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FECUNDO HAFECUNDO HACERCER
Más de mil 800 parejas con trastornos reproductivos fueron

asistidas en el Centro Territorial de Atención a la Pareja Infértil, y
43 mujeres con anovulación  lograron embarazarse, contra 31 en
similar etapa anterior.

Ese centro, adscrito al hospital general universitario Vladimir
Ilich Lenin, ofrece cobertura a las cinco provincias orientales para
garantizar asistencia médica especializada mediante la recepción,
diagnóstico, clasificación y tratamiento de las posibles causas de
la infecundidad. /Lourdes Pichs 

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

Con la puesta en marcha del cen-
tral cuetense Loynaz Hechavarría,
comenzó ayer la zafra holguinera
2012, esta vez planificada para
superar los principales indicadores
positivos de la campaña anterior,
con el crecimiento cañero como pri-
mer síntoma del inicio de la recupe-
ración que necesitan la provincia y el
país.

Roberto Castro Pérez, director de
la Unidad Empresarial de Base
(UEB) Central Azucarero Loynaz
Hechavarría, explicó que el arran-
que se produjo sin dificultad, gracias
a las condiciones técnicas garantiza-
das por una de las mejores repara-
ciones hechas allí en los últimos
años.

Ahora fue posible, por ejemplo,
dar solución a todos los problemas
que arrastraba el área de genera-
ción de vapor desde el año pasado,
y también aplicar las pruebas para
dar cumplimiento a la Norma Técni-
ca 43, que regula las condiciones
para la puesta en marcha del cen-
tral.

Según Castro Pérez, mientras el
Grupo Empresarial AZCuba había
fijado para el “Loynaz” un rendimien-
to industrial de 10,35, esa unidad se
propuso internamente un 10,85 que,
si se alcanza, permitirá aumentar la
producción en más de mil 500 tone-
ladas de azúcar, válidas para apor-
tar a la economía del país, por enci-
ma del plan, más de dos millones de
pesos y unos 827 mil 376 pesos
convertibles.

Y lo más significativo sería que
esas cifras extras se podrían lograr
con las mismas 313 mil 390 tonela-
das de caña para procesar allí en la
zafra, como resultado del buen
manejo de los indicadores de efi-
ciencia.

Luego de una primera escaramu-
za a la hora del arranque (un breve
atoro de caña en el basculador), el
director de la UEB de referencia rati-
ficó la voluntad de comenzar la mar-
cha hacia la primera meta: el cumpli-
miento del plan.

Entre hoy y mañana está previsto el
inicio del central baguanense Fernan-
do de Dios, el día 9 debe hacerlo su
similar Urbano Noris y el 20, “Cristino
Naranjo”, mientras el otro baguanense,
López-Peña, se prepara para “abrir
fuego” el 17 de febrero.

MOLER CON EFICIENCIA
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14, de Birán,
dejó atrás el
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Con esta primera edición del
2012, comenzamos a vivir nuestro
año 50. Nacimos del Surco, medio
siglo atrás y hemos dejado testimo-
nio de casi cinco décadas de histo-
ria cubana: la efervescencia de las
primeras conquistas revoluciona-
rias, la consolidación de los logros,
la crisis económica de los ‘90, la
actual batalla por el reordenamien-
to económico...

Nuestro nombre nos ata al tiem-
po, a dar fe de la inmediatez de la
noticia, a recoger la memoria verti-
ginosa de estos días únicos. 

Un colectivo de soñadores
empedernidos se empeña cada día
en reflejar el acontecer de la

provincia, en una constante lucha
contra el espacio, generalmente
exiguo para tanto esfuerzo creador.

Crecimos desde el linotipo,
como técnica de impresión, en los
talleres de la calle Rastro; al off-set
y el tabloide en el colosal Poligráfi-
co José Miró Argenter, nuestra
sede hasta hace dos años. 

Hemos ido del palpable periódi-
co “de papel” y las tangibles 

revistas Ámbito y Serranía a las
publicaciones electrónicas multipli-
cadas: el Sitio Web (en español,
inglés y francés), las revistas vir-
tuales y nuestra más jóven criatura:
el Ciberdiario.

Comprometido con su tiempo y
el proyecto socialista, junto a la
Revolución y sus padres fundado-
res, nuestro Semanario seguirá
pulsando la realidad, formando

valores, proclamando victorias,
vitoreando héroes cotidianos y
señalando siempre los lunares que
ensombrecen la obra bella.

Por eso hoy, aún sumergidos en
el “primer cierre” del año y a la
espera de este nuevo hijo de papel,
¡ahora! invita a amigos, colegas,
compatriotas; instituciones,  orga-
nismos, lectores todos... a comen-
zar a vivir, junto a nosotros, este
año 50, y a sumarse a esta larga
jornada de celebraciones que inicia
hoy y se multiplicará el 19 de
noviembre del 2012, como digno
homenaje de  medio siglo al servi-
cio de la información y del pueblo
holguinero, nuestra razón de ser.

Editoria lEditoria l
EL PUEBLO: RAZÓN DE SER

ELDER

ELDER

EDGAR
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GIBARA.– El día 4, la Educa-
ción Especial en el territorio
amaneció de fiesta, en saludo a
su aniversario 50, con la escuela
Luis Alberto Villa, de  Velasco,
convertida en la sede del acto
municipal. Recibieron reconoci-
mientos obreros, familias desta-
cadas y fundadores, así como
organizaciones y organismos
que más aportan a esta gran
tarea de carácter humanista.
Emotivas fueron las actividades
culturales protagonizadas por los
propios estudiantes del centro,
así como la intervención de Lei-
dier Leyva Jiménez, egresado
que expresó su agradecimiento a
la obra revolucionaria./ Caridad
Berrillo 

BÁGUANO.– Mil 32 perso-
nas, entre jurídicas y naturales,
se han beneficiado en el territorio
por el Decreto-Ley 259, con más
de 5 mil 392 ha de tierras ocio-
sas puestas a producir alimen-
tos. Vale destacar que, de ellos,
197 son jóvenes y 35, mujeres.
Se dedican a los cultivos varios
920.9 héctareas (ha); a la gana-
dería vacuna, 3 mil 55 ha y otras
415 ha al ganado menor. Se
incluyen, además, 340 ha solici-
tadas para el cultivo de la caña
de azúcar y 1.9 ha para el arroz.
El año anterior, los usufructua-
rios baguanenses aportaron mil
244 toneladas de cultivos varios.
También fue favorable la produc-
ción de leche y carne. Sobresa-
lieron los vaqueros Rolando
Ávila Aguilera, con 44 mil litros
de leche, y Carlos Ávila Zaldívar,
con 49 mil. / José R. Rubalcaba

FRANK PAÍS.– Con el propó-
sito de cumplir este año el plan
de donaciones de sangre, los
CDR y Salud Pública se prepa-
ran para la realización de varios
Bancos de Sangre en las zonas
de Río Grande, Boca de Tána-
mo, Indio Abajo, Cahojetal,
Collazo y Mícara. / Nereyda
Duboy

HOLGUÍN.– La EVA Raúl
Gómez García será sede duran-
te los días 27 y 28 próximos, a
partir de las 8:30 am, de los exá-
menes de captación para cursar
estudios en la Escuela Nacional
de Circo. La convocatoria es
extensiva para los interesados
de todos los municipios de la
provincia, que deberán proceder
del nivel elemental de la Ense-
ñanza Artística, estar cursando
el noveno grado por el Sistema
General de Educación o tener
este grado aprobado. Como
requisito se exige, además,
poseer más de 85 puntos como
promedio, menos de 17 años de
edad y presentar Tarjeta de
Menor, resumen del expediente
escolar con las notas de sépti-
mo, octavo y noveno grados, y
Carné de Salud. Los varones
deberán llevar short o licra y
tenis; y las hembras, leotard y el
mismo tipo de calzado. / Ileana
Rodríguez

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu 

Holguín se mantuvo este año
entre las provincias con más baja
tasa de mortalidad infantil, 4,0 por
cada mil nacidos vivos, y uno de
sus 14 municipios no reportó
fallecidos menores de un año.

Este territorio, con 12 mil 908
nacimientos, 126 más en relación
con el 2010, tuvo 52 muertes con-
tra 39 en similar etapa anterior, lo
cual lo ubicó en el tercer lugar
nacional, compartido con Pinar
del Río y solo precedido por Las
Tunas (3,5) y Artemisa (3, 9).

Cinco de sus municipios tie-
nen tasas por debajo de la media
provincial: Cueto (0), “Urbano
Noris” (1,8), Holguín (2,88),
Mayarí (3,29) y Sagua de Tána-
mo (3,0), mientras que los restan-
tes oscilan entre  4,95 y el 7,87 de
“Rafael Freyre”, el de peor resul-
tados en este importante indica-
dor del Programa Materno Infantil
(PAMI).

Según estadísticas, el último
trimestre del año fue el mejor de
la historia de la provincia, con
sólo cinco fallecidos reportados
entre octubre y noviembre, y  nin-
guno  en diciembre. 

Algunos datos curiosos de la
etapa evidencian que se aprecia
un ligero incremento de la natali-
dad con respecto a los años del
2006 al 2010, aunque no llega al
promedio alcanzado en el quin-
quenio de 2000-2005, cuando se
promediaba unos 13 mil 390 naci-
mientos cada año y disminuyeron
los fallecidos por cardiopatías
congénitas, aunque hay más
niños con esa patología. 

La doctora Catherine Chibás
Pérez, jefa del PAMI en la provin-
cia, destacó la labor de todos los
incorporados a este programa y,
especialmente, particularizó el
trabajo del colectivo del hospital
Pedro Sotto Alba, de Moa, donde
no hubo fallecidos en ningún
grupo de edades menores de 15
años, y la Terapia Intensiva del
Pediátrico Octavio de la 

Concepción de la Pedraja, que
logró la mayor supervivencia en
pacientes ventilados. De ese cen-
tro también merece elogios el ser-
vicio de Cirugía Neonatal, cuya
eficiencia y profesionalidad posi-
bilitó contribuir a que otras provin-
cias, como Las Tunas, alcanza-
ran tasas notables.

Otras unidades con decisiva
participación en el PAMI son: Uni-
dad de Partos, Sala de Terapia
Intensiva y Neonatología del hos-
pital Lenin, donde se atienden los
casos más críticos de la provin-
cia; así como los policlínicos y
hogares maternos.

La doctora significó que fue un
año muy difícil por diversos moti-
vos. Primeramente, por proble-
mas de incumplimiento de accio-
nes de trabajo establecidas,
como indisciplinas de pacientes
de riesgo, que irrespetan las
orientaciones médicas al no que-
rer ingresar en los centros asis-
tenciales o se marchan de los
hospitales, incluso con recién
nacidos, a pesar de presentar un
estado delicado de salud.

Por parte del sistema, no hubo
una visión adecuada ante las
consecuencias de la Hipertensión
Arterial en el embarazo y la pre-
maturidad, pues existió un incre-
mento en nacidos menores de mil
500 gramos. En 2012, esto con-
llevará a completar y fortalecer
los Grupos Básicos de Trabajo en
las áreas de Salud, donde  resul-
ta fundamental el seguimiento a
embarazadas y los menores de
un año.

