuelos, como Elmer Martínez
Bello, vecino de la calle Libertad,
Edificio 8 Apto 6, reparto Zayas,
que desde el 16 de septiembre
espera por la confección de los
suyos. La Delegación Territorial del
CITMA y el Sindicato de la Ciencia,
conjuntamente con el Centro Provin-
cial de Promoción para la Salud y el
Desarrollo de la Medicina Tradicional
y Natural  y las cátedras de MNT y de
calidad de vida de la Universidad de
Ciencias Médicas, convocan a partici-
par en el Concurso provincial
“Rescate de platos tradicionales y
vinos medicinales”. La inscripción es
hasta el 20 de enero y la presentación
de los trabajos será el 26 del propio
mes, a las 8:00 am, en la sede de la
Universidad de Ciencias  Médicas
Mariana Grajales. Para más informa-
ción, llamar al teléfono 42-8377.  Para
algunos gibareños se ha converti-
do en una odisea comprar pan de 3
pesos y 50 centavos en la unidad
de la cadena Cubana del Pan por la
acción inescrupulosa de revende-
dores, según María Teresa
Calderón. Muy similar ocurre en las
panaderías de la ciudad de
Holguín. María Victoria Leal pide dos
deseos en nombre de sus vecinos de
Felton, para recibir iluminados el año
nuevo: a la Empresa Eléctrica que
restituya algunas de las luminarias de
su pueblo y a ETECSA que reponga
el bombillo rojo de la torre de transmi-
sión. Recordamos que el otorga-
miento de líneas telefónicas en el
sector residencial se realiza de
acuerdo con lo establecido en la
Resolución No. 233 del Poder
Popular Provincial, mediante la
cual ETECSA entrega al Consejo
de Administración las nuevas
capacidades, como resultado de
ampliaciones o que se liberen por
diferentes motivos. Esa entidad no
recepciona solicitudes. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

En muy mal estado, desde las 
inundaciones de 2004, se encuentra la

calle Marañón, entre Frexes y
Aguilera, en el reparto Vista Alegre.

Tapia en peligro de 
desplome en el fondo de 
la sede del Teatro Lírico

Rodrigo Prats. EEddggaarrEEllddeerr

Lourdes Pichs/ ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

La temporada alta del Turismo
abrió oficialmente en el Polo hol-
guinero con uno de los mejores
resultados de los últimos años, al
superar los 250 mil turistas físi-
cos logrados en el 2010 y se
espera cerrar diciembre con más
de 275 mil, lo que representa un
crecimiento del 10,3 por ciento.

El MSc. Jorge Luis Díaz
Rodríguez, delegado del Ministro
del Turismo en la provincia, signifi-
có que hasta ahora se han ingresa-
do más de 5 millones de CUC por
encima del año anterior, cifra que
seguirá en aumento a partir de la
afluencia de visitantes que tiene

esta zona turística, con más de 4
mil 900 habitaciones, localizadas
fundamentalmente en hoteles de
playa de cuatro y cinco estrellas.

Significó que el polo
Guardalavaca está en uno de sus
mejores momentos, con una planta
hotelera óptima y de manera espe-
cial se refirió al hotel Brisas
Guardalavaca, que concluirá el año
muy bien y con garantías de
comenzar exitosamente el  2012.

En estos momentos, el
Aeropuerto Internacional Frank
País, de Holguín,  recibe entre 36
y 40 vuelos semanales, cifra que
aumentará, paulatinamente,
hasta sobrepasar los 50, según
compromisos  de  turoperadores.

Estos resultados fueron más
que suficientes para que el inicio
de la temporada alta del Turismo
abriera con un amplio programa
artístico y recreativo realizado en
Bariay, sitio donde el Gran
Almirante Cristóbal Colón
desembarcó por primera vez en
la isla de Cuba, en 1492.

El acontecimiento atrajo a
cientos de turistas, que como el
célebre genovés coincidieron en
afirmar encontrarse en “la tierra
más hermosa que ojos humanos
hubieran visto”. 

En catamaranes y en ómnibus
llegaron al histórico lugar los visi-
tantes, que por estos días vaca-
cionan en varios de los hoteles
de Guardalavaca, Pesquero y
Esmeralda. Tras las palabras de
bienvenida del licenciado Alexis
Triana, director del Sectorial de
Cultura, comenzó una intensa
jornada de cantos, bailes e inter-
cambio entre amigos de muchas
partes del mundo.

