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LlegLlegan de todas paran de todas par testes
El Polo turístico holguinero implantó récord de entrada de visitantes

en el 2011, al recibir a 284 mil turistas físicos, para crecer en más del
10 por ciento en relación con el año anterior.

Después de un cierre de año exitoso, el 2012 abrió muy bien con la
llegada de unos 56 vuelos semanales al aeropuerto internacional
Frank País, incluyendo uno directo desde Buenos Aires, inaugurado
recientemente y previsto para extenderse hasta el 1 de mayo.

Canadá desde hace muchos años es el principal emisor de turistas
a Holguín,  seguido del Reino Unido, Alemania, Italia y Holanda, entre
otros. / Lourdes Pichs Rodríguez

Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

Como Polo de la Transplantolo-
gía, con varios programas que ofre-
cen cobertura no solo a holguine-
ros, sino a personas de otros terri-
torios del oriente cubano, es valo-
rada la labor de esta provincia en
esa actividad, priorizada por el
Gobierno y el Ministerio de Salud
Pública de Cuba  (MINSAP).

La consideración del doctor
Juan Carlos Michelena Piedra,
coordinador nacional de Transplan-
te del MINSAP, se basa en los
resultados de trabajo del equipo
multidisciplinario del hospital clíni-
co-quirúrgico Lucía Íñiguez, recien-

temente acreditado para  realizar
injertos renales con donante vivo y
transplantes de células progenito-
ras hematopoyéticas, servicios que
responden a una necesidad de
toda la región oriental, cuyos
pacientes debían trasladarse hacia
la capital del país o Villa Clara a
recibir esos tratamientos.

Otros de los logros acotados por
el especialista fue el reinicio del
transplante de hígado, con el cual
se beneficiarán, además de los hol-
guineros, la población de las cinco
provincias de esta zona.

Actualmente, Holguín acumula
516 transplantes renales, de los
cuales 40 fueron realizados en el
2011, casi el 28 por ciento de los
practicados en el país en ese pe-
ríodo y ya suma tres en los pocos
días de enero, con una superviven-
cia de más del 80 por ciento, com-
parable con la de países altamente
desarrollados. 

Michelena, quien presidió el
Taller Nacional de Transplantología
celebrado ayer en el “Lucía Íñi-
guez”, agradeció de manera parti-
cular el acto de  voluntariedad,

comprensión y humanismo de las
familias cubanas que donan órga-
nos y tejidos de un fallecido allega-
do, en momentos de dolor por la
pérdida, pero sobreponiéndose a
su tristeza piensan en que con su
acción pueden salvar y mejorar la
calidad de vida de otra persona.

También en este encuentro, el
doctor Guillermo Guerra Bustillo,
director del Instituto Nacional de
Nefrología, informó que en el país
unas 2 mil 700 personas reciben
tratamiento de hemodiálisis y diáli-
sis peritoneal en 49 unidades, de
las cuales 500 esperan por un
transplante;  de ahí la importancia
del desarrollo del Programa y la
solidaridad de la población.

ELDER

Un bello edificio
resurge en la 
Avenida de los
Libertadores.
Tras una 
reparación 
capital, el hogar
de ancianos
General Pedro
Vázquez acoge 
y protege 
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En su primera
visita eran solo
un dúo de 
trovadores. Pero
en esta 
oportunidad
Yoel e Israel
regresan con
una propuesta
que trasciende
generaciones.
¡ahora! fue tras
sus pasos
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BALUARTE EN TRANSPLANTOLOGÍA

PIES SOBRE LA TIERRA
Ania Fernández Torres / ¡ahora!
afernandez@ahora.cu

El balance anual de la Agricultura en Holguín, luego
de un detallado análisis de la actividad, se concentró en
lo que aún falta por lograr y la necesidad de estudiar a
fondo las potencialidades de cada uno de los municipios. 

Jorge Cuevas Ramos, miembro de Comité Central y
primer secretario del Partido en el territorio, reconoció al
sector por el trabajo intenso y los resultados palpables en
el incremento de las producciones agropecuarias duran-
te el año precedente. Recomendó incrementar rendi-
mientos, el eficiente uso del suelo y el riego, así como
obtener mejores semillas y ejemplares genéticos.    

Durante el 2011, la producción total de varios cultivos
creció el 30 por ciento en relación con el año anterior y se
lograron 215 mil  857.5 toneladas. En la sustitución de
importaciones, de un plan 10 mil 804, se entregaron 12
mil 513.9, para el 116 por ciento, en especial de granos,
como fríjol y maíz. Del primer cultivo es valido destacar
que, por primera vez en la historia, en enero de este año
se acopiaron 467 toneladas, de la actual cosecha (2011-
2012), que tendrá su pico entre los meses de marzo y
abril. 

Desafortunadamente, la insuficiencia alimentaria pro-
vocó que no se cumpliera con la entrega de leche a la
Industria por   314 mil litros, a pesar del enorme esfuerzo
que hicieron los ganaderos del territorio. Similar ocurrió
con la carne vacuna, pues se llegó al 97 por ciento de lo
planificado, por afectaciones en la alimentación y el agua.