Otra de las estrategias princi-
pales del PAMI estará relaciona-
da con la regionalización de la
atención  obstétrica en la provin-
cia. Por ejemplo, en el hospital
provincial Vladimir Ilich Lenin
ingresarán todas las mujeres con
pronósticos de parir niños de
menos de mil 500 gramos, mien-
tras que en el hogar materno 8 de
Marzo internarán a las de riesgo
de parto pretérmino u enfermeda-
des que pongan en peligro la vida
de la madre o la del bebé.

Froilán Parra / ¡ahora!
falexp@enet.cu

Más de 5 mil 480 holguineros
solicitaron créditos para la com-
pra de materiales de construcción
y/ o pago de servicio de mano de
obra, desde la puesta en vigor del
Decreto-Ley 289, el pasado 20 de
diciembre del 2011.

Según establece este docu-
mento, podrán acceder al crédito
las personas naturales autoriza-
das a ejercer el trabajo por cuen-
ta propia, así como las personas
autorizadas a ejercer otras for-
mas de gestión no estatal y los
interesados en comprar materia-
les de construcción o pagar el
servicio de mano de obra de
acciones constructivas.

Según Magalis Ramírez
Leyva, subdirectora Comercial de
la dirección provincial del Banco
Popular de Ahorro, todas las
sucursales del territorio están pre-
paradas para informar debida-
mente a la población sobre los
trámites a seguir para solicitar el
crédito. Los interesados pueden
dirigirse a la sucursal bancaria
más cercana o a aquella donde
se encuentra el centro de pago
de su entidad laboral.

“El sistema bancario está
habilitado para el otorgamiento
de financiamiento a todo ciuda-
dano cubano mayor de 18 años,
siempre que esté vinculado
laboralmente, bien sea en el
sector estatal o por cuenta pro-
pia, y demuestre capacidad de
pago suficiente para honrar los
plazos acordados con el Banco”,
puntualiza.

Una vez que la persona
entrega la documentación solici-
tada, que incluye el nombramien-
to de dos fiadores solidarios, es
entrevistada por el Banco y esta
información es empleada por la
Comisión de Créditos para anali-
zar en profundidad la capacidad
de pago del cliente para reinte-
grar el financiamiento otorgado,
proceso para el que se dispone
de diez días, significa Ramírez
Leyva.

En caso de que el cliente
cuente con una cuenta bancaria
que cubra el monto solicitado y
los intereses a pagar, no es nece-
sario presentar fiadores solida-
rios, subraya.

Si el crédito es aprobado, el
cliente recibirá el financiamiento
por los medios de pago estableci-
dos por el Banco al efecto, los
que le serán comunicados en la
Agencia, aclara.

Asimismo, resalta la importan-
cia de cumplir la finalidad declara-
da para la solicitud del préstamo,
ya que el Banco debe comprobar
el destino dado al efectivo recibi-
do, tal como se establece en el
contrato que firman la institución
financiera y el cliente.

También los trabajadores  por
cuenta propia podrán solicitar cré-
ditos para la compra de bienes,
insumos y equipos que contribu-
yan al adecuado funcionamiento
del trabajo para el cual están
autorizados.

Significa Magalis Ramírez que
unos 239 cuentapropistas holgui-
neros han solicitado este tipo de
crédito hasta la fecha.

A propósito del crédito bancario

ENTRE LAS MEJORES 

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

Ni las más disímiles discapaci-
dades, ni lo complejo de trasmitir
conocimientos en medio de las
dolencias, pudieron vencer la
determinación de conquistar son-
risas y brindar un mundo nuevo,
lleno de esperanza y posibilida-
des, a numerosos infantes que
llegaron al mundo con caracterís-
ticas diferentes. 

Así, medio siglo después de su
creación, este 4 de enero, en Hol-
guín, como en toda Cuba, se cele-
braron los éxitos del sistema de
Educación Especial en el país.
Escuelas equipadas con cuanto
fuera posible para desarrollar habili-
dades, docentes cada vez más pre-
parados, maestros ambulantes,
aulas hospitalarias, círculos infanti-
les especializados, eventos deporti-
vos, agrupaciones culturales… El
esfuerzo para que cada niño, ado-
lescente o joven con necesidades

educativas especiales reciba la
atención y protección necesarias. 

Esta enseñanza acoge a edu-
candos con necesidades educati-
vas intelectuales, sensoriales,
visuales, transitorias (trastorno en el
comportamiento y retardo en el
desarrollo psíquico), físico-motoras,
las relacionadas con el área de la
comunicación y las vinculadas con
el comportamiento. 

En la provincia existen alrededor
de 30 centros educacionales para
varias especialidades, repartidos
por diferentes territorios, además de
dos círculos infantiles dedicados
solamente a estos infantes. Sus
objetivos fundamentales son prepa-
rar a los estudiantes para integrarse
de manera segura a la sociedad y
elevar su autoestima. 

A  50 años de la creación de esta
Enseñanza, sus profesionales man-
tienen el reto de formar cada vez
mejor a aquellas personas con tanto
derecho como cualquiera a recibir
amor y respeto de la sociedad.

Liudmila Peña /¡ahora!
liudmila@ahora.cu

La creación de una singular
máquina de pelado de cerdos,
gracias al ingenio de varios tra-
bajadores del Combinado Cárni-
co de “Frank País”, junto al
esfuerzo cotidiano de sus obre-
ros, son algunos de los secretos
que han permitido que esa UEB
no solo cumpla sus planes pro-
ductivos, sino que rete constante-
mente a la superación de sus
metas, lo cual influye directamen-
te en la alimentación de los cayo-
mambiseros.

“La idea surgió con el objetivo
de humanizar el trabajo de los
operarios, pues el pelado antes
se hacía de forma manual y
había que arrastrar los cerdos
alrededor de 50 metros, desde
los corrales hasta donde se reali-
zaba el proceso. Ahora también
se evita la exposición al vapor”,
explica Alexander Acosta, jefe de
brigada del área de Manteni-
miento.

Con solo acopiar piezas en
desuso y poner a funcionar la
creatividad y el intelecto, la inno-
vación permitió el aumento del
número de sacrificios, de 20 ani-
males a 60 u 80 diariamente.
Como consecuencia, a la par que
se triplicó la producción física,
también disminuyeron las enfer-
medades profesionales.

De esta forma, el Combinado
Cárnico de “Frank País” sobre-
cumplió su plan de producción de

2011 en un 113 por ciento, para
un total de mil 780,7 toneladas, lo
cual se traduce en 18 millones
880,7 de pesos. 

Este éxito trascendió la UEB e
incidió, directamente, en la pobla-
ción, a través de la canasta bási-
ca, la feria agropecuaria, la
merienda escolar y la alimenta-
ción de los trabajadores de diver-
sas entidades y organismos del
Este holguinero.

Así, quedó probado que cuan-
do se suman voluntad de trabajo
e inteligencia humana, el fruto no
puede ser otro que eficacia y pro-
ductividad.

ELDER

Respeto y amor

INNOVACIÓN QUE PRODUCE

DE LA AUTORA

Roberto Ortiz / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

La entrega del premio provincial
de periodismo “Estrella de Cuba”,
por la obra del año, constituyó el
colofón de las actividades de la
UPEC en la provincia de Holguín,
para despedir el año 2011 y recibir
el 2012.

Un jurado de especialistas de

los Medios de Comunicación Masi-
va hizo público su veredicto. Juan
Pablo Carreras, fotorreportero de la
Corresponsalía de la AIN, resultó el
ganador en la categoría de prensa
gráfica. Abdiel Bermúdez, joven
periodista de Tele Cristal, sobresa-
lió en periodismo televisivo.  

En prensa escrita, el laureado fue
Germán Veloz, corresponsal del

periódico Granma en Holguín. Liud-
mila Peña, periodista de ¡ahora!,
mereció el  premio en prensa digi-
tal. En periodismo radial, el lau-
reado resultó Arnaldo Vargas,
de la emisora provincial Radio
Angulo.

Róger Ricardo Luis, subdi-
rector del Instituto Internacional
de Periodismo José Martí, des-
tacó la tradición del Periodismo
holguinero, felicitó a los premia-
dos y deseó mayores éxitos en
el 2012.

ESTRELLAS DE LA PRENSA
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EE l primer año, del quinquenio estratégico
para la economía cubana trascurrió
como primer tramo en el complejo cami-

no de la actualización de nuestro modelo.

En tan corto plazo son vitales resolver
aspectos como el déficit de la balanza de
pagos, que potencien la generación de ingre-
sos externos y la sustitución de importaciones
y, a la vez, en respuesta a los problemas de
mayor impacto inmediato en eficiencia, motiva-
ción por el trabajo y distribución del ingreso, y
que crezcan las necesarias condiciones
infraestructurales y productivas que permitan
el paso a una etapa superior del de-sarrollo.

A la par que se trabajó en el 2011 en la con-
ceptualización del esquema de gestión, que
permitió a puntos claves, como la planificación
y la organización, mayor relevancia y exigen-
cia, además de un proceso de apertura a la
forma de gestión no estatal, que flexibilizaron
ciertas restricciones y proyectaron esta activi-
dad con claras señales desprejuiciadas. 

En correspondencia, quienes por ella apos-
taron y vincularon equilibradamente creativi-
dad y recursos, muestran resultados superio-
res, que, en primer lugar, justifican la necesi-
dad de que el Estado no se ocupe de asuntos
que lo puedan disociar del eje central de su
dirección económica.

Durante el período dejado atrás se corrigió
la mira y mejoró el "tiro" de las decisiones,
sobre todo en determinados aspectos relacio-
nados con el sistema impositivo, lo que se
corresponde con esa alusión tan a propósito
del compañero Raúl de trabajar con los pies y
los oídos bien pegados a la tierra.

La gradual eliminación de prohibiciones y
restricciones innecesarias, a la altura de estos
tiempos, dan respuesta al reclamo popular, lo
que evidencia una mayor dinámica participati-
va de la opinión pública en cuestiones que
compete a todos.   

Lo que queda en el tintero y presiona los
objetivos e intereses del plan de la economía
para el 2012 es, sin dudas, de mayor comple-
jidad que lo acontecido. 

El reto mayor tiene tres coordenadas: cam-
bio de mentalidad, que presupone desterrar
los esquemas obsoletos de conducción de la
economía, desburocratizando cada uno de los
sistemas que la componen y lograr insertar a la
empresa estatal socialista en la vertiente de la
eficiencia, organización y eficacia, para que
actué en la práctica como la forma  superior de
gestión en la economía nacional.

En este escenario debemos estar conscien-
tes de que las empresas, incluyendo aquellas
que trabajan bajo los principios del perfeccio-
namiento empresarial, deben producir cambios
que abarcan tanto las formas como el conteni-
do.