Con la compañía danzaria D´
Okokán abrió el espectáculo, que
incluyó al jazzista César López,
el grupo Salsa Chévere y a la
agrupación Aceituna sin Hueso,
que selló con broche de oro la
actividad propiciada por Cultura,
la delegación del Ministerio del
Turismo, el Grupo Gaviota y
otras entidades del sector.

HOLGUÍN ABIERTO AL MUNDOHOLGUÍN ABIERTO AL MUNDO

Liudmila Peña / ¡ahora!
liudmila@ahora.cu

El ajetreo del vecindario, el
sonido de picos y palas, el ir y
venir de las brochas por las
paredes desnudas, renuevan la
vida en el reparto: en “Frank
País”, la comunidad Ángel
Romero se transforma. 

Desde hace aproximadamen-
te un mes, trabajadores de la
ECOPP, brigadas de la Empresa
Agropecuaria del MINAGRI y
UMBRALES, con el apoyo de los
cederistas, ejecutan acciones de
restauración, cambio de la car-
pintería y pintura en las facha-
das de los edificios, mediante un
proyecto que beneficiará a 110
familias del territorio.

La reanimación se acomete
como una labor comunitaria
donde se unen diferentes entida-
des y organizaciones, e incluye,
además, el restablecimiento de
luminarias en los exteriores,

cambio de metrocontadores, eli-
minación de violaciones de las
normas urbanísticas y la siem-
bra de plantas ornamentales,
todo lo cual mejora la calidad de
vida de sus habitantes y da solu-
ción a un antiguo planteamiento
de las asambleas de rendición
de cuentas.

Estas acciones se realizan en
saludo al aniversario 53 del
Triunfo de la Revolución y con el
propósito de que esa comunidad
obtenga la condición de
Referencia Nacional. De tal
forma, cambia la apariencia de
edificaciones con casi cuatro
décadas de existencia y el
nuevo colorido inspira a la cele-
bración en “Frank País”.    

NUEVOS COLORES PARA UN REPARTO

DE LA AUTORA

PLAZAS: La Empresa Pesquera
de Holguín ofrece plazas de
Especialista B en Gestión Econó-
mica (Financista). Salario 395.00.
Especialista B en Transporte Auto-
motor. Salario 395.00 pesos. Y pago
en MN y CUC. Requisitos (para
ambas plazas) graduado de nivel
superior. Los interesados deben pre-
sentarse en Carretera Central km
777, Vía a Bayamo, o llamar al telé-
fono 42 9505.

La Empresa Comercializadora y
Distribuidora de Medicamentos
(EMCOMED) brinda una  plaza de

Secretaria. Salario 420.00, pago por
resultados del 30 por ciento y esti-
mulación en CUC. Requisitos: gra-
duada de Nivel Medio Superior con
experiencia en la actividad, tener
conocimientos de Computación, pre-
sentar buen porte y aspecto, cono-
cer las reglas de cortesía y protocolo
y poseer buena dicción. Se incluye
uniforme, aseo personal y transpor-

te. Los interesados presentarse en
Seis Columnas los días martes y
viernes en horario de 9:00 am a 4:00
pm.

AVISO: Se comunica a las
siguientes empresas que deben
pasar por la Administración del
Periódico ¡ahora! a recoger facturas
por anuncios de plazas publicadas:
ENVAL, Empresa Avícola de Hol-
guín (Noaldo Pérez Rodríguez),
Elementos y Artículos de Aluminio
de Holguín (Karenia Pérez Utria) y
Empresa Constructora de Obras
Industriales-9 CONAM (Elsa Mulet
Sánchez). 

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
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DDOCE victorias en 18 partidos, equi-
po más  ganador del campeonato,
triunfos consecutivos en los últimos

cinco desafíos y en las pasadas cinco
subseries, líder de la Zona Oriental: eso
no es  ficción, es el aval del plantel de
Holguín en la LI Serie Nacional de
Béisbol.

El mentor Felicio García no es mago
ni tiene una máquina del tiempo para
retroceder a su selección a épocas gran-
diosas, tampoco adelantarse a  etapas
futuras; se trata del comportamiento de
un equipo admirablemente acoplado y
combativo, muy bien dirigido.