En la rama forestal se busca garantizar con calidad
los viveros necesarios para el plan de plantaciones,
lograr el 20 por ciento de frutales en las áreas no desti-
nanadas a la explotación comercial, incrementar 21 fin-
cas forestales y poner en explotación el Aserrío de Moa y
las inversiones previstas, entre otras prioridades.

Especial atención, dentro de la Agricultura, tendrán
los asuntos relacionados con la contabilidad, entre ellos
las cuentas por cobrar y pagar que, aunque muestran
avances, en ocasiones resultan obstáculos insalvables
en los estados financieros de las empresas. Es importan-
te cumplir el principio de vender lo que se pueda cobrar o
tener claridad de que el cliente tenga la fuente financiera
definida para el pago.

Referido a las inversiones se analizó la necesidad de
utilizar el contrato como herramienta fundamental en el
proceso inversionista, completar las plantillas vacantes
de los inversionistas, garantizar cronograma de ejecución
por objetos de obras, contrato con constructor, suminis-
trador y certificar, mensualmente, las ejecuciones de
cada inversión. 

Dentro de las proyecciones para el Plan Turquino hol-
guinero, seleccionado en el 2011 como el mejor del país,
está consolidar el desarrollo integral sostenible de las
regiones montañosas, nuevas inversiones para el café,
cacao, forestal e incrementar las labores productivas que
respalden la inmensa obra social y cultural  en esas
zonas.

Para consolidarse y avanzar tiene ante sí difíciles
retos la Agricultura, pues sus resultados son evaluados a
diario en  mercados, ferias dominicales y, de forma muy
puntual,en la mesa de los holguineros,que reconocen
mayor abundancia y  diversidad, pero aún tienen preocu-
paciones relacionadas con los precios, la calidad y los
destinos de los productos agrícolas.
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BÁGUANO.– Acaba de ser pre-
sentado el libro El humo de Battle
Creek, donde Rolando Bellido Agui-
lera rinde homenaje a aquellos pelo-
teros que, en 1951, ganaron el Cam-
peonato Nacional de la Liga Popular
de Béisbol y representaron a Cuba
en la Copa de Campeones, celebra-
da en Michigan, Estados Unidos.
Bellido es forjador de un movimiento
de escritores, a quienes incorporó
primero a la  Asociación Hermanos
Saíz en el territorio, y encabeza el
proyecto de animación sociocultural
“El árbol que silba y canta”, que ya
suma 30 libros editados. / José
Rubalcaba y Bertha Calvis

MAYARÍ.– El Área de Investiga-
ción del Sector de la Cultura obtuvo
por quinta ocasión el Premio Nacio-
nal Memoria Viva, que otorga el
Centro Juan Marinello, en la Catego-
ría de Personalidad, para “Toño
Herrera, manos de oro, constructor o
reparador de instrumentos musica-
les”, de los autores Susana Hidalgo y
Tomás San Miguel. / Yuglis Neira    

URBANO NORIS.– En la escuela
Jorge Estévez Rodríguez se efectuó
el Concurso Municipal de la Clase de
Historia, con la participación de
maestros y profesores de todos los
niveles de enseñanza. Fueron selec-
cionadas las clases presentadas por
los docentes Sergio Crespo, Roberto
Leal, Yanet Aguilera y Yanitza
Domínguez. / Miguel López

SÁGUA DE TÁNAMO.– El
Museo Municipal y sus dos salas
anexas, de Naranjo Agrio y Calabaza
de Sagua, ha convocado con motivo
del natalicio de nuestro Héroe Nacio-
nal, al concurso Oro como mi Edad,
donde participan estudiantes de Pri-
maria y Secundaria del territorio, en
las manifestaciones de Artes Plásti-
cas y Literatura. / María Castillo 

HOLGUÍN.– Para mantener viva
la imagen del Maestro y conservar su
legado, como fuente permanente de
aprendizaje y sabiduría, múltiples
actividades, a propósito del aniversa-
rio 159 de su natalicio, realizan estu-
diantes y trabajadores de la EVA
Raúl Gómez García, como los con-
cursos El hombre de La Edad de Oro
es mi amigo y “Leer a Martí,  entre
otros. / Ileana Rodríguez

MOA.– La Empresa de Rehabili-
tación Minera (REMIN) Doctora Rosa
Elena Simeón Negrín celebró con
importantes resultados productivos el
quinto  aniversario de su fundación.

Esta entidad del Grupo Empresa-
rial Cubaníquel fue creada para esta-
blecer una política de rehabilitación y
protección de las áreas afectadas
por la minería. 

Cuenta con una estructura que le
permite cubrir los servicios de rehabi-
litación en las empresas del níquel. 
/ Félix R. Lobaina

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Froilán Parra / ¡ahora!
falexp@enet.cu

Crecimiento del 10 por cien-
to en la producción mercantil,
favorable correlación salario
medio-productividad, sobre-
cumplimiento de las utilidades
y del plan de circulación mer-
cantil, unido a niveles satisfac-
torios de eficiencia energética y
una ejecución favorable del
presupuesto, son indicadores
que evidencian la buena mar-
cha de la economía holguinera.