Será necesario modificar formas y concep-
tos e ir a la materialización de las buenas prác-
ticas, donde la función de dirección refleje un
ascenso sustantivo en la planificación, organi-
zación, control y liderazgo transformacional de
sus dirigentes y, sobre todo, acabar de aterri-
zar con pericia, lo que se dice en cuanto a la
participación de los trabajadores en la toma de
decisiones estratégicas y, por tanto, trascen-
dentales para su desempeño.

La tercera de estas coordenadas está en
mantener un equilibrio entre la situación finan-
ciera externa y la interna, para lo cual se
requiere continuar, a punta de lápiz, proyec-
tando con creatividad e intencionalidad el
comercio exterior en productos tradicionales y
otros de alto valor agregado, como los produc-
tos de la biotecnología, que reduzca los nive-
les de importación y, a la vez, dinamizar el
comercio interno en su doble propósito: satis-
facción y saneamiento financiero. 

Los resultados económicos y su eficiencia,
deben permitir un equilibrio entre precios del
mercado y salarios, que hagan que el trabajo
sea parte de ese elemento dual que es la
necesidad-motivación y se convierta, en su
momento, en necesidad vital. 

GGRACIAS a los inmensos océa-
nos y los gases de la atmósfera,
esta esfera entre Venus y

Júpiter se ve azul desde el espacio. A
nuestro Planeta le "otorgaron" ese color
por efecto visual, así que, mientras
tenga agua y ese tipo de fluido en la
corteza, nadie le quitará el epíteto.

Repito el "mientras tenga", porque
algunos habitantes de la Tierra se han
empeñado en cambiarle la tonalidad.

El 2012 trae como hecho relevante,
heredado del 2011, la ola guerrerista
que se extiende, fundamentalmente,
por el Medio Oriente. Lo ocurrido en
Siria, Israel, Palestina e  Irán, seguido
de Afganistán, Irak, Líbano y Yemen,
convierten en un hervidero la zona.

Como estreno de año, que, gracias
al Calendario Maya inconcluso, le

agenciaron el tremendista vaticinio del
fin, Irán sigue en la palestra con su pro-
nóstico nuclear, leído por potencias
occidentales como de consecuencias
nefastas para el mundo.

La tensión se concentra en el
Estrecho de Ormuz, angosto brazo de
agua que separa el Mar de Omán y el
Golfo de Adén y por donde pasa el 40
por ciento del tráfico de petróleo mun-
dial, después que la nación persa
anunciara que, si le imponen el embar-
go a su petróleo, cerraría ese paso.
EE.UU. por su parte, amenazó con usar
su Quinta Flota para impedirlo.

A esa tirantez, se suma la firma de
un contrato entre Estados Unidos y
Arabia Saudita por 29 mil 400 millones
de dólares, para la venta de aviones de
combate F-15SA. De esta manera, la
Casa Blanca busca solidificar la fortale-
za militar de su importante aliado en
Medio Oriente, para contrarrestar a la
República Islámica.

Estados Unidos ha elevado el tono
de su discurso y endurecido las sancio-
nes económicas contra de Teherán. Al
finalizar el 2011, el presidente estadu-
nidense, Barack Obama, firmó una ley
de defensa que, entre otras medidas,
incluye sanciones contra toda persona
o empresa que realice negocios con el
Banco Central iraní.

Por parte de Irán, se anunció el lan-
zamiento de un misil tierra-aire diseña-
do y fabricado en ese país y capaz de
evadir los sistemas inteligentes que tra-
tan de interrumpir la trayectoria de los
proyectiles, y la nueva de que sus cien-
tíficos habían producido, por primera
vez, una barra de combustible nuclear
destinada a la producción de uranio
enriquecido con fines médicos. 

Las elecciones en Estados Unidos
añaden otra cuota al ambiente belicista,
pues si el ala republicana gana la silla
presidencial se agudizará más la situa-
ción. El candidato Ron Paul declaró:
"Israel tiene todo el derecho de bom-
bardear Irán", y subrayó que no lo
impediría si estuviera en el lugar de
Obama.

Estados Unidos quiere el control
definitivo de las aguas, el aire y la tie-
rra, como la Massika del cuento El
Camarón Encantado, de La Edad de
Oro,  según el anuncio del desarrollo de
un prototipo de satélite espacial espía
de nueva generación, por la compañía
estadounidense Ball Aerospace
Technologies Corp., capaz de proveer
imágenes y vídeos en tiempo real a
cualquier hora de cualquier rincón de la
Tierra.

Su misión concreta trae el cartelito
"seguridad nacional" y cuenta el segui-
miento de las instalaciones de lanza-
miento de los misiles que se muevan
por tierra con una velocidad de hasta
100 kilómetros por hora.

Con todo este sombrío panora-
ma,¿seguiremos llamándonos Planeta
Azul o tendríamos que cambiarlo por
Planeta Negro? 

hildaps@enet.cu

Hilda
Pupo
Salazar

““RECORDAR es rehacerse". Con
esta frase martiana, que puede
aplicarse a lo individual o colectivo,

quiero comenzar y compartir este
nuevo año. El 2012 está preñado de
aniversario de acontecimientos históri-
cos, que atañen al pueblo de la nor-
oriental provincia de Holguín y también
a Cuba; nos llegan a la memoria desde
los más lejanos tiempos hasta los más
recientes; sin tener en cuenta el orden
de importancia ni la fecha en el calen-
dario.

En el mes de octubre se cumplirán
520 años del encuentro entre dos cultu-
ras, pues en 1492 el Almirante
Cristóbal Colón tocó tierras por estos
lares, en la ínsula Cuba, a la que llamó
Juana. Y permaneció alrededor de 30
días, desde el domingo 28 de octubre,
cuando entró en Bariay, y expresa que
"…es aquella isla la más hermosa que
ojos hayan visto", hasta el martes 26 de
noviembre, en que llega hasta parte de
las costas de Moa; descubrió, en suelo
de lo que hoy es Holguín, que el tabaco
se fumaba y en Moa había piedras que
contenían minerales y colocó una cruz
en un punto de la bahía de Tánamo, al
que  puso por nombre Nuestra Señora;
también se percató de que los aboríge-
nes eran gente de paz, pero no admití-
an el sojuzgamiento: fue testigo ade-
más del primer acto de rebeldía en esta
Isla, "…de seis mancebos que tomó de
Río de Mares (Gibara), que mandó que
fuesen en la carabela Niña, se huyeron
los dos más viejos."; también predijo la
construcción de un fuerte o batería en
la bahía de Gibara, a la que llamó Río
de Mares.

En el mes de septiembre se cum-
plen 400 años de que dos indios y un
negrito esclavo encontraran en la bahía
de Nipe la imagen  de la Virgen de la
Caridad y la llevaran al hato de
Barajagua, donde por primera vez se le
veneró. Luego fue trasladada de allí a
las minas de El Cobre. 

Un poco más acá en el tiempo, el 3
de abril de 1812, fue ahorcado en la
Plaza de Armas (hoy parque Calixto
García) el negro esclavo Juan
Nepomuceno, con lo que quedaba
aplastado el primer intento  insurreccio-
nal y éste se convertía en el primer
mártir abolicionista en tierras holguine-
ras.

Cien años posteriores, en 1912, en
la misma ciudad, surgió el periódico El
Heraldo de Holguín, el cual trajo el lino-
tipo y sería el  primer diario, a partir del
primero de mayo de 1915. 

También en 1912, integrantes del
Partido de Color se pronuncian contra
el Gobierno del General José Miguel
Gómez. Esto ocurrió el 20 de mayo,
pero las autoridades locales, que  cono-
cían de antemano sobre la acción, los
persiguieron y alcanzaron en San Juan
de las Puercas, donde murieron Abdón
Raspall y el teniente coronel Lodrá,
quien había venido a apoyar a los insu-
rrectos.

Recordamos que en 1902, surgió un
pequeño caserío denominado El Tres
de Jagüeyes, el que en el año 1912
pasó a llamarse Cueto; por Antolín del
Cueto, uno de los abogados que parti-
cipó en un largo litigio entablado por
Andrés Duany para la posesión de esas
tierras y las circundantes. Pueblo de
gente que ama lo suyo y se precia de
que en el mismo siglo de su génesis se
convirtió en la capital del municipio de
igual nombre. 

Pocos años después, en octubre de
1932,  se cumplirán 80 años de salir al
aire CMKF, la primera emisora radial de
Holguín.

Hará 50 años, entre los días primero
y 2 de marzo de 1962, que el argentino-
cubano Ernesto Guevara, el Che de la
guerrilla de Fidel, creador de industrias,
visitó los poblados de  Nicaro y  Felton
y la Hilandería de Gibara.

Así, a la memoria acude otra fecha:
27 de julio de 1977 y la imagen de Fidel
Castro, enfundado en su uniforme
verde olivo y conduciendo, junto al ope-
rador Diosmir Batista, la primera combi-
nada cañera KTP-1 recién salida de la
fábrica LX Aniversario de la Revolución
de Octubre. Posteriormente presidió el
acto de inauguración de esta industria. 

Y el 1 de septiembre, bajo un fuerte
aguacero, resume el acto inaugural de
la Escuela Vocacional José Martí y da
inicio al curso escolar 1977-1978.

Aún frescas las huellas del primero
de junio de 2002, en la Plaza de la
Revolución Mayor General Calixto
García Iñiguez, donde el Comandante
en Jefe habla en Tribuna Abierta; en el
Hospital Clínico-Quirúrgico Lucía Íñi-
guez Landín y el Centro Cultural La
Marqueta, en el centro de la ciudad,
que luego visitó; y en el corazón quedó
su encuentro con los integrantes del
equipo de pelota Holguín, que ese año
clasificó para la fase semifinal del
Campeonato Nacional. Y, al día
siguiente, recorre el hotel cinco estre-
llas Río de Oro, del polo turístico
Guardalavaca. 

Para el disfrute y rescate de la
memoria solo es suficiente la reunión
de un grupo, que puede acompañarse
de una taza de café "mezcla’o", y verá,
en un instante, cómo la magia de los
recuerdos hace acto de presencia e
invita a aprender y pensar como Martí:
"Lo pasado es la raíz de lo presente. Ha
de saberse lo que fue, porque lo que
fue está en lo que es".

mjulia@ahora.cu

María Julia
Guerra
Ávila
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Carlos Manuel Balán Carballo

A punta
de lápiz

canec.hol@enet.cu

Director de la CANEC

¿AZUL 
O NEGRO?

PARA LA MEMORIA
DE UN PUEBLO
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Lourdes Pichs y Dianet 
Doimeadios / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

ESTA ciudad de mar y tejas pa-
rece surgida del fondo del
Atlántico. Dibujada por artesa-

nos. El olor a caracola le perfuma
cada rincón, mientras el reflejo de la
blanca espuma que traen las olas,
cubre e ilumina sus calles. Así es Gi-
bara. 

Cristóbal Colón, el descubridor,
detuvo sus naves en Río de Mares
–así llamó a la bahía– e hizo pública
una tierra, cuyos pobladores nunca
se han cansado de tejer historias de
otros y estos tiempos. 