Cada  pelotero está haciendo lo suyo.
En el bateo, hoy se destacan unos y
mañana repiten o lo hacen otros, con
jugadas adecuadas para cada situación y
teniendo cuenta las cualidades individua-
les. La defensa, como se esperaba, está
cumpliendo su rol y el pitcheo -con algu-
nas fisuras, particularmente en sus rele-
vistas- ha sido manejado con acierto,
sector marcado por un nombre: Pablo
Millán Fernández: cuatro victorias y tres
salvados.

Luego del nocao sufrido versus
Industriales, los Sabuesos se recupera-
ron rápidamente para vencer dos veces
(2-1 y 7-1) a los Azules, en Báguano y en
el “Calixto García”, respectivamente, con
buenos desempeños de los abridores
Juan Enrique Pérez  y Juan Alberto Cruz,
y de los relevistas Fernández  y
Santiesteban. El sábado, hit de Oscar del
Rosario decidió en el noveno, y hubo
bateo de 4-3 del novato Aguiar, mientras
el domingo  Leris conectó de 4-3, dos
impulsadas; Cáceres, 3-2, y Soler, un tri-
ple, tres remolcadas.

Seguidamente, una impensada barri-
da a domicilio le propinó Holguín a Sancti
Spíritus (12-10 en diez inning, 4-3 y 9-8),
En dos desafíos, los nororientales per-
dieron amplias ventajas que provocaron
empates en el marcador, pero supieron
luego definir: el martes con cinco anota-
ciones en el décimo, cuatro impulsadas
por jonrón de Pacheco con las bases lle-
nas, y el jueves, en el noveno, con jonrón
de Cáceres, doble de Oscar  del Rosario,
hit de Manduley, y entró la carrera que
definiría después, al batear Leris para
doble play; Del Rosario, de 5-4, triple y
doble, y Cáceres, de 5-3.

En el encuentro intermedio, Del
Rosario impulsó dos con jonrón y doble,
y Pacheco trajo a home las dos restantes
gracias a un biangular. En esa subserie,
el ganador  Pablo Fernández  logró con-
tener a los espirituanos en las postrime-
rías, con ciertas dificultades en el primer
encuentro; al día siguiente, Sierra ganó
de relevo y Bravo (salvado) lanzó el últi-
mo capítulo; y el jueves se impuso el ter-
cer sustituto Juan Enrique Pérez y salvó
Juan Alberto Cruz. Los primeros relevis-
tas no pudieron cumplir su cometido en el
primer y tercer partidos; sin embargo,
Carlos González y Raimar Navarro,
como iniciadores, actuaron aceptable-
mente, no así  Yusmel Aguilar.

Los dos punteros en la alineación de
los Sabuesos, Cáceres (338, 10 impulsa-
das y tres jonrones) y Del Rosario (275-
10-2)  han tenido un magnífico repunte
ofensivo, que ha influido mucho en la
producción de carreras. El tercer bate
Manduley (411-9-2) mantiene el más alto
average; el cuarto en la tanda, Aguilera
(279-6-1) mejora poco a poco; Pacheco
(304-12-1) igualmente con realce y Soler
(302-15-4) el máximo impulsador y jonro-
nero del conjunto, con varios batazos
muy oportunos. El veterano Quintana
(290-8-2) aportando como siempre.
Cierran la alineación dos jóvenes que se
distinguen, el receptor Ángel Mario
Tamayo (342-7-0) y el antesalista
Marnolqui Aguiar (280-3-0).

El  paracorto  Manduley no ha cometi-
do errores en 81 lances, tampoco el ini-
cialista Leris Aguilera  en 166 posibilida-
des, y el segunda  base Yeíson Pacheco,
solo una pifia en 108 lances.

En los tres colectivos, Holguín apare-
ce entre los nueve primeros: Sexto en
bateo (304) y defensa (977), y noveno en
pitcheo (4,43  promedio de carreras lim-
pias permitidas). En otros renglones
ofensivos: cuarto en hits (189), quinto en
carreras impulsadas (88), quinto-sexto
en carreras anotadas (94) y séptimo-
octavo en jonrones (15).