Mas estos resultados po-
drían ser superiores, si se
explotaran convenientemente
reservas que aún lastran el
paso hacia un estadio superior,
como lo exige la actualización
del modelo económico cubano
y los Lineamientos de la Políti-
ca Económica y Social del país.

Tal como señaló Jorge Cue-
vas Ramos, miembro del Comi-
té Central y primer secretario
del Partido en Holguín, en la
acostumbrada cita para el aná-
lisis de la economía en la pro-
vincia, para este año los holgui-
neros deben enfocarse en la
solución de los problemas que
aún frenan el despegue que
necesita el país.

La inexistencia de una con-
tabilidad que refleje fielmente
los hechos económicos en gran

parte de las entidades locales
es uno de los elementos que
frenan la economía holguinera,
a lo que se suman los millona-
rios saldos que se acumulan en
cuentas por cobrar y pagar, con
una parte significativa de éstas
vencidas.

A pesar del meticuloso
seguimiento a las estrategias

trazadas por los colectivos
laborales para el cumplimiento
de los planes (lo que influyó,
sin dudas, en el crecimiento
que registra la producción mer-
cantil), 37 entidades incumplie-
ron este indicador, 21 cerraron
el 2011 con pérdidas y 81
pagaron salarios sin respaldos
productivos.

Si bien la circulación mer-
cantil mostró un crecimiento
notable durante el pasado año,
se incumplió la recaudación tri-
butaria, unido al comporta-
miento negativo del circulante
monetario,  en tanto el proceso
inversionista finalizó al 84 por
ciento.

La presencia de cifras millo-
narias en inventarios ociosos o
de lento movimiento es otra
reserva que demanda acciones
concretas.

Enero brinda la oportunidad
de pensar bien las estrategias
en los colectivos, que deben
poner en la balanza logros y
dificultades, aunque todavía 10
empresas no cuentan con sus
respectivos planes, aspecto cri-
ticado por Vivian Rodríguez
Gordín, presidenta del Gobier-
no provincial.

Vale la pena mirar a colecti-
vos que resaltan por buen de-
sempeño, como la Empresa
Eléctrica de Holguín, CEPRO y
la Empresa de Transporte
Agropecuario.

Se impone, entonces, para
este 2012 el enfoque preciso,
dirigido a explotar conveniente-
mente las reservas y potencia-
lidades que permitan el avance
a paso firme hacia una econo-
mía más eficiente.

ENFOQUE PRECISOENFOQUE PRECISO

Alrededor del 50 por ciento de las entidades holguineras 
no tienen contabilidad. 

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

Un aumento significativo en las competencias
en la base y municipios es el aspecto que más
resalta en el calendario de deportes de Holguín
para el 2012; aunque habrá reducción notable en
el número de eventos provinciales.

Este año sólo se efectuarán 56 eventos provin-
ciales (exclusivamente competencias), que in-
cluyen todos los principales certámenes que regu-
larmente se desarrollan. Para este plan existe un
presupuesto de 91 mil 577 pesos.  El resto de las
actividades en este nivel (reuniones, plenarias,
etcétera), que sean necesarias efectuar, tendrán
otros presupuestos.

No obstante, en la base y los municipios estas
actividades ascenderán de 8 mil 494 en el 2011 a
15 mil 338 en el 2012, en todos los deportes  calen-
dariados y en las distintas categorías. Abarcan
enfrentamientos y topes internos en centros docen-
tes (intramurales) y combinados deportivos,  inte-
rescuelas y entre combinados y consejos popula-
res, lo cual incrementará las cifras de participantes,
en busca del objetivo de lograr realmente el depor-
te para todos y atender mejor a la población en
cuanto a los servicios de cultura física.

Y tendrán que efectuarse luego todos los tor-
neos municipales con las mejores y clasificadas
representaciones de la base (combinados, escue-
las…) en las distintas categorías y las disciplinas
que se correspondan, según programa de cada
lugar, presupuestos locales y recursos técnicos
aportados por la provincia.  Así tendrán que rea-
parecer los torneos de adultos de varios deportes.

El Departamento de Actividades de la dirección
provincial de Deportes dará seguimiento estricto al
cumplimiento con organización y calidad de los
programas de bases y municipios.

De lograrse los propósitos con los nuevos
calendarios competitivos, la masividad será más
real y mayores los beneficios para las comunida-
des. Además surgirán más talentos para el alto
rendimiento y disciplinas colectivas y otras con
muy bajo perfil en esta provincia podrían avanzar.

En 2012, Holguín será sede de lides nacionales
como las justas escolares y juveniles de judo y
esgrima, en los dos sexos en julio, y el certamen
clasificatorio de esas categorías del balonmano
(masculino y femenino) con fecha por precisar.

También la ciudad de Holguín acogerá, en
marzo, el Campeonato Nacional de Judo, primera
categoría, de mujeres y hombres, y en este mes el
torneo femenino de ajedrez del país. También,
subseries de las Series Nacionales 51 y 52 de
Béisbol  (principios y final de año, respectivamen-
te). Entre enero y marzo, juegos de las lides zona-
les juveniles de pelota y fútbol y más tarde partidos
de la Liga Nacional Varonil de Balonmano y una
competencia de adultos en tenis de mesa.