Cuentan los pescadores que el
destino de esta región es encantar a
forasteros y clavarse en la memoria
de quienes añoran respirar aire ma-
rino. De ahí que, últimamente, un
propósito desvele a muchos en La
Villa Blanca de los Cangrejos: “Giba-
ra será una ciudad turística”. 

“Puede llegar a ser un fuerte des-
tino turístico, por lo atractivo que re-
sulta su medio natural y circundante:
costas, playas, cuevas... Es como si
estuviera detenida en el tiempo. Ha
sufrido modificaciones, pero se man-
tiene bastante su arquitectura colo-
nial y esto llama muchísimo la aten-
ción”, asegura Wilfre Rodríguez Gar-
cía, inversionista de la Oficina del
Historiador.  

Lorenzo Peña Leyva, director de
la Empresa Integral Turística Gibara,
explica entusiasmado sobre lo que
gestan en esta tierra de encantos:
“La idea se hará realidad, gradual-
mente, a partir de proyectos de des-
arrollo local. Se logrará con inversión
estatal, a través del Ministerio del Tu-
rismo, con el apoyo del Gobierno y el
empleo también de formas no esta-
tales, como los hostales, restauran-
tes y otras instalaciones de oferta y
servicios gastronómicos”. 

La gente de aquí cuenta con or-
gullo, como lo hace cuando narran
las múltiples versiones de los mitos
que distinguen al poblado, que han
nacido sitios para el deleite como el
complejo “El Faro de Gibara”, inte-
grado por el Hostal Buenavista, el
restaurante El Faro, que admite
hasta 100 capacidades, y el bar El
Coral.

“La entidad asumió también la
administración de la cafetería El Ba-
rrilito, en Velasco, y el punto de venta
La Enramada, en Gibara. Asimilare-
mos, paulatinamente, nuevas inver-
siones en ejecución u otras obras,
cuyos proyectos están en prepara-
ción”, asegura Lorenzo. 

“EL ORDOÑO” RESUCITA“EL ORDOÑO” RESUCITA
El comerciante nunca quiso des-

pedirse para siempre de su amada.
Por eso, en 1926, mandó a construir
un mirador en el hotel que llevaría su
apellido. Dicen que, si se mira con
los ojos del alma, aún es posible ver
la silueta de Felipe Ordoño contem-
plando la tumba de la mujer, que re-
posa muy cerca del mar. Y no lo

dudo; sin embargo, en esta época
hay otra realidad que seduce al ca-
minante que pasa por el inmueble.  

El rescate de la edificación más
alta de la Villa Blanca, en la intersec-
ción de las calles J. Peralta y Dona-
to Mármol, en pleno casco histórico
de la ciudad, mantiene vigilante al gi-
bareño. 

En el edificio de dos niveles, hoy
laboran fuerzas constructivas de la
Unidad de Gestión y Dirección
Constructora  No. 4 (UGD), subordi-
nada a Vértice y de la ECOA-19. No
pocas manos se empeñan en su
restauración y remodelación, para
restituirle valores patrimoniales y
agregarle otros atributos, que lo con-
vertirán en el Hotel Ordoño, de Cua-
tro Estrellas.

“La instalación, de la línea hote-
les Encanto, del Grupo turístico Cu-
banacán S.A., dispondrá de 27 habi-
taciones, 15 matrimoniales y 12 do-
bles, lobby bar-cafetería, restaurante
y otros servicios muy personaliza-
dos, siempre en función de los clien-
tes”, explica el arquitecto Yosvier Ro-
dríguez Lucas. 

Antes de abril, fecha en la que lle-
garán los primeros huéspedes: dele-
gados e invitados al Festival Interna-
cional de Cine Pobre, muchos engo-
rrosos trabajos quedan por hacer en
esta propiedad bastante deteriorada,
fundamentalmente, en su interior.
No solo el tiempo atentó contra “El
Ordoño”, 17 años atrás, una explo-
sión de gran envergadura se empe-
ñó en destruir el primer nivel. Pero la

voluntad de los hombres le devolve-
rá a Gibara una de sus joyas más
preciadas. 

“Este edificio fue construido para
distintos usos por su dueño, acorde
con las características de la época.
La primera planta fungía como alma-
cenes, con estructura porticada de
puntal alto y la segunda, era la resi-
dencia de la familia y huéspedes. En
la cubierta, una especie de mirador y
área de estar. Ante esta distribución
y la necesidad de llegar a 27 habita-
ciones y  adaptarlo a las particulari-
dades de un hotel, fue preciso incluir
transformaciones en el interior, como
construir un nivel intermedio en lo
que fuera el almacén. Por lo que
ahora la edificación tiene tres plan-
tas”, significó Rodríguez Lucas,
quien también es inversionista de la
obra.

Otra obra de mayor envergadura
a la cual se han enfrentado, según
Yosvier, es a la construcción de una
planta para el tratamiento de resi-
duales líquidos, si partimos de que
Gibara no tiene alcantarillado. “Esta
problemática representaba una seria
dificultad para la puesta en marcha
de la instalación, estábamos ante la
disyuntiva de agredir al medioam-
biente. En el sótano se previó esa
estación depuradora, que permitirá
que las sustancias finales puedan
utilizarse como abono”.

Jorge Luis Díaz, delegado del
Ministerio del Turismo en la provin-
cia, tiene plena confianza en que la
obra, valorada en unos 2 millones
430 mil pesos, de ellos un millón
666 mil en dólares, se concluirá en
el tiempo previsto, para convertirse
en sitio de amplia atracción y contri-
buir a  impulsar el turismo de ciudad
en Gibara. 

RUTAS POR ANDAR RUTAS POR ANDAR 
La Caverna de los Panaderos in-

vita a recorrer sendas de ensueño y
leyenda. Como asegura José Core-
lla Varona, un apasionado de la na-
turaleza y el turismo ecológico: “Este
sendero eco-espeleo-arqueológico
es una iniciativa probada, pues
hemos atendido a miles de clientes
nacionales y extranjeros y todos se
han ido satisfechos. El sendero
cuenta con dos recorridos, uno su-
perficial y otro subterráneo, durante
los cuales recreamos la explicación
sobre el fenómeno cársico presente
en el área geográfica y jugamos con
la imaginación dentro de la caverna”. 

Esta no es cualquier caverna. En
invierno, es subsede del Festival In-
ternacional de Cine en Caverna que
se lleva a cabo en Chile. “Es conmo-
vedor vivir la proyección de una pelí-
cula dentro de ella”, confiesa Joselín.   

José Ernesto Mayo Zaldívar, pre-
sidente de la Asamblea Municipal
del Poder Popular, nos cuenta parti-
cularidades del ajetreo que se vive
hoy  en “la Perla del Oriente”: “Con-
cebimos un programa de acciones;
primero, liberar progresivamente de
oficinas a la calle Independencia y
otras arterias principales de la ciu-
dad, y crear establecimientos que
presten servicios a la población.
Hemos ido fortaleciendo el rescate
de algunas tiendas, una galería de
arte y otras obras atractivas para el
visitante, además de insertar de ma-
nera ordenada las actividades por
cuenta propia que son afines al turis-
mo”. 

A la Villa vendrán turistas de
todas partes. Como en las décadas
del ‘30 y ‘50 del siglo pasado, cuan-
do esta región se jactaba de ser la
preferida de los orientales. Con este
fin, directivos con experiencia en la
actividad turística operan varias
ideas de comercialización de este
nuevo destino. Al respecto, Lorenzo
Peña explicó las tres principales ver-
tientes que tienen concebidas: traer
turistas alojados en hoteles de Guar-
dalavaca, Pesquero y Esmeralda, a
través de excursiones. La segunda,
promover con ofertas atrayentes la
incorporación del mercado interno,
como sucedía antes; de muchos hol-
guineros y bayameses que busca-
ban a Gibara para vacacionar. La
tercera se basa en la realización de
contratos directos con  turoperado-
res, que traería el turismo de estan-
cia mediante de un paquete “todo in-
cluido”.

La clave está en “el desarrollo de
la parte hotelera aquí, sin grandes
presunciones ni inversiones, sino
con la recuperación de edificaciones
con valor patrimonial, para convertir-
las en instalaciones de alojamiento
funcionales y atrayentes por su his-
toria y decoración”, puntualiza Lo-
renzo.

El insistente fisgoneo hizo que, el
director de la Empresa Integral Tu-
rística Gibara, revelara otros planes:
“Ya quedó abierta una nueva ruta a
Gibara por mar, desde Guardalava-
ca, con un catamarán que traerá va-
cacionistas martes y jueves y, en
breve, lanzaremos una opcional
para los que deseen pasarse un día
en Gibara”.

La ciudad que un día fue amura-
llada para evitar la codicia de piratas
y contrabandistas, hoy se abre al
mundo. Quienes vengan a esta má-
gica tierra nunca olvidarán la apasio-
nante imagen de sus barcos dormi-
dos en el surgidero o “que aquel
puerto de Mares, es de los mejores
del mundo, y mejores aires y más
mansa gente…”

Gibara:
de Villa a Ciudad turística

JPABLO

La promoción de excursiones con turistas alojados en hoteles de Guardalavaca,
Pesquero y Esmeralda; la incorporación del mercado interno (nacional) y la 

contratación directa con turoperadores para el desarrollo del turismo de estancia,
mediante paquetes “todo incluido”, están entre las ideas para la comercialización 

de este nuevo destino en la provincia
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Ania Fernández Torres / ¡ahora!
afernandez@ahora.cu

UNA auténtica batalla, de
esas que para los cubanos
son “de león contra mono”,

pareció  vivir Rigoberto Moreno
Fernández, de 42 años, trabaja-
dor del Hospital Psiquiátrico pro-
vincial, hasta hace unos días,
cuando, tras mucha insistencia,
liberaron y decidieron entregarle
la tierra que solicitaba, próxima a
El Coco y que pertenecía a la
CPA Blas Soler.

“Me  siento feliz porque me
aprobaron el área, casi una ca-
ballería, que está perdida de ma-
rabú desde hace 10 ó 15 años.
Voy a empezar con ganado
menor y, posteriormente, vacas
y toros, cuando tenga mejores
condiciones. Conozco varias
personas que quieren trabajar la
tierra, pero dentro del  municipio,
y ciertamente aquí hay tierras
vacías”, acotó este holguinero. 

Múltiples inquietudes persis-
ten en relación con el Decreto
Ley-259, que autoriza la entrega
de tierras en usufructo a perso-
nas naturales y jurídicas. Nues-
tra provincia identificó 108 mil
933.92 hectáreas de tierras ocio-
sas, de las cuales se han entre-
gado 98 mil 521.03  y están en
explotación 86 mil 452.64.

No obstante, Holguín, por ser
la capital provincial, tiene un
complejo panorama para decla-
rar las tierras,  dificultades  en  el
estado ambiental y  la ocurrencia
de ilegalidades en  varias zonas,
por lo cual enfrenta situaciones
que inciden negativamente en el
logro de mejores resultados.