Holguín es la novedad. Sin expandir
exageradas expectativas ni  pronósticos
positivos o negativos de lo que vendrá,
sería muy injusto negarle ahora (como
algunos han hecho), la notoriedad de sus
demostraciones en estas seis primeras
subseries.

Para los llamados equipos grandes
resulta tortuoso un campeonato tan largo
como el cubano, con diversas incidencias
en el trayecto. Entonces, es  extremada-
mente contraproducente exigirle mante-
ner un paso así al elenco holguinero, sin
favoritismo y con historia por escribir. Lo
que sí resulta evidente es la potenciali-
dad de varios beisbolistas de esa nómina
y de veteranos que persisten; un entre-
namiento que está dando frutos y la
dirección va por buen camino. Además,
como ha dicho su manager Felicio
García, el combate continuará en cada
juego.

Holguín recibe en el “Calixto García” a
Guantánamo, hoy y el lunes. El partido
dominical, en Buenaventura (siempre
desde la 1:00 pm).

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta Serie

Leandro Estupiñán
/ ¡ahora!
leandro@ahora.cu

Aunque el Instituto Cu-
bano del Libro lo hará públi-
co en un par de días, tene-
mos la primicia. Tres holgui-
neros han recibido la noticia
de premios literarios y dos
de ellos conversan en
exclusiva para ¡ahora! Em-
pecemos por decir que se
han premiado vertientes
diferentes en Literatura: la
poesía y el ensayo. Los pre-
mios: el Guillén y el Car-
pentier.

El poeta Luis Yuseff
(1975) se alza esta vez con
el Premio Nicolás Guillén,
uno de los certámenes más
importantes para poetas,
convocado desde Cuba. Lo
merece por su poemario
Aspersores, que, según el
autor, fue escrito en veinte
días y debe su título a una
idea que le rondaba.

“Los aspersores son los
dispositivos que atomizan el
agua en los regadíos. La
atomización, la dispersión,
es una idea que me estaba
rondando. La atomización
crea también la niebla, esa
que cubre los campos, que
entra a las ciudades. La
imagen me frecuentaba. La
asocio con uno de los tópi-
cos más recurrentes de la
poesía, el tema de la muer-
te”, contó.

Yuseff es el director de
Ediciones La Luz, editorial
de la AHS en Holguín. 

Otro lauro de importan-
cia, el Alejo Carpentier de

ensayo, irá a las manos de
Jamila Medina Ríos (1981),
holguinera residente en La
Habana. Jamila es gra-
duada de Filología por la
Universidad de La Haba-
na y ostenta ya el Premio
David por su poemario
Huecos de arañas. 

Ahora se ha llevado el
Carpentier con Disemina-
ciones de Calvert Casey,
texto que parte de su tra-
bajo de diploma, donde
analiza a uno de los olvi-
dados de la literatura cu-
bana. Se trata de “una
monografía en la cual
quedan fuera las críticas
de teatro y las cartas. Me
ocupo de la narrativa y la
ensayística. Incluso de
ensayos que están por
ahí, y artículos que no
están recogidos en Me-
morias de una Isla, que es
su libro de ensayos publi-
cado por Ediciones R.
También valoro algunos
poemas”, contó.

Jamila y Yuseff com-
partieron este jueves en el
Café de la UNEAC y ayer
estuvieron en las Tres
Lucías, donde se presentó
la antología de cuento
Todo un cortejo capricho-
so. Cien narradores cuba-
nos, de Ediciones La Luz.

El tercer holguinero en
despedir el año con la
noticia de haber recibido
un lauro de relevancia es
el doctor en Ciencias
Históricas Rigoberto Se-
greo (1951), quien se hizo
con el Premio Temas de
ensayo sobre arte y litera-
tura, por su trabajo
“Vanguardismo y antivan-
guardismo en Jorge Ma-
ñach”. Además, el tam-
bién profesor auxiliar de la
Universidad de Holguín se
ha ganado el Premio de la
crítica histórica Ramiro
Guerra por su texto Iglesia y
nación en Cuba (1868-
1898). 