Menos eventos, Menos eventos, 
pero más deporte

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

El papel de los econo-
mistas y contadores hol-
guineros en la actualiza-
ción del modelo económi-
co cubano será tema
recurrente de las Asam-
bleas previas al Séptimo
Congreso de la Asocia-
ción Nacional de Econo-
mistas y Contadores de
Cuba, ANEC, previsto
para junio de 2013, las
cuales iniciaron en la pro-
vincia de Holguín con una
reunión piloto en la Uni-
versidad de Ciencias

Pedagógicas José de la
Luz y Caballero.

Además de renovar o
ratificar a los dirigentes
desde la base hasta el
Comité Nacional, las
asambleas devienen
oportunidad para el deba-
te de las problemáticas
de cada entidad en el
ámbito de la economía,
con énfasis en el aporte
de los afiliados en la bús-
queda de soluciones, a
partir de sus funciones en
los centros laborales,
aseguró a ¡ahora! el
licenciado Raúl Ochoa

Feria, del Comité provin-
cial de la ANEC.

Según reza la convo-
catoria al Cónclave, el
protagonismo de los
miembros de la organiza-
ción en la implementa-
ción de los Lineamientos
del Sexto Congreso del
Partido “no puede ceñirse
al entusiasmo y la forma-
lidad, y sí a la contribu-
ción permanente”, de ahí
la importancia de este
proceso en las más de
430 secciones de base
del territorio, que cuenta
con más de 7 mil econo-
mistas y contadores.

ECONOMISTAS EN CONGRESO

Liset Prego / ¡ahora!
liset@ahora.cu

Con sus metas cumplidas, arribó la
Reforestación de Holguín al 2012. En su
balance anual, realizado recientemente
en el municipio cabecera y con la pre-
sencia de Isabel Rousseau Milet, direc-
tora nacional de Gestión Forestal, se
debatieron resultados, impacto real en
la cobertura boscosa del territorio y pro-
yecciones para el año que comienza.

En los resultados se observa un tra-
bajo multisectorial que comprende orga-
nismos como MINAGRI, MINAZ, MIN-
FAR, MININT y MINBAS, así como los
Órganos Locales del Poder Popular y
las organizaciones de masas.

Es importante señalar la valía de las
acciones emprendidas por Educación, a
través de los bosques y jardines martia-
nos, aunque en estos aún está ausente
la palma real.

Además, el análisis enfatizó en la
protección de las cuencas hidrográficas
y la labor de prevención de incendios y
se reconocieron los resultados de la
Empresa de Rehabilitación Minera Doc-
tora Rosa Elena Simeón Negrín.

Se reconoció la falta de sistematici-
dad en muchas de las tareas emprendi-
das y la mala administración del presu-
puesto, así como la necesidad de
encontrar la factibilidad económica del
Programa de Reforestación.

Verde, te quiero verde

ELDER

JAVIER

La Casa de Iberoamérica convo-
ca a todos los diseñadores, publicis-
tas, comunicadores interesados en
participar de  la campaña publicitaria
para la XVIII edición de la Fiesta de
la Cultura Iberoamericana 2012.

Los interesados deberán presen-
tar propuestas de diseños para la
elaboración de un spot televisivo
con un máximo de duración de 20
segundos, cartel promocional del
evento, diseño de credenciales,
carátula de programas: cultural y
científico, certificados de participa-
ción y para el Premio Nacional de
Investigación José Manuel Guarch,
pegatinas adhesivas alegóricas al
evento e invitaciones genéricas.

Los requisitos de participación
son: ser miembro de la Sociedad de
Comunidadores y todos los diseños
deberán estar regidos por el Manual
de Identidad de la Casa de Iberoa-
mérica. La fecha de admisión será el
primero de marzo de 2012 y el perí-
odo de selección, desde esa fecha
hasta el 15 de marzo 2012.

Los diseños seleccionados pro-
moverán la Fiesta de la Cultura Ibe-
roamericana 2012, con crédito váli-
do a sus curriculum personales,
además del pago a través de contra-
tos regidos por la sociedad de publi-
cistas de Holguín. Para mayor infor-
mación llamar a los teléfonos 42
7715 - 42 7775 - 42 7714. 

CONVOCACONVOCA TORIATORIA



C
ub

a 
re

in
ic

ia
rá

 e
n 

lo
s 

pr
óx

im
os

 d
ía

s 
la

ex
pl

or
ac

ió
n 

pe
tr

ol
er

a 
en

 s
u 

zo
na

 
ex

cl
us

iv
a 

de
l G

ol
fo

 d
e 

M
éx

ic
o 

co
n 

la
 

pl
at

af
or

m
a 

se
m

is
um

er
gi

bl
e 

S
ca

ra
be

o 
9,

lle
ga

da
 h

oy
 a

l p
aí

s,
 d

ije
ro

n 
fu

en
te

s 
de

 la
E

m
pr

es
a 

C
ub

ap
et

ró
le

o.
 / 

P
re

ns
a 

La
tin

a

3

P
U

N
T
O

S
D

E
V

IS
T
A

EN
ER

O
2

0
1

2

A
Ñ

O
5

4
D

E
LA

R
EV

O
LU

CI
Ó

N

21

DE TODOS O DE NADIE

SSOY criticón, lo acepto. Aunque eso en
Cuba es como decir soy diabético o
hipertenso, a juzgar por la cantidad de

personas que padecemos de esa enferme-
dad. 