En este municipio se eviden-
ció la existencia de 6 mil 65.22
hectáreas “vacías” o subutiliza-
das, de las cuales se entregaron
5 mil 345.48 y se trabaja, hasta
la fecha, en 4 mil 590.44. 

El territorio tiene impacto po-
sitivo en el uso de la tierra, el re-
ordenamiento de las unidades
productivas, incremento de las
producciones e incorporación de
más de 300 jóvenes a las labo-
res agrícolas. Sin embargo, de
acuerdo con lo referido por los
entrevistados, entre usufructua-
rios y directivos, se conoció que
existen 17 casos fuera de térmi-
no, quedan 449 pendientes por
el cobro de los certificados ca-
tastrales y el 72 por ciento de los
encuestados afirma que la capa-
citación conjunta MINAG-ANAP
y otros organismos no es sufi-
ciente.

Hasta el momento, las dele-
gaciones municipales del
MINAG no cuentan con un so-
porte legal que les permita
declarar “de oficio” las tierras im-
productivas; todavía no se logra

la total incorporación de los usu-
fructuarios a las cooperativas y
que participen activamente en
las reuniones, además de faltar
sistematicidad en el control a los
productores, entre otras aristas
negativas.

Algunos han entregado la
tierra a causa de las dificultades
para eliminar el marabú y aseve-
ran que la proliferación de esta
especie invasora es una de las
principales dificultades que pre-
senta el municipio de Holguín.

Benito Álvarez Jorge, jefe del
Servicio Catastral, de la Oficina
Nacional de Hidrografía y Geo-
desia en Holguín, afirma: “Hay
más hectáreas que las 120 de-
claradas. Realmente, el marabú
ayuda en la formación de suelos,
pero sería mejor poder cultivar
esas tierras o aprovecharlas en
producciones pecuarias”.

“Se han liberado algunas
áreas, pero las hay que no han
sido declaradas, mientras exis-
ten personas interesadas. Algu-
nas no se liberan, porque están
incluidas en planes perspectivos
que no se ejecutan por ahora.
Las direcciones de las entidades
estatales deben interiorizar que,
si objetivamente no pueden
atender la tierra, es mejor dárse-
la a quienes sí lo harán.

“Hay áreas en el ‘Emilio Bár-
cenas y otros lugares del munici-
pio, incluso en vaguadas pedi-
das para fomentar frutales, pero
no se liberan. Sin embargo, en
esos terrenos no se puede cons-
truir”.

Realmente, zonas deshabita-
das de los alrededores de la ciu-
dad son generadoras de ilegali-
dades, relacionadas con la cons-
trucción ilegal de viviendas, ver-
tederos clandestinos y quemas
incontroladas que provocan in-
cendios forestales. Buscarles un
uso inmediato a estas áreas, evi-
taría este tipo de problemas.

Las muestras más positivas
al respecto pueden comprobarse
en las fincas forestales, creadas
en varias de las colinas que ro-
dean la ciudad; ellas demuestran
la eficiencia del uso para la acti-
vidad forestal, el incremento de
otras producciones y la protec-
ción del medioambiente, como
en el caso de la Colina de los In-
ternacionalistas, donde se ha
creado un maravilloso microcli-
ma.

Acerca de este tema, Jaque-
lín Adán Torres, especialista en
Planeamiento de IPF, explica:
“Hay varias áreas destinadas al
desarrollo habitacional, que in-
cluye los servicios  necesarios a

la población, como es el caso de
la Rotonda de Piedra Blanca, el
Distrito Este, detrás de la Univer-
sidad hasta topar con el reparto
Hermanos Aguilera, y en Villa
Nueva, un área destinada a
grandes servicios.

“Entregamos la tierra hasta
tanto haga falta; realizamos un
documento y lo incluimos en el
expediente de cada usufructua-
rio, para analizarlo y discutirlo en
la Comisión Agraria. Son temas
difíciles, porque después surgen
problemas. Por ejemplo, ahora
estamos discutiendo con un usu-
fructuario 60 metros cuadrados

que necesitamos para un alma-
cén de materiales de la construc-
ción y se ha creado una situa-
ción tensa.

“Aun cuando se les advierte
de las regulaciones  y condicio-
nales, algunos dicen que no las
conocen, es decir, que no les
aclaran durante el contrato que
es de forma temporal y provisio-
nal, hasta tanto el Plan General
de Ordenamiento Urbano defina
su uso.

“En el reparto Hilda Torres
están previstas, para desarrollo

habitacional, 26.87 hectáreas;
15, en ‘Emilio Bárcenas’; 71, de
la Rotonda de Piedra Blanca
hacia arriba, para edificar la
Zona El Paraíso, por el Camino
Militar hasta topar con la Carre-
tera a Gibara, donde están por
definirse las soluciones sanita-
rias para las más de 4 mil vivien-
das.

“Situación similar existe entre
los repartos Pedro Díaz Coello y
Hermanos Aguilera, donde hay
23.27 ha y caben más de mil
casas. Cerca de la Fábrica de
Cerveza, se planifican otras 900.
En estas zonas deberán cons-
truirse más de 29 mil viviendas,
para 91 mil 794 personas, con
construcciones de diferentes ni-
veles, desde 1 hasta 5 plantas,
todas dentro de las tipologías
I y III”. 

Según la especialista del Ins-
tituto de Planificación Física,
también hay zonas previstas
para áreas verdes y deportivas y
parques, porque el desarrollo
debe ser armónico y no todo
pueden ser construcciones. De-
bería propiciarse el uso relacio-
nado con la silvicultura  y el de-
sarrollo forestal o la ganadería,
con el compromiso de fomentar
y proteger los bosques.

No obstante, directivos, espe-
cialistas y población interesada
en obtener beneficios del Decre-
to Ley-259 acotan que lo más
preocupante es la resistencia en
algunas entidades y cooperati-
vas para la declaración de las
tierras ociosas,  por ejemplo en
la UBPC Cuba Sí, la “Piti Fajar-
do” y las CPA Wílliam Aguilera,
Marcos Campaña y Blas Soler,
donde hay áreas improductivas y
llenas de marabú.

Para eliminar progresivamen-
te esta dificultad, es vital realizar
un levantamiento, por empresas
y formas productivas, de las
áreas inexplotadas por más de
seis meses, discutir en cada una
de ellas las verdaderas posibili-
dades y promover el cambio de
mentalidad en este sentido.

En busca de incrementar la
capacitación, es válido estable-
cer un programa por formas pro-
ductivas que implique al ciento
por ciento de los usufructuarios y
generalizar experiencias positi-
vas, como las de las fincas fo-
restales y el tratamiento a esta
temática en la Empresa Ángel
Guerra Porro.

Resulta de máxima importan-
cia la sistematicidad en la aten-
ción a los usufructuarios por los
organismos implicados. La Co-
misión Agraria debe chequear,
como mínimo, dos veces al año,
para evaluar la marcha de la
tarea y exigir responsabilidad.

También es necesario perfec-
cionar, en la Delegación Munici-
pal de la Agricultura, el registro
de los datos productivos aporta-
dos por los beneficiados con el
Decreto Ley-259 y priorizar, en
la medida de las posibilidades,
con herbicidas (potrerón) a los
productores que tengan las
áreas más compactas de mara-
bú.

Se deben definir en los pro-
yectos los intervalos para las ac-
ciones de cada organismo y que
realmente se integren en un me-
canismo sincronizado las comi-
siones agrarias, compuestas por
representantes de Servicio Ca-
tastral, Oficina Municipal de
Control de la Tierra, IPF, ANAP,
Vivienda, MTSS, Departamento
de Suelos, las empresas agrope-
cuarias y la delegación del
MINAG. 

No podemos continuar permi-
tiendo que los lunes de cada se-
mana, frente a la delegación del
MINAG en el municipio Holguín,
haya una larga fila de solicitan-
tes de tierra, que se sienten pro-
tagonistas de la  clásica “pelea
de león contra mono”, mucho
más si sólo buscan satisfacer
sus necesidades con el trabajo
honesto y cumplir, de paso, con
la orientación del Presidente de
los Consejos de Estado y de Mi-
nistros de “virarse para la tierra”. 

La resistencia de
algunas entidades a
declarar tierras
ociosas, y la
desorganización y
morosidad de 
algunos organismos
inciden 
negativamente en el
necesario avance del
Decreto Ley-259 

en el municipio de 
Holguín.

DecrDecr eto Leeto Ley 259 y 259 

OTRA PELEA A LIBRAR

Existen más hectáreas 
ociosas que las declaradas,

asevera Benito Álvarez.

Debe continuar, entre las prioridades, la eliminación de las
zonas invadidas por el marabú alrededor de la ciudad.