Elizabeth Bello Expósito / ¡ahora!
elizabeth@ahora.cu

Hace poco descubrí que algunas per-
sonas piensan que el jazz es una música
que nadie entiende; lo cual me dejó sor-
prendida, porque para mí, una joven
poco conocedora de este género, desde
que escuché mi primera pieza, el jazz es
música para vivir, sentir, deleitarse.
Música que no se razona, sino que te
hace viajar y embriaga los sentidos. 

De ahí que la Jornada HolJazz resulte
un exquisito y oportuno cierre de año,
para todos los holguineros, amantes de

la buena música, la cual sesiona del 22 al
25 de este mes. La idea, concebida por
la Asociación Hermanos Saíz en la pro-
vincia, apoya la promoción y difusión de
este género musical en el país. Durante
el evento, la UNEAC, la Casa de la
Cultura Iberoamericana y la Sala Alberto
Dávalos del Teatro Eddy Suñol abren sus
puertas al talento artístico local y nacio-
nal, entre los que se destacan: César
López y Habana Ensemble, Ernesto
Vega, Joel R. Milord, Salsa Chévere,
Gustavo Márquez y Julio Avilés y los
Aldana.

César López y su grupo, considerado
como uno de los altos exponentes del
jazz en Cuba, se presentó en la mañana
del lunes en Bariay, durante la velada de
inicio de la temporada de invierno del
turismo; en la noche del martes, en la
Sala Alberto Dávalos, y al día siguiente,
en la Casa Iberoamericana. 

Esta agrupación ostenta ya en su
haber 14 años de labor dedicados al jazz
latino y la música popular cubana.
Virtuosismo, originalidad y deseos de
entregar un proyecto musical de alto con-
tenido estético, son cualidades que se
aprecian en el conjunto integrado por:
Alejandro Gil, batería y timbal; Otto
Santana, percusión; José Ermida, bajo
eléctrico y acústico; Emilio Martiní, gui-
tarra eléctrica y acústica; además de
César López, en el saxo alto y el sopra-
no.

HolJazz, este 2011 en su cuarta edi-
ción, abre nuevamente al público holgui-
nero, las puertas del género. Por tanto,
bienvenido sea este evento que permite,
sin costo alguno, disfrutar de la versatili-
dad, ingeniosidad y pasión de estos
músicos y, sobre todo, de la genuina y
exquisita sonoridad cubana y latina de
sus obras. 

Igual que en la provincia,
Yurisleydis Lupetey (judo) y
Leonel Suárez (decatlón)
fueron escogidos como los
deportistas del año en Moa,
que seleccionó al pesista
Juan Columbié como el
novato más distinguido y a
los nadadores Anai Matos y
Yorlandis Santana como los
más sobresalientes entre los
competidores discapacita-
dos.

El judo resultó el mejor
deporte individual (mencio-

nes lucha, atletismo y pesas)
y el voleibol entre las discipli-
nas colectivas (menciones
fútbol, polo acuático y béis-
bol). 

El colectivo de gimnasia
musical aerobia fue el agra-
ciado como equipo. Igual-
mente más destacados Rei-
nerio Castellano (profesor de
Educación Física), Armando
Urgellés (de béisbol, técnico
de actividades deportivas) y
Ángel Luis Leyva (árbitro).

Los diez deportistas
más sobresalientes de
2011 en Moa son Yalennis
Castillo (judo), Isan Rei-
naldo Ortiz (ajedrez), Mai-
lín Sánchez (softbol), Yu-
nierki Blanco (lucha), Anis-
leidis Anache (balonma-
no), Geidis Soler, Oscar
del Rosario, Raudelín
Legrá y Yunior Anache
(los cuatro de béisbol) y
Yulexis La O (atletismo).
/ Rafael Milián

LUPETEY Y LEONEL, LOS MEJORES EN MOA

Guillén,Guillén, Carpentier Carpentier 
y y TTemas… emas… en casa 

REYNALDO

HOLJAZZANDOHOLJAZZANDO

El poeta Luis Yuseff,
primer holguinero en 

llevarse el Guillén

CORTESÍA DEL ENTREVISTADO
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LLAS indisciplinas de varios
alumnos de Secundaria
Básica en el momento en

que el profesor se ausentó del
aula varios minutos, le trajo
problemas. El mal comporta-
miento de su alumnado reper-
cutió en el plantel, manchó su
hoja de servicio y sumó el
severo criterio de algunos
padres: “La culpa es de él”.