Y no lo digo sólo por el oficio, a veces pre-
cedido de una injusta  reputación matizada
por miserias como el chisme, el “teque” o la
hipercrítica, sino porque si bien en esta
chambelona de “criollicidades” que hereda-
mos de España la terca altanería; de África,
el pie fácil para el baile; de China, la resig-
nación, y tal vez de la propia Francia la fama
de buenos amantes; la “criticología” nos
debe llegar directo a vena por ese elástico
concepto llamado cubanidad de Don
Fernando; pues, aún sin ponerme la toga de
entendido en la materia, se podría decir que
la crítica es para el cubano tan suya como la
guayabera. 

Así, la ponemos en práctica desde que
nos levantamos, a veces con temas tan clá-
sicos como el pan, las guaguas o la pelota, y
otras con tópicos más contemporáneos y
diversos como la moda, la política migratoria
o el mismo Socialismo. 

Eso no es malo. Es hasta saludable, si lo
usamos como instrumento para definir de-
sarrollo o involución, avance o retroceso. Lo
malo llega cuando la crítica se acompaña
con carencias, insuficiencias o inmovilismos;
las tres que este generoso Socialismo debe-
rá quitarse de arriba con la actualización de
nuestro modelo económico y social. 

Lo traigo a colación, pues recientemente
un amigo me comentaba sobre algunas cha-
pucerías (a veces demasiado fértiles) que
habían cometido quienes fundieron la acera
y pavimentaron su calle. La misma calle que
lo había visto nacer 34 años atrás y jamás
había sido de otro material que no fuera el
mismo que pisara Colón en 1492. 

“No sé dónde esa gente tenían los ojos, si
yo sin pararme de aquí veía la chapucería
que estaban haciendo”. Después de darle la
razón, solidarizarme con él y casi llorar en su
hombro, le pregunté si alguna vez se había
parado de “aquí” para ir hasta “allá”, y con la
fuerza moral del que ayuda, pedir una pala y
tirar asfalto a ese tan criticado bache por el
que ahora siempre pasaría su bicicleta. 

La respuesta no se demoró: “¿yoooo-
oo?... si para eso a ellos les pagan”. La ele-
mental respuesta me dio pie a otra interro-
gante: “Cuando hiciste la ampliación de la
casa, ¿le pagaste al albañil?” “Claro, regala-
do se murió en los ‘80”, dijo como olvidando
los tantos domingos en que llegué a su casa
y lo vi convertido en un buen jefe de obra,
repleto de mezcla, y sin dejar de dar indica-
ciones, pero pasando la frota a los desnive-
les en las paredes.

“Y además de eso, ¿les diste almuerzo?,
¿y merienda?, ¿y café?, ¿y agua?, ¿y limo-
nada? ¿alguna vez le compraste cigarros
para que ni se movieran de aquí?” Al ver a
dónde quería llegar, agregó: “Socio, es que
al que le duele le duele”, olvidando también
que hay dolores, como el de su calle, que no
se quitan con aspirina.

No quiero vestir de santo a nadie. Hay
errores y horrores contra los que habrá que
seguir luchando, como el trabajar bien, con
eficiencia, sin restos de pinturas en el piso,
sin ventanas despojadas de cierres, sin
escombros regados al terminar y sin un lar-
guísimo “sinsin”, que incluye también a quie-
nes debieron velar por la calidad terminada
de cada obra y se conformaron con el tan
popular “bastante regular”.

Pero también es justo luchar contra apti-
tudes individuales (o individualistas) que
quieran ver al Estado como el garante del
equilibrio o como el Santo Patrón de los
Socorros encargado solventar las necesida-
des propias o colectivas, para sólo así des-
pejar de una vez y por todas la invariable
idea de que en el Socialismo todo se regala
y todo se empareja. 

La Revolución es hacendosa, constante,
candorosamente hospitalaria, extremada-
mente noble y usualmente solitaria. No ali-
viarle, después de medio siglo, la pesada
carga de construir un futuro sin la debida par-
ticipación popular en las acciones que se
acometan en el barrio o la cuadra, sería
como convertirla simplemente en un santua-
rio al que vamos a pedir milagros, para sen-
tarnos luego en el portal de mi socio para ver
si algunos de ellos “bajan” con baches. 

HHEMOS conocido cosas tan irracio-
nales, en las que el odio es tan
grande dentro de algunos que

piensan y actúan como animales.
¿Quién no recuerda a aquella histéri-

ca mujer en Miami que rezaba ferviente-
mente para que se cayera el avión en
que Elián González y su familia regresa-
ban a Cuba? ¿Podría haber conducta
más trastornada que esa?