Áreas próximas a la Circunvalación

JAVIER
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos animados
8:30 Mansión Foster:
Visita al centro comercial
9:00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda infantil:
Gnomeo y Julieta. GB.-
EE.UU. Comedia
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 Passione
10:05 La película del
sábado: Postmortem.
EE.UU. Suspenso
Cine de medianoche:
Sucedido en texas.
EE.UU. Suspenso
La tercera del 
sábado: Máxima 
velocidad. EE.UU.
Drama. Acción
Telecine: La última
legión. G.B-Francia-Italia.
Acción /
Justificado
TELE REBELDE
7:00 Buenos días
7:30 Cine del ayer: La
fierecilla domada.
España- Comedia
10:05 Universidad para
Todos
11:00 Universidad para
Todos
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero Juvenil
2:15 Arte Video
2:30 Colorama
3:00 Somos multitud:
Montecarlo. EE.UU.
Comedia
4:30 Antena
6:15 Entre libros
6:30 23 y M
8:00 Programación
deportiva / De Cualquier
Parte / 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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Durante 51 ediciones del 2011
salió la Columna con 754 asuntos.
Fue un año intenso por la cantidad
de correspondencia recibida a través
del correo postal y el electrónico. Las
cifras son superiores a las de otros
años. Por ejemplo, recepcionamos
más de 350 cartas, y los mensajes a
través de las direcciones electrónicas
aquí@ahora.cu y lourdes@ahora.cu
también batieron récord, con 403. A
estos números debemos añadir las
decenas de personas atendidas
directamente en  nuestra Redacción.
Recordamos que todos los martes,
en el horario de la mañana, se sigue
recibiendo a los lectores y directivos
de organismos y entidades. A todos
les deseamos muchas felicidades, al
tiempo que agradecemos particular-
mente las muestras de cariño y res-
peto recibidas de muchos de uste-
des. Nuestro mayor deseo: que sea
eterna la confianza en esta Sección y
tenga siempre un lugar especial en
los holguineros. María Urbino
Reynaldo, directora de Planifica-
ción Física en el municipio de
Holguín, también responde sobre
inquietud de E. Ricardo acerca de
vendedores de alimentos al deta-
lle: “Los cuentapropistas no pue-
den ubicarse dentro de centros
educacionales ni frente a instala-
ciones hospitalarias, así como en
vías que jerarquizan a la ciudad de
Holguín, como avenidas principa-
les. En el 2010 fueron aprobadas
en el Acuerdo 344/2010 del
Consejo de la Administración del
Municipio, 22 áreas de concentra-
ción para ejercer la actividad por
cuenta propia en las diferentes
modalidades, en los distintos
Consejos Populares urbanos.
Visitamos el lugar referido por el
elector (frente a la Universidad
Pedagógica José de la Luz y
Caballero), donde se encontraba
ubicado un punto de venta para la
elaboración de alimentos ligeros y
bebidas no    alcohólicas al detalle,
propiedad de Juan José Concep-
ción Messeguín, el cual fue autori-
zado por nuestra entidad a ubicar-
se en el acceso lateral izquierdo,
por la garita de esa instalación
educacional; sin embargo, se evi-
denció que se había instalado,
inconsultamente, en la Avenida de
Los Libertadores. Después de rea-
lizar los análisis correspondientes
con el trabajador y considerando
las regulaciones urbanas y el
Decreto 272 “De las Contraven-
ciones en Materia de Ordena-
miento Territorial y Urbano”, fue
reubicado hacia el área de con-
centración concebida en la Co-
munidad Hermanos Aguilera y
aprobada en el Consejo de la
Administración”, explicó. De la
Dirección de Arquitectos de la
Comunidad de Holguín aclaran que
la queja de Maricela Trujillo Torres,
vecina de Levisa, Nicaro, fue investi-
gada inmediatamente y respondida
con la misma prontitud. “Se compro-
bó que, efectivamente, el especialis-
ta no acudió durante determinado
período a la Oficina de Trámites por
problemas personales, por lo cual no
existió atención a la población en ese
lapso. Por sus registros y controles
pudimos comprobar que tampoco le
dio ninguna prioridad al expediente
de la clienta  y tomó otros trabajos.
Existió demora en la entrega del pro-
yecto, que no respondía a los deta-
lles pactados, lo cual fue solucionado
por el Director Provincial en el
momento de la entrevista con
Maricela. Por todos estos problemas
al especialista en Conservación y
Rehabilitación del municipio de
Mayarí se le suspendió el derecho al
cobro por sobrecumplimiento, en un
período de seis meses. La Dirección
de la Vivienda de ese territorio debió
transferir la queja presentada en esa
instancia a nuestro organismo desde
el primer momento, pues ambos for-
mamos parte del mismo sistema”,
detalló Mario Carballosa Sanz, direc-
tor provincial de Arquitectos de la
Comunidad. “No había tal verti-
miento de fosas en la Comunidad

Militar del Consejo Popular Alci-
des Pino”, según Rubicel Rodrí-
guez Ochoa, director de Sanea-
miento y quien aclara que “los
vecinos tienen criterio positivo de
la calidad y rapidez  del servicio de
limpieza de dos de las tres fosas
del lugar, cuando son reportadas.
La tercera, con derramamientos
hacia la cañada, presenta proble-
mas de diseño, de lo cual no se
hace responsable nuestro orga-
nismo, aunque sí de su evacua-
ción”. Reconocimiento a Yosvany
Leal, trabajador de Cubacatering, por
devolverle Ana María Pérez Mora su
monedero con todas las pertenen-
cias. En esa honesta y solidaria
acción contri-buyeron Arianni Rojas y
Carlos Alberto Peña, encargados de
localizar y poner lo recuperado en las
manos de Pérez Mora. En Gibara,
algunos consumidores pesaron
paquetes de galletas de sal vendi-
dos en el Mercado Ideal, al precio
de 10 pesos, porque a simple vista
se notaba que no había corres-
pondencia entre su peso y el
valor. Efectivamente, a todos los
bolsos cogidos al azar les faltaban
galletas. Ninguno llegaba a los 500
gramos, oscilaban entre 400, 410 y
420, según Argeo Martínez. “El car-
nicero de la casilla No. 82, en el
reparto Álex Urquiola, me despachó
la quilla del pollo” es la queja de
Pedro Salvador León, quien por
mucho que reclamó, desde su dere-
cho de cliente, no le fue restituida la
otra parte del pollo. La Brigada de
Saneamiento solucionó la tupi-
ción en el alcantarillado de la Calle
10, entre Roosevelt y 11, reparto
Peralta. Bulla tormentosa e indisci-
plinas sociales de algunos de los asi-
duos clientes de El Rapidito, con ser-
vicio las 24 horas,  en la Avenida de
Los Libertadores, son motivos de
queja entre trabajadores, enfermos y
familiares del Hospital Pediátrico,
“que ya veníamos teniendo suficien-
te agresión de sonidos con la unidad
ubicada en los altos del Mercado Los
Libertadores”, refieren no pocos lec-
tores. Agradecemos la respuesta
enviada por Miguel Muiño Aguilar,
jefe de NUMA, acerca de inquietud
de lectores sobre desinformación
que reciben en la panadería-dulce-
ría La Crema, pero exhortamos a
que esa administración, conjunta-
mente con la del Punto de Venta
ubicado en el Bulevar, adopten
medidas para evitar las irregulari-
dades en el servicio, que precisa-
mente no son por problemas con
el horno. La direción provincial de
Acueducto reconoce las dificultades
afrontados con el abasto de agua en
Sagua de Tánamo, al romperse la
bomba ATH14, a través de la cual se
abastecía a la población con unos 50
litros por segundo. “Con la colabora-
ción de la Empresa Eléctrica evalua-
mos la potencia del banco de trans-
formadores y se comprobó que tenía
capacidad para arrancar al unísono
las dos bombas sumergibles, lo que
mejoró al ciento por ciento el servicio
de agua desde el día 3 de diciembre
del 2011”.  El doctor Rolando Mora
y familia agradecen a Gisela Turro
Oñate, jurídica de la TRD Caribe-
Holguín, por su profesionalidad,
rapidez y acertado nivel de res-
puesta ante una justa reclamación
de su parte. En nombre de donantes
de sangre escribió Eulícer Velázquez
Blanco, vecino de Calle Octava s/n,
entre 11 y 13, reparto Emilio Bár-
cenas, por la mala calidad de la
“Feria del Donante” que se realiza a
fin de mes en las cercanías del
Edificio 12 Plantas. Ese gesto huma-
nitario de hombres y mujeres no hay
con qué pagarlo, por lo que merece
que se analicen surtido de productos,
calidad y precios. Al Director de
Acueducto del municipio de Hol-
guín agradecen vecinos de la
Calle 12, entre Justo Aguilera y
Loynaz Hechavarría, reparto
Harlem, por la prontitud y amabili-
dad con que les resolvieron el pro-
blema afrontado en el lugar. 

Punto Final. 

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu
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Alcanzan tus sueños Alcanzan tus sueños 
"Los sueños son el primer paso

hacia la felicidad"
Anónimo.

CCUANDO termina un año pensamos
en la felicidad perdida, la que deja-
mos escapar, quizá solo por indeci-

siones, por no atrevernos o no saber per-
donar.

Al comenzar el nuevo año, sería muy
reconfortante sacar las experiencias y atra-
par la armonía con impetuosidad e inteli-
gencia, sin dejar escapar el más mínimo
instante de dicha y saberlo cuidar como lo
más preciado.

Aprenda a disculpar defectos, haga la
cotidianidad bella, adecue la vida a la reali-
dad de cada instante, sea valiente para
encarar cada momento y salir airoso con la
luz del optimismo que siempre debes ali-
mentar.

Todas las cargas negativas deben
dejarse atrás y enfrentar el 2012 con las

mejores energías. La confianza en ti
mismo y la certeza de que podrás hacer
cuanto te propongas ayudará mucho a
materializar lo propuesto.

Ante estos doce meses debemos tener
presente que nuevas metas y anhelos nos
renuevan la vida para conseguir los pro-
yectos. 

Busquemos los sueños, pongamos
nuevas metas y ambicionemos la felicidad
que puedas cultivar y sepas cuidar. 

Con buenos propósitos y desde la con-
fianza más radiante y muy propia de ti, deja
pasar las preocupaciones y los problemas;
llénate de energías positivas ante cada
situación, por muy perniciosa que sea.

Lucha por tus sueños como primer
paso hacia la felicidad en este 2012.  

Gaudeamos

espe@cristal.hlg.sld.cu

A cargo de 
MSc. Dra. Esperanza Gilling

ENERO
8 1948 Asaltado por los mujalistas el

Sindicato de Trabajadores Azucareros del
central San Germán.

9 1874 Combate de Melones, donde
Calixto García derrota a las fuerzas colo-
nialistas.

10 1933 Se realiza en Banes acto de
recordación a Julio Antonio Mella

11 1980 Los holguineros se suman al
duelo por la muerte de Celia Sánchez
Manduley. Se abrió un Libro de
Condolencia en la Sala Moncada, hoy
Centro de Arte.

12 1983 Rómel Matos Sánchez, natural
de Moa, cae en misión internacionalista en
Angola.

13 1959 Aparecen los restos del com-
batiente clandestino holguinero Ramón
Quintana, asesinado por la dictadura.

13 1989 Acto de recibimiento al primer
grupo de combatientes internacionalistas
procedentes de Angola en el Monumento
al Che Guevara en Holguín.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Felicidades, por cumplir años, para
Chavely, Arianni, Edilberto Teruel y Ana
Margarita Pérez, de parte de Anita.
También para Yirsy Cabrera Ramírez, de
parte de sus compañeros de aula.

EL AMOREL AMOR
Canta: Tito El Bambino
El amor es una magia,
una simple fantasía,
es como un sueño
y al fin lo encontré.
Es como una luz
que se esparce por el alma
y recorre como el agua
hasta que llena el corazón.
(1) Y va creciendo y creciendo

como nubes en el cielo,
dando vueltas por el mundo,
es increíble, así es el amor,
y al fin lo encontré. (2)
(Se repite desde 1 hasta 2)
(3) El amor te ciega,
aunque a veces te engaña,
el amor es pureza
si es que alguien tú amas,
el amor te atrapa
y del nunca escaparás,
sólo tienes que aprender 
a amar, amar. (4)
(Se repite desde 1 hasta 2
y luego desde 3 hasta 4)

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

Club de la
canción

PLAZAS: La Empresa de Seguridad y
Protección (SEPRO) ofrece plazas de
Agentes de Seguridad y Protección. Salario
260 pesos y pago por nocturnidad.
Requisitos: Poseer noveno grado, estar
apto físico y mentalmente y mantener ade-
cuada conducta moral, política, laboral y
social. Especialista B en Gestión de
Recursos Humanos (categoría ocupacional,
técnico). Salario 395 pesos. Requisitos: gra-
duado de nivel superior, preferentemente
Ingeniero Industrial, con experiencia en
Recursos Humanos y conocimientos de
Computación. Recibirán hasta 12 CUC de
estimulación. Presentarse en calle Libertad
número 166, entre Aricochea y Cables, de
8:00 am a 12:00 m.