No quito su parte de res-
ponsabilidad en el manteni-
miento de las conductas en los
inquietos adolescentes, sólo
opino que toda la culpa no es
de él.

No es mera frase lo del
binomio familia-escuela en la
consecución de los objetivos
de la educación, y a ese par le
corresponde partes iguales. A
uno y a otro les cabe el com-
promiso de velar por la forma-
ción del niño o el joven.

Muchos de los procederes
impropios manifestados por los
educandos en su centro estu-
diantil son traídos de la casa,
de ahí que los educadores
para poder contrarrestar las
malas costumbres, convertirse
en reguladores y  no permitir la
generalización de los antivalo-
res en los colectivos, aparte de
su interés e inteligencia para
lograrlo, deben apoyarse en
los progenitores.

Me confesó una pedagoga
de experiencia, que una de las
tareas más difíciles en su pro-
fesión es cuando el hogar es la
antítesis del plantel, porque las
lecciones  teóricas de los valo-
res chocan con el aprendizaje
práctico.

Cómo enseñar dignidad, lo
que es pudor, recato, respeto o
decencia, cuando en el hogar
ni se es digno, recatado, res-
petuoso y mucho menos
decente. Quienes tienen afian-
zadas esas virtudes, no nece-
sitan muchos esfuerzos para
practicarlas en el colegio; en
cambio, si no las tienen afloran
esas malas actitudes y el peli-
gro está en el contagio.

La importante misión de la
escuela es que siempre el bien
predomine ante el mal,  descu-
brir dónde está la semillita
defectuosa, para “particulari-
zarla” y que no llegue a conta-
minar el saco. Padres y educa-
dores han de andar juntos.

Acaba de celebrarse el Día
del Educador el pasado 22 de
diciembre. Concluyó la jornada
dedicada a resaltar la labor de
esos consagrados trabajado-
res, a quienes entregamos a
nuestros hijos bebés y nos los
devuelven hombres y mujeres
preparados para la vida.

Una manera de homenaje a
este esforzado ejército, cuya
celebración coincidió con los
50 años de la Campaña de
Alfabetización, es la gratitud y
la comprensión de su difícil
tarea.

Los educadores merecen
toda nuestra consideración,
por lo que es negativo separar
los actos: “esto es de la
escuela” y “esto es de la fami-
lia”. A la hora de formar,  el
binomio debe ser indestructible
y tanto en la buena como en la
mala educación tienen su
parte profesores y padres. 

Página 8
Liudmila Peña Herrera / ¡ahora!
liudmila@ahora.cu

EEN La Habana, la Plaza ardía en
emociones compartidas: las
manos, una misma ovación;

los labios, un mismo nombre, y las
miradas se fundían en un solo ser.
“¡Adelante, compañeros…!”, impul-
saba el líder investido con el traje de
todo un pueblo victorioso. “¡(…) a
hacerse maestro, a hacerse técnico,
a hacerse médico, a hacerse inge-
niero, a hacerse intelectuales revolu-
cionarios!”, iluminaba Fidel en medio
de miles de aplausos. 

Entre la multitud de jóvenes que
lo escuchaban enardecidos, ni
Mariana, Martha, María Julia, Ores-
tes, Amalia o tantos otros adoles-
centes, jóvenes y adultos, conocían
de las experiencias de los compañe-
ros que estaban a su lado; pero la
victoria en una lucha común los jun-
taba. Fidel hablaba y ellos veían
ondear la inmensa bandera roja de
franja blanca y letras azules que pro-
clamaba el cumplimiento de un
sueño y la esperanza de un futuro
mejor para Cuba.

Apenas una semana atrás, los
holguineros habían marchado jubilo-
sos hasta el parque Calixto García,
en celebración indescriptible por el
fin del analfabetismo. Días antes,
Martha Martínez había abrazado,
con la promesa de volver, a los niños
de la escuelita de Clara Diosa, en el
mismo corazón de las montañas de
La Lima, sitio ubicado en el límite
entre Alto Songo y Mayarí Arriba. 

La Campaña de Alfabetización
había terminado, pero la muchacha
de 17 años aún se sentía unida por
raíces vigorosas a la tierra donde los
cafetales son más altos y la gente
más humilde. “Mayestra, mayestra,
ya sé escribir mi nombre, ya no
tengo que poner el dedo”, le gritaba
el viejo haitiano y los ojos le alum-
braban el rostro de ébano.