Ya sabemos lo inaudito de esa fauna
del exilio cubano, cuando se trata de algo
relacionado con este país, como macha-
car los discos de Juanes, porque se le
ocurrió cantar en la Plaza de la
Revolución.

Cuando se votaba en la ONU contra
el Bloqueo a Cuba,  entre las muchas

acusaciones hechas a Estados Unidos,
se informó de la cantidad de niños enfer-
mos de cáncer en nuestro país impedi-
dos de acceder a medicamentos por esa
absurda política yanqui de negárnoslos e
impedir a terceros países que nos los
vendan. En esa ocasión, alguien escribió
en un fórum digital en Internet: “Debieran
morirse todos por ser comunistas”. 

Realmente dan escalofríos posturas
tan desequilibradas, monstruosas, salva-
jes; asusta saber cómo algunos hombres
son capaces de deshumanizarse a esos
extremos o perder los valores.

Pero la lista de insólitos sigue crecien-
do. El mundo decente no dejó de conmo-
verse ante la muerte del joven científico
iraní de 32 años Mustafá Ahmadi
Roshan, ingeniero químico y  supervisor
de la central de enriquecimiento nuclear
de Natanz y quien fuera muerto en un
atentado cuando circulaba en su auto
cerca de una universidad  de Teherán,
de donde era profesor. 

Recalco “el mundo decente”,  porque
Rick Santorum, candidato a la Casa
Blanca por el bando republicano, acaba
de decir, en un discurso electoral en

Carolina del Sur: “La muerte de científi-
cos iraníes es algo maravilloso”. El suso-
dicho agregó que ese era un mensaje
claro para quienes trabajan para Irán.

Se imagina usted si ese personaje lle-
gara a dirigir a Estados Unidos, con el
poderío militar de esa nación...

También fue noticia reciente el video
difundido  en Internet, en el cual se ve a
soldados norteamericanos profanando
cadáveres de afganos. Las imágenes
reflejan a cuatro infantes de marina de
Estados Unidos orinando sobre tres
afganos muertos. En ese  material, de
unos 40 segundos,  se le escucha decir
a uno con total desprecio: “Ten un buen
día, amigo”.

Esto generó la airada reacción de las
autoridades de ese país y de grupos de
derechos humanos, pero Dana Loesch,
periodista de la cadena televisiva CNN,
contratada como analista para las próxi-
mas elecciones en el Norte, declaró: “Yo
me habría bajado los pantalones y habría
hecho lo mismo”, y añadió: “Quiero un
millón de ‘puntos chéveres’ para estos
muchachos”.

Y dijo más la “sensible” comunicado-
ra: “¿Puede alguien explicarme si va a
haber un escándalo por unos marines
orinando sobre combatientes talibanes?”
Así de sencillo.

A este mundo caótico, lleno de crisis,
pobreza, violencia, hambre, hegemonismo,
tragedias ambientales, guerra, indignación,
irresponsabilidad y egoísmo, le cabe un
poco de desnaturalización también.

hildaps@enet.cu

Hilda
Pupo
Salazar

ASÓMBRESEASÓMBRESE

EEL desconocimiento y la incomunica-
ción constituyen escollos principales
para valorar las ventajas del marke-

ting, como filosofía empresarial aplicada en
el mundo entero y muy a tono con la actua-
lización del Modelo Económico y Social
Cubano, aprobado en el VI Congreso del
Partido.

Mientras esa útil herramienta no se
extienda, por diversas razones, en ocasio-
nes subjetivas, la seguirán satanizando y el
único resultado será su subutilización.

Sabemos que el nacimiento del
Marketing ocurrió en el capitalismo como
una necesidad para la organización de las
actividades de circulación de mercancías,
subsistencia y enriquecimiento de la empre-
sa capitalista y con su desarrollo prosperó la
producción, por lo que se convirtió en un
enfoque de gestión empresarial, bajo el cual
la satisfacción de los clientes es el medio
para el logro de los objetivos de lucro.

Pero no significa negar la posibilidad
de su utilización, consciente en las condi-
ciones nuestras, “cristianizando” la satis-
facción de los clientes en fin y no en
medio. El mismo Vladimir Ilich Lenin
decía: “No podemos imaginar otro
Socialismo que el que se funda sobre la
base de todos los conocimientos extraídos
de la gran cultura capitalista”.

Está demostrado que el marketing no
excluye a ninguna formación económica de
la realización de intercambios satisfactorios,
a través de la utilización de sus técnicas,
pero con adecuación.

Es necesario entender que las divergen-
cias son de contenido y forma, aunque la
principal está en la finalidad perseguida:
maximizar las ganancias de los propietarios
individuales, en el caso capitalista, o satisfa-
cer las necesidades siempre crecientes de

los miembros de la sociedad (Ley
Fundamental del Socialismo). Claro, sin
renunciar al principio de competitividad,
efectividad y eficacia del sistema estatal
empresarial, como establece nuestro mode-
lo económico.

El diseño de desarrollo nacional, soste-
nido en nuevos modelos que se traduzcan
en la consolidación de los planes previstos
y una más activa participación en la esfera
internacional, presupone prepararnos para
introducirnos en ese mundo y dominar su
lenguaje.