La Empresa de Taxis de Holguín brinda
plaza de Director en Contabilidad y
Finanzas. Salario 455 pesos, pago adicional
por Perfeccionamiento: 200 pesos, con faci-
lidades de transporte. Técnico A en Gestión
Económica. Salario 285 pesos, pago adicio-
nal por Perfeccionamiento: 105 pesos.
Ambas plazas tienen pago del 30 por ciento
por resultados en MN, estipendio de ali-
mentación de 14.40 CUC y módulo de aseo
personal. Presentarse en calle Máximo
Gómez número 302, entre Martí y Frexes, o
llamar al teléfono 47-27 77.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

Manos 
depredadoras
no se cansan
de dañar los
parques.
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NNO pudo Holguín mantener su paso
ganador al iniciarse el 2012 y cayó
tres veces en predios pinareños,

7-1, 6-4 y 10-0 (nocao), al conjugarse para
los nororientales varios elementos negati-
vos, todo lo contrario de lo que había
sucedido en sus enfrentamientos anterio-
res, en esta LI Serie Nacional de Béisbol.

Uno de los renglones baluartes de los
holguineros, la defensa, falló varias veces
y con errores costosos, como la pifia del
jardinero central en el segundo partido,
que provocó cinco carreras sucias.
Tampoco estuvieron bien el primer pítcher
relevista del martes (Bravo), los abridores
de los siguientes desafíos, Navarro y
Cruz, y muy mal los sustitutos del jueves,
Carlos González y Ernesto Hernández.

Mejor se comportaron el  iniciador
Aguilar (hasta el sexto)  y  el segundo rele-
vista  Labrada en el juego de apertura;
también Juan Enrique Pérez en el desafío
intermedio, con larga  labor desde el tercer
inning, y Sierra en el encuentro del adiós.

En esta subserie no fueron productivos
los bateadores holguineros, dominados
por los monticulistas abridores Julio
Alfredo Martínez, Vladímir Baños y
Yosvani Torres.

Como Holguín había perdido el último
desafío del 2011, lleva cuatro reveses
consecutivos. Recibió la primera barrida y
resultó el segundo descalabro en una subse-
rie;  sufrió, además, el cuarto nocao en el tor-
neo, luego de imponerse en seis enfrenta-
mientos sucesivos.

Los holguineros, con 16-11,  se ubican
cuarto/quinto en la Zona Oriental, a dos del
líder Villa Clara. Ahora descansarán, para
reaparecer el miércoles versus Mayabeque,
en el "Calixto García". Tendrán varios días
para  reponerse y  luego tratar de reencontrar
el excelente paso que llevaban. 

Este equipo, ni los llamados favoritos,
pueden escapar de malos momentos en un
torneo largo, cuajado de diversas inciden-
cias; por tal motivo, no debe cundir el pánico,
ni exagerarse en las exigencias a dicho plan-
tel, que es uno de nómina modesta; sin
embargo, seguramente se esforzará por
continuar jugando un buen béisbol y que las
circunstancias les favorezcan. La selección
holguinera batea para 300 (cuarto/quinto),
con una defensa de 975 (séptimo-octavo) y
su pitcheo lanza para 4,42 promedio de
carreras limpias permitidas (décimo). El pit-
cher holguinero Pablo Fernández forma
parte del elenco cubano que enfrenta a un
equip universitario de Estados Unidos en La
Habana.
TORNEO CON 112 EQUIPOS.
REGRESA JUAN PACHECO

Un torneo masivo de béisbol con 112
equipos, distribuidos en 13 zonas, desarrolla-
rá el municipio de Holguín desde hoy, con el
propósito de revitalizar la práctica de dicha
disciplina y luego poder conformar una bien
dotada preselección con miras al Torneo
Provincial.

El certamen se denomina Conrado
Rodríguez, General Sagua, en homenaje a
un estelar pelotero que irradió calidad en esta
comarca antes de 1959. Se jugará sábados
y domingos; las nóminas estarán integradas
por jugadores mayores de 15 años de edad.

Jugarán beisbolistas de diversas genera-
ciones, desde jóvenes inexpertos y de facul-
tades, hasta peloteros veteranos, apartados
de las lides hace algunos años, como Juan
Pacheco, uno de los miembros del equipo
Holguín que contra todos los pronósticos se
erigió Campeón Nacional en la XLI Serie
Nacional de Béisbol, en el 2002.

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta Serie

Leandro Estupiñán
/ ¡ahora!
leandro@ahora.cu

Del 16 al 21 próximos
sucederá la nueva edición
de la Semana de la Cultura
Holguinera, festividad que
recuerda el día en que la
región logró el Título de
Ciudad y Tenencia de
Gobierno. ¿Las figuras por
homenajear? El profesor
Roberto Rodríguez Córdo-
va, recién titulado Doctor
Honoris Causa por la
Universidad de Holguín, y
Luis Felipe Rodríguez
Columbié, arquitecto y
Premio Nacional de Arqui-
tectura 2003.

La Jornada también
recordará con charlas y
actuaciones en vivo los
130 años de la Orquesta
Hermanos Avilés, los 90
de la Banda Provincial de
Conciertos, los 50 del
Teatro Lírico Rodrigo Prats
y los 40 del Teatro Guiñol
de Holguín. Además inclu-
ye agasajos a figuras
cimeras de la cultura na-
cional, como el ensayista
Ambrosio Fornet, a quien
este año se dedica la XXI
Feria Internacional de
Libro y la Literatura.

Según Maité Sánchez,
subdirectora municipal de
Cultura, se prevén paneles
teóricos, intercambios y
entregas de distinciones a
quienes han elevado la
imagen de la cultura hol-
guinera en el país. "La
Universidad tendrá gran
protagonismo, dado que

este año una de las perso-
nalidades a las que rinde
homenaje la Semana es
integrante de ese plantel",
asegura. 

Hasta la Universidad
podría llegarse Ambrosio
Fornet quien, adelantándo-
se a los días de Feria, visi-
tará la ciudad, invitado por
el Centro Provincial del
Libro. Para el 20 de enero,
en la UNEAC, se anuncia un
agasajo al eminente intelec-
tual bayamés, quien com-
partirá espacio con el joven
poeta Luis Yuseff, último
Premio Nicolás Guillén.

Otro momento esperado
que distingue la tradicional
celebración es la entrega de
los Premios de la Ciudad,
este año convocados en 11
acápites, entre los que
sobresalen Poesía, Narrat-
iva, Música, Teatro, Prensa
Escrita, Historia y Arquitec-
tura.

El jurado que evaluará
las obras quedará constitui-
do en la mañana del 16 y

entre sus miembros sobre-
salen los doctores en cien-
cias Félix Julio Alfonso e
Ibrahím Hidalgo (Premio
Nacional de Historia-2009) y
los directores de teatro Raúl
de la Rosa y Nelson Dorr
(Premio Nacional de
Teatro-2011). 

La Fiesta de la Cultura
Holguinera contará con
espacios tradicionales, co-
mo el dedicado a investi-
gar las Guerras de Inde-
pendencia y el Taller El
Historiador y la Historia.
También propiciará en-
cuentro de bandas de
concierto y se nutrirá de
actividades promovidas
desde las instituciones
culturales, como la Casa
de Iberoamérica. 

El 16, en la tarde, rom-
pen las actividades con el
desfile que cada año parte
de la Casa del Teniente-
Gobernador y culmina
frente a la Casa de la
Cultura.

El Centro Provincial del Cine (CPC)
comenzó 2012 con la inauguración de
dos espacios: un proyecto polivalente, en
Cueto, y la restauración del cine de
Cacocum.

Según Roberto Mantilla, jefe del
Departamento de 16 mm y responsable
del Proyecto Cine Fiesta, "se proyectan
películas y documentales y además se
realizarán actividades populares y cultu-
rales".

El Proyecto Cines Fiesta es un espa-
cio al aire libre y fue construido gracias al
apoyo de varios organismos en un solar,
abandonado por unos dos meses.

"El ICAIC nos suministró dos televiso-
res Sony, un DVD y un equipo de audio
por llegar", informa Mantilla.

Al día siguiente de que en Cueto se
abriera el Proyecto (aún por terminar),

Cacocum vivió la reapertura de su cine,
en otro esfuerzo del Centro Provincial del
Cine por reavivar la hoy deteriorada red
de locales dedicados a promover el arte
cinematográfico, algo que no impidió que
cumplieran el plan de recaudación del
2011.

Según María Elena Leyva, directora
del CPC, se recaudaron más de medio
millón de pesos en moneda nacional,
para el 101 por ciento del plan anual. 

Holguín cuenta con 18 cines en fun-
cionamiento, de un total de 27. Muchos
de ellos presentan problemas constructi-
vos y técnicos.  

Pero, advierte Leyva, este año se aco-
meterán trabajos de relevancia para la
red de cines, como la reparación capital
del cine Frexes, uno de los más impor-
tantes del territorio. / LEZ 

Nelson Rodríguez Roque / ¡ahora!
nelson@ahora.cu

Los seguidores del fútbol en la Isla
esperan que Lionel Messi les haga la visi-
ta en este 2012 y recoja su premio por
Mejor Deportista Masculino de 2011 en
América Latina y el Caribe, mientras por
acá observarán, desde hoy hasta el 8 de
abril, las incidencias del Campeonato
Provincial de Primera División, en el cual
competirán ocho elencos.

A los conjuntos enrolados en la edición
del año anterior: Banes, Holguín, Cueto,
"Calixto García", Gibara y "Urbano Noris",
se unen "Frank País" y Sagua de Tánamo,
reforzados por jugadores de Mayarí y
Moa, respectivamente. Algunas figuras de
Báguano están incluidas en la nómina
sangermanense. Veinticinco futbolistas
conforman cada plantel, pero 18 serán
convocados para las fechas programadas. 

Este sábado, a las 3:00 pm (hora de
comienzo de todos los choques del calen-
dario), se medirán los muchachos de La
Capital Arqueológica de Cuba, vigentes
monarcas, y los debutantes sagüeros, en
la cancha Luis Augusto Turcios Lima. Por
segunda temporada consecutiva, niños de
la categoría 11-12 años, de los municipios
involucrados, lidiarán de manera paralela
y viajarán junto con los mayores. 

En la misma jornada, el conjunto del
territorio cabecera, último subcampeón,
recibirá a "Frank País" en el "Feliú Leyva".
Allí, media hora antes de patearse "la de
pentágonos", como parte de la apertura
del torneo, el fondista Norbert Gutiérrez,

cuatro veces titular de la media maratón
del Marabana, donará 19 balones para el
desarrollo de la justa. El atleta holguinero
anunció que estará acompañado por
Leonel Suárez, medallista mundial y olím-
pico de decatlón.

Mañana, "Urbano Noris" desafiará a
Cueto y "Calixto García" a Gibara, siem-
pre en terreno de los primeros. El certa-
men está planificado mediante un todos
contra todos. Las posiciones finales
dependerán de la acumulación de puntos
durante dos vueltas, sin enfrentamientos
extras, como ocurre en la mayoría de las
ligas del mundo. 