Durante un año, aproximada-
mente, la joven maestra voluntaria
había logrado fundar la primera
escuela de Clara Diosa (un ranchito
de guano y piso de tierra donado por
un campesino), enseñar a leer y
escribir a cerca de 20 niños, alfabeti-
zar a jóvenes y adultos y asesorar a
los diez brigadistas que llegaron al
lugar tiempo después.

Aproximadamente 100 kilóme-
tros abajo, en dirección oeste, María
Julia Guerra recorría el reparto Har-
lem, de Holguín, junto a su hermana
Idalmis (Mimí), de seis años (quien
hacía las veces de “damita de com-
pañía”), orientando a los alfabetiza-
dores populares, verificando el
avance de los alumnos, precisando
hasta los últimos detalles de la
Campaña en la zona de su respon-

sabilidad, al tiempo que enseñaba
un nuevo mundo de letras a Diego
Cabrera. 

En la casa, mientras tanto, su
madre, Victoria Ávila, recibía la carta
de Adelma Urquiza, una de las
alumnas de su hijo Orestes, quien
alfabetizaba en el otro extremo de la
Isla: “Señora: No se preocupe, yo no
lo dejo montar a caballo ni salir solo
al pueblo y donde está ese peligro él
no va”, decía refiriéndose a la zona
donde había contrarrevolucionarios
alzados. El hogar, sin el vástago
ausente, no era una cama vacía, un
puesto menos a la mesa, un consejo
quieto en los labios: la morada de los
Guerra Ávila tenía un hijo brigadista
en Remate de Guane, Cabo de San
Antonio, pero le llegaban mucha-
chos provenientes de varias partes
de Cuba a almorzar, a prepararse
para ser reubicados en otras zonas
de Holguín, a pernoctar bajo su
techo. Hasta allí transportaron cajas
de espejuelos que posibilitarían
mejorar la visión de los necesitados
de otra luz para distinguir el mañana
que se avizoraba en Cuba. 

En Holguín, también tres de sus
hijas se habían convertido en alfabe-
tizadoras populares.  

“¿No quiere socialismo el impe-
rialismo? ¡Pues bien, le daremos
tres tazas de socialismo!”, decía
Fidel y el auditorio aplaudía entu-
siasmado. En la multitud de la Plaza
de la Revolución, quizá Orestes
recordara el inicio de todo, cuando el
holguinero Teatro Infante –lugar
escogido para dar instrucciones
sobre la Campaña en ciernes– era
un local en ebullición, a punto de
explotar en el instante justo en que el
cura Santiago, al frente de la escuela
de “Los Maristas”, ordenaba aban-
donar la sala a todos sus estudian-
tes, apoyado por los representantes
del colegio de monjas “Lestonnac”.  

Los adolescentes, impecables y
disciplinados, se fueron levantando
poco a poco, al mandato de sus
maestros, aunque muchos creían
justo ayudar a la Revolución (luego
algunos formarían parte de la Cam-
paña). Jorge Treto también se paró,
como impulsado por algún resorte
de su pensamiento; pero en lugar de
continuar puertas afuera, subió a la
tribuna y dio su disposición de alfa-
betizar. 

Poco tiempo después, Jorge
Treto y su novia Mariana Pupo, de
once y doce años de edad, respecti-
vamente, regresaban del curso pre-
paratorio en Varadero y marchaban,
cartilla, manual y farol en mano, a lle-
var el conocimiento hasta el Cuartón
de la Cuaba, en la zona de Mayabe.

Allí aprenderían de la pobreza y
la desigualdad heredadas de los

gobiernos anteriores, gozarían del
sudor del trabajo bajo el sol y lo lím-
pido del aire del campo, aprenderían
a ahorrar prestándose los faroles, a
caminar sobre la tierra recién arada
y a correr delante de un toro furioso,
poco creyente en campañas ni alfa-
betización.