Hay un cambio en el mercado cubano, al
modificarse el modelo de propiedad estatal,
con la entrada de capital extranjero y el tra-
bajo por cuenta propia, que introducen
diversidad en el comportamiento empresa-
rial.

Un ejemplo sencillo de cuánto significan
los nuevos términos de mercado, sucedió
en la entrevista a la coreógrafa Lizt Alfonso,
en el programa televisivo Con dos que se
quieran. Ante la pregunta sobre el nombre
de la compañía, ella respondió: “Aquí en
Cuba, Ballet Lizt Alfonso; para el exterior,
Lizt Alfonso Dance Cuba”.

No creo que se trate de un capricho.
Aunque incipiente, la experiencia nacio-
nal demuestra que las empresas cuba-
nas seguidoras del camino del marketing
consiguen alta participación en nuestro
mercado. Es el caso de SUCHEL, deve-
nida  líder absoluta del sector de la per-
fumería y jabonería en el mercado nacio-
nal en divisas.

Por tanto, el marketing, lejos de estar
separado de los propósitos de la socie-
dad socialista cubana, contribuye al logro
de sus objetivos por vías más racionales.

El freno fundamental radica en que la
comunicación sobre la necesidad de apli-
car las técnicas del marketing, en el
Sistema Empresarial Cubano, para otor-
garle más posibilidades de utilizar sus
potencialidades, permanece, lamentable-
mente, en franca dicotomía con lo que se
quiere.

No existe cultura del debate sobre el
tema a nivel de entidades, ni en calles,
cuadras e incluso en el hogar; de una

parte, por el poco dominio del asunto, y
de otra, por la tendencia a minimizarlo.

Por lógica, muchos directivos empre-
sariales son incapaces de promover dis-
cusiones colectivas sobre el asunto en
cuestión, por que, con ello, niegan las ini-
ciativas que puedan surgir de la base, con la
motivación requerida y la participación de la
sapiencia popular.

En ese conjunto de vías de comunica-
ción subutilizadas están los Medios de
Difusión Masiva, porque la prensa cuba-
na, en sus diferentes formas, no desem-
peña aún el papel decisivo en cuanto al
esclarecimiento y difusión de lo requerido
en la marcha de la actualización del
Modelo Económico.

Ya sea por la preparación profesional
de los periodistas o los escollos en el
acceso a las fuentes especializadas, lo
cierto es que, como dijo Raúl Castro, apa-
recen materiales poco atractivos, improvi-
sados y superficiales.

En las nuevas circunstancias cubanas,
la competitividad es un término definitorio,
porque es una exigencia para mantener-
nos en los mercados internacionales
actuales. Si, como dicen algunos especia-
listas, es “la capacidad de un país para
alcanzar los objetivos centrales de su polí-
tica económica”, esto confirma cuánto
valor adquiere todo lo que signifique pon-
derar nuestros productos y lograr mayor
idoneidad. No compite lo que no se pre-
gona.

La competitividad es un término crucial,
porque, para sostenernos y expandirnos
internacionalmente, tiene que partirse de
lo alcanzado en productividad y eficiencia
dentro del país. Esa base sostiene la
actualización del Modelo. El trabajo y su
mejor rendimiento son la clave.

El marketing es la premisa para hacer
más entendible nuestro Modelo y existen
vocablos prominentes: competitividad,
idóneo, eficiencia, productividad, trabajo… 

La manera de comunicarlo es otra aris-
ta esencial para las condiciones actuales
de Cuba, ajustada a la realidad del país y
con nuestras propias recetas.

rodo@enet.cu

Por Rodobaldo
Martínez
Pérez

NO SATANIZAR
EL MARKETING

jcruz@ahora.cu

Por Jorge L.
Cruz
Bermúdez
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Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.c u

““ESTA es mi casa”, dice
Enid Eastwood Meeuell con
gusto y ríe complacida

desde su cama, donde resalta
entre sábanas muy blancas re-
cién estrenadas. No es necesa-
rio que lo diga. La  complacencia
de esta hija de jamaicanos, de
84 años de edad, está a flor de
piel, sobresale entre las otras
contemporáneas, con las cuales
comparte uno de los dormitorios
para mujeres en el hogar de an-
cianos General Pedro Vázquez
Hidalgo, de Holguín.

Hace cuatro años vive allí,
por lo cual, a pesar de fallarle la
visión, sabe aquilatar el cambio
operado en la institución,  tras la
reparación capital a que  fue so-
metida, a un costo de 710 mil
800 pesos, entre octubre del
2010 hasta finales del 2011.

Es fácil de palabra, lo de-
muestra sin ambages, pues en
menos de 10 minutos de conver-
sación habló de sus padres lle-
gados a Cuba de Jamaica en
1920, su nacimiento siete años
después, en Alto de Nipe, donde
se crió y vivió siempre junto a
ellos, sin más familia; de  la
buena crianza recibida hasta
enumerar uno por uno los cam-
bios experimentados en la casa
grande que la acogió al quedar
sola en este mundo, como afir-
ma ella. 