Invitado por el Centro
de Artes, el fotógrafo
Ernesto Fernández No-
gueras (1939), Premio
Nacional de Artes Plás-
ticas-2011, visitó la ciudad
a finales de diciembre. Es
el segundo fotógrafo en
alcanzar la distinción y
bien que lo merece. 

En la discreta inaugu-
ración, Ernesto nos abrió
las puertas a la Muestra
de unas 117 instantáneas.
Las juntó su hijo Ernesto
Javier para exhibirlas en
Málaga y estaban aquí,
proyectadas en las pare-
des de la Sala Pequeña
de la Institución.

Ernesto Fernández tra-
bajó para la revista

Carteles, el periódico
Revolución, las revistas
Mella y Cuba y muchas

otras, a la vez. "Llegó el
momento en el que traba-
jaba en seis medios a la
vez. Era buena gente y
todos eran mis amigos",
dijo quien es, además, un
fascinante conversador y
un amante fervoroso de la
Historia.

Es fundador de la
UPEC y, como género,
desde principio de los
sesenta prefiere el repor-
taje para expresar sus
ideas. 

Su lente ha captado
escenas cotidianas de la
Isla, así como momentos
significativos para la
Revolución como Playa
Girón y la Lucha Contra
Bandidos. / LEZ

Fiestas parFiestas para Holguína Holguín

La orquesta Avilés será una de las homenajeadas.

Holguín, por volver a la senda 
victoriosa el miércoles, ante

Mayabeque.

Otra vez Banes y Holguín como
favoritos, con Cueto pidiendo vía.

NueNuevvos espacios cinematoos espacios cinematográfgráficosicos

AMAURIS

VVVV iiii ssss iiii tttt aaaa     dddd eeee     ffff iiii nnnn     dddd eeee     aaaa ññññ oooo

L. WÍLSON

REYNALDO

LA ESPERA NO DESESPERALA ESPERA NO DESESPERA
JAVIER
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SSSSERÍA muy negativo que
pretendiéramos entronizar
en los negocios, al tratar a

los clientes, la fórmula capitalista
del "sálvese quien pueda".

Valen todas las transforma-
ciones en nuestra economía y
las oportunidades, para que
cada cual prospere de acuerdo
con sus esfuerzos, pero de
modo alguno se justifica la pér-
dida de algo característico de
nuestra sociedad: la solidaridad
humana y el tender la mano
para ayudar cuando se nece-
site.

Muchos cooperantes inter-
nacionalistas me cuentan que
una de las cuestiones más lla-
mativas para ellos al llegar a
esos paises es cómo allá el
hombre es capaz de desenten-
derse del destino de los otros,
cuando se trata de obtener
dinero. Pues la ganancia está
por encima de cualquier princi-
pio, sin importar si es a un niño
al que se deja morir por no tener
dinero con que pagar un hospi-
tal o si es a un moribundo al que
se le niega una transfusión por
tener los bolsillos vacíos.

Gracias a nuestro Socialismo,
la Salud cubana es gratuita y no
nos cabe pensar en hechos
como esos, pero en otras mani-
festaciones estamos actuando
muy apegados a posiciones
mercantilistas puras, sin ningún
tipo de sentimiento bueno. Pode-
mos crecer en riquezas y perder
altura como seres humanos.

Si en la cola en un Telepunto
para obtener el beneficio otor-
gado por ETECSA en fin de
año, en cuanto a líneas de telé-
fonos móviles, negamos que
una embarazada compre pri-
mero e, incluso, la maltratamos
con palabras ofensivas, esta-
mos actuando sin ninguna com-
prensión y raciocinio.

Si un hombre doblado de
dolor le pide a un bicitaxista que
lo lleve con urgencia al hospital
y cuando llega este  le cobra el
doble del pasaje, "porque tuvo
que pedalear más deprisa",
estamos ante el típico caso del
oportunista.

Si el 31 de diciembre, usted
decidió ponerle flores a su
madre muerta y tuvo que pagar
70 pesos por un simple ramo,
es el vivo ejemplo de vendedo-
res que lucran a toda costa y
costo, sin ninguna flexibilidad
para entender la diferencia entre
comprar flores para un regalo o
ponerla sobre un panteón.

Son tres casos en los que
predomina el egoísmo. Es
lamentable la pérdida de aquello
que nos hace tan humanos y
caracteriza a los cubanos en
otras latitudes.

Podemos esforzarnos por
acrecentar el negocio, adminis-
trarlo bien y cuidar sus ganan-
cias, pero no perdamos la sen-
sibilidad y el conmovernos ante
la desgracia ajena, porque nos
disminuimos como personas, al
perder la capacidad de amar,
comprender, apoyar y socorrer
a los otros.

Página 8

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

TT ERCER día del nuevo año y
ya vamos rumbo a Birán, sitio
especial para los holguineros

por tanta leyenda viva. Sin embargo,
esta vez buscamos otra historia, una
de esas que por comunes a veces
pasan desapercibidas. El camino
mejoró, pero la tierra está seca y ate-
rronada, loca de sed.

A nuestra izquierda, después de
la comunidad y sobre una elevación
apreciamos nuestro objetivo: la
Vaquería 14. Lugar que afortunada-
mente dejó atrás el estigma de lo
gris y lo sucio en la ganadería y recu-
pera, poco a poco, la tipicidad de su
condición.

Ahora resaltan el blanco y el
verde lumínico aplicado a las puntas
de los postes en los que se enreda
terco el alambre de púas. El tanque,
altísimo, sigue siendo, para mí, el
símbolo constante de las unidades
ganaderas y donde el olor, no
importa en el lugar que visites, es
siempre el mismo. 

Hay muchos motivos de orgullo,
según me cuenta Julio César Ruz de
la Cruz, jefe de dicha unidad, pero lo
fundamental es haber hecho 10
cuartones para el pastoreo y poder
llegar a 20, para ampliar el rebaño
hasta las 200 vacas.

Actualmente tienen solo 130 y 30
novillas, con rendimientos de 4,5
litros (L) por vaca, aún bajos, pero
aspiran a llegar a ocho y subir de
modo estable. Entregan 245 L por
día a la Industria, pero si incremen-
tan a 120 las de ordeño pueden lle-
gar a 900.

Muelen caña para el  ganado, tie-
nen sembrado forraje y como pasto
base el Estrella, además de cuatro
hectáreas para el heno de las crías.
La zona de experimentación es muy
importante, con 12 variedades de
cultivos para ver cuál se adapta
mejor a las condiciones del lugar,
donde se investiga el desarrollo de la
Moringa, morera, CT 115, OM 22 y
Leucaena, entre otras.

La Vaquería 14 de Birán perte-
nece a la Granja Pecuaria 6 de
Agosto, que posee otras siete unida-
des de este tipo, que en algún
momento tuvieron ordeño mecani-
zado, y cuatro rústicas. Para
Zenaida Blanco Araújo, médico prin-
cipal de la Granja, resulta vital no
haber perdido la inseminación artifi-
cial en la zona.

“Así se potencia el mejoramiento
genético del rebaño, sobre todo con
ejemplares resistentes y aportadores
de carne y leche. Hay algunos cru-
ces, pero tenemos un centro de 

desarrollo en Canapú, cerca de
Baraguá, que abastece a todas las
vaquerías", acota la doctora.

Entre los once trabajadores de la
“14”, como la conocen todos, resalta
Rafael Aguilera Cardoso, con 74
años de edad y lleva 45 años en la
Granja. Vive en la comunidad de
Birán y cuenta maravillosos recuer-
dos sobre la modernidad del ordeño
con máquinas. Pero dice que no se
inmutó cuando todo se paralizó y
hubo que volver al ordeño manual.
Tiene incorporado a su organismo
una especie de reloj natural que le
da “el de pie” a las dos de la
mañana, nunca puede dormir más,
ni en vacaciones. Con orgullo afirma
haber hecho todo tipo de trabajo en

la ganadería y sentirse feliz de que
las cosas cambien para mejor.

“Hay que  aprovechar este
momento y fortalecer la vaquería
estatal, para que mejore el hombre
también. Ahora estamos vinculados
a los resultados y  podemos llegar a
mil pesos de salario y hasta más”,
acota el experimentado ordeñador.

El costo de la remodelación de
esta vaquería está, aproximada-
mente,  según indicaron especialis-
tas de la  ENPA en Holguín,  cerca
de los 50 mil pesos, de acuerdo con
el Plan General de rehabilitación. En
busca de ganar financiamiento para
esto y otras tareas decidieron traer
25 toros para ceba, que entraron con

260 kilogramos de peso y si logran el
incremento de 720 gramos diarios en
siete u ocho meses pueden alcanzar
los 400.

En el rebaño predomina el
ganado de raza Siboney, ideal para
los trópicos, y quieren darle el uso
adecuado a la nave de las vacas éli-
tes, que aportan más de 15 litros dia-
rios de leche. En la Granja tenían un
laboratorio de transplante de embrio-
nes que devino laboratorio de veteri-
naria, donde se certifica la calidad de
la leche producida.

No obstante, los trabajadores
aún suspiran y sueñan con el sis-
tema mecanizado y dicen que
extrañan a “Compay Juan”, trabaja-
dor de la Delegación del MINAG,
especie de hombre-orquesta que, en
una vieja camioneta, se encargaba
de  traer, “inventar” y arreglar las vie-
jas máquinas.

Para mejorar el desempeño de
está vaquería es vital resolver ahora
el problema de  útiles y herramien-
tas. Darle un “machetazo” definitivo
al nudo que se forma entre la dispo-
nibilidad de finanzas en CUC (apor-
tada por cada litro de leche que
entregan) y la inexistencia, en la
empresa, del contravalor (moneda
nacional) que respalde  la compra.

Evidentemente, toda la zona de
Birán es propicia para la ganadería:
hay unidades típicas muy próximas
las unas a las otras, existe una cul-
tura ganadera y una infraestructura
envidiable, comparable con la de
“Calixto García” y que ha estado
subutilizada por años.

Hacer desde los cimientos una
nueva vaquería implicaría gastar
más de 250 mil pesos, por lo que
aprovechar lo existente es la mejor
forma de avanzar. Dentro del movi-
miento de recuperación de la gana-
dería ya se remodelaron en Holguín
36 vaquerías y se prevé reparar,
mensualmente, una en cada munici-
pio hasta culminar las 217 unidades. 

Ahora, nos toca recuperar lo que
perdimos, sin ponernos a llorar por el
pasado, por el golpe que nos dieron
o nos dimos, sino fortalecer nuestras
oportunidades y potenciar la inicia-
tiva estatal, para que el vaquero
tenga papel preponderante, para
poder “aterrizar” en nuestros predios
el Lineamiento 192, referido al de-
sarrollo ganadero. 

La ceba de toros, opción 
viable para obtener 

financiamiento.

La inseminación artificial
garantiza mejores rebaños.

Como parte del movimiento de recuperación
de la ganadería, ya se remodelaron en la 
provincia 36 vaquerías y se prevé reparar,
mensualmente, una en cada municipio hasta
culminar las 217 unidades. La número 14, de
Birán, es una de ellas
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