Más allá de Holguín, en el barrio
de Rey, en San Germán, Amalia
Ricardo guiaba las manos de María
Gomila, la buena anciana que le
brindó cobija y hogar, en combate
abierto contra la ignorancia. 
Mientras, a poca distancia de allí,

elementos desafectos con la Cam-
paña llenaban de letreros la escuela.
“Aquí no te queremos, brigadista”,
escribían, pero “Amalita” no desistió
ni siquiera cuando en una triste
noche le informaron del asesinato de
Manuel Ascunce.

Para Ariel Riverón, joven campe-
sino, corto en palabras pero noble
revolucionario, también llegó su
momento. El Cuartón La Demaja-
gua, perteneciente a Gibara, fue tes-
tigo de su empeño por enseñar a
leer en las tardes a su tía Celia,
mientras las noches estaban dedica-
das a los esposos Isael y Juana, en
el barrio de Los Lazos, donde vivía.
“Compay, léame estos rezos pa’ yo
aprendérmelos”, pedía Isael para
asistir mejor preparado al templo
espiritista. Y Ariel leía, aunque no
creyera ni una letra de lo que decían
aquellas oraciones, porque era la
mejor motivación que tenía aquel
campesino para aprender a leer
después con la cartilla y el manual.

En Holguín, la Campaña avan-
zaba. El periódico Surco daba par-
tes sistemáticos: “Será liquidado el
analfabetismo en la población
penal”, “Celebran un carnaval en
Mayarí en beneficio de la alfabetiza-
ción”, “Se convocó a un baile en
beneficio de la alfabetización en el
barrio de Alcalá”, “¡Coopera entre-
gando pizarras y tizas!”, eran algu-
nos de los titulares.

El pueblo se unía al mayor pro-
yecto de masas conocido hasta
entonces: algunos donaban joyas,
útiles escolares; varios estomatólo-
gos prestaban servicios gratuitos a
los alfabetizadores, otros convertían
sus casas en aulas, salones de bai-
les y centros espiritistas mutaron a
escuelas temporales… La luz del
conocimiento se abría paso entre los
holguineros y dejaba su estela.

Faltaban cuatro meses para que
finalizara el año y aún quedaba
mucho por hacer. Fue así que Fidel,
en la clausura de la Plenaria Nacio-
nal Obrera de Alfabetización, anun-
ció: “Nosotros sabemos que movili-
zando a la clase obrera, le damos ya
a la Campaña el aporte final que
necesita”.

Entonces agruparon filas los
obreros y se organizaron como Bri-
gadistas Patria o Muerte, oportuni-
dad que aprovechó Ezequiel Her-
nández para, desde su propio centro
laboral, contribuir con la noble tarea
de la Revolución. Cinco trabajadores
de la Empresa de Carga por Carre-
tera serían sus alumnos, hombres
que durante toda una jornada se
echaban los sacos de arroz a la
espalda, pero después de la 5 de la
tarde convertían el cansancio en
entusiasmo, para desterrar definiti-
vamente el analfabetismo de sus
vidas.

“¡Fidel, Fidel, dinos qué otra cosa
tenemos que hacer!”, salían, como
poemas, las palabras del pueblo
reunido en la Plaza. Y mientras
levantaban lápices, banderas, carti-
llas y manuales, como símbolo de
unión indestructible, pasaban
volando por la imaginación los
momentos felices de las manos
inexpertas en los primeros trazos,
las nostalgias por la familia ausente,
el dolor terrible por los asesinados,
las proezas de Girón, la inimaginable
aventura de aprender de la sencillez
ajena, el sacrificio de obreros y cam-
pesinos, el golpe de los traidores, el
apoyo de todos cuantos pensaron
más en el mejoramiento humano
que en el beneficio personal.

Estudiar, estudiar y estudiar”, con-
testaba Fidel abriendo, desde el justo
final de aquella historia, otro nuevo
camino hacia la superación de las
potencialidades humanas de su pue-
blo. En aquel momento, solo había
que abrir los ojos, contar con Cuba y
los sueños se hacían realidad. 

A medio siglo de una
de las victorias más

trascendentales de la
Revolución cubana,

la Declaración del
país como Territorio

Libre de 
Analfabetismo, las

anécdotas parecen
tomadas de alguna
historia de ficción,

pero los hechos 
delatan todo el 
humanismo que

impulsaba la 
Campaña

Aniversario 50 de la Campaña de Alfabetización

Algo más que soñar

JUVENTUD REBELDE