Mientras la anciana rememo-
ra, Jorge Francisco, el rehabilita-
dor, hace su trabajo. Le pasa una
y otra vez sus manos untadas de
bálsamo aromático por los pies y
piernas. “El dolor en los huesos
es lo malo”, dice a modo de justi-
ficación, por quedarse sentada,
para que “el técnico no interrum-
pa esas fricciones tan maravillo-
sas, me alivian cantidad y él es
un amor”, afirma.

Enid es una más entre los
136 holguineros que hoy acoge
el centro, ubicado donde nace la
Avenida de Los Libertadores,
justamente frente a los semáfo-
ros, de la ciudad de Holguín. Del

total de ancianos, 112 son inter-
nos y 24 seminternos, nueva
modalidad prevista para fomen-
tarse en centros similares a este,
para posibilitar que una mayor
cantidad de los ancianos solos o
aquellos cuyos familiares traba-
jan pasen el día en estas institu-
ciones y regresen a la casa des-
pués de comida. 

De los primeros, 32 son muje-
res y  80 hombres, de más de 60
años de edad, y el 58 por ciento
de ellos tiene alguna discapaci-
dad, fundamentalmente físico-
motora.

MIRADA ADENTRO MIRADA ADENTRO 
Hace años, el viejo caserón

pedía a gritos una inversión que
restituyera su funcionabilidad e

introdujera algunos cambios
para hacer la vida más placente-
ra a quienes viven y trabajan allí.
No se conoce que, anteriormen-
te, se hubiera hecho algo similar
en esta edificación, nacida como
Pasteurizadora en 1934, des-
pués fuera Centro de Enseñanza
Media, Casa de Veteranos, Asilo
de Ancianos hasta convertirse
en el Hogar que es hoy,  con una
infraestructura mayor después
del triunfo de la Revolución.

Así lo reconoce el doctor Ra-
fael Tamayo de la Rosa, director

del centro y quien llegó al lugar
con el inicio de la construcción,
por eso sabe al dedillo cuánto y
cómo laboró la Brigada No. 2 de
la Empresa Constructora de
Obras del Poder Popular
(ECOPP) del municipio de Hol-
guín hasta lograr la transforma-
ción actual.

“El proceso contempló la sus-
titución total de la cubierta, edifi-
cación de un bloque más para
dormitorios, montaje de baños
sanitarios en todos los cubículos
-sólo había tres en áreas exterio-
res, para la totalidad de los inter-
nos- y creación de galerías late-
rales para facilitar los movimien-
tos de los ancianos, que antes
no podían salir de las habitacio-
nes cuando llovía”, explicó.

Otra de las acciones de-
sarrolladas fue la construcción
de un ranchón  como área de re-
creación y de ergoterapia y otras
actividades  socioculturales y de
entretenimiento. Se aumentó la
capacidad de almacenaje de
agua con una cisterna para 30
mil litros, se remodeló completa-
mente la cocina-comedor y se la
dotó de moderno equipamiento y
mobiliario, que permite agilizar el
proceso de alimentación.

El doctor destacó, puntual-
mente, las condiciones propicia-
das a los 11 dormitorios, con
camas y taquillas nuevas, venti-
ladores, equipos de televisión y
a la sala de cuidados subagu-
dos, donde mantienen en estric-
ta observación médica a los an-
cianos con algún tipo de dolen-
cia, como infecciones respirato-
rias o enfermedades digestivas.

Además, las áreas exteriores
fueron mejoradas ostensible-
mente, para bien de los ancianos
y la estética del lugar.

Esas condiciones estructura-
les y materiales óptimas con las
que renació  el “Pedro Vázquez”
se corresponden con la calidad
humana y profesional del colecti-
vo de trabajadores de la institu-
ción, integrado por  112 obreros,
de ellos dos especialistas en Me-
dicina General Integral, 24 enfer-
meras, 35 asistentes, 12 auxilia-
res generales y personal de
apoyo,  con el cual se garantiza a
abuelas y abuelos servicio de
costura, barbería y peluquería,
entre otras actividades necesa-
rias, para que allí exista una es-
pecie de nido de amor. Enid,
como los demás que la rodean,
tiene sobradas razones para 
afirmarlo.

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

UUN televidente proponía uno de los
temas. ¿De la América Insular? ¿de
Cuba? ¿Suceso de nuestras Gue-

rras de Independencia? ¿En el territorio
oriental? Las preguntas le cerraban el
cerco al moderador, despojado de enig-
mas. Acertó el Doctor en Ciencias Históri-
cas.  

Otro Escriba y Lea de martes en la
noche, otro para subir “el average” de Félix
Julio Alfonso López (Santa Clara, 1972),
también investigador, ensayista, profesor
universitario, autor de volúmenes como La
letra en el diamante (2005), La esfera y el
tiempo (2007), Con las bases llenas... Béis-
bol, Historia y Revolución (2008) y Los pla-
ceres de la Historia (2010), entre otros, y
quien, de visita aquí como presidente del ju-
rado que otorgará el Premio de la Ciudad en
la categoría  histórica, encontró espacio en
su programa de actividades para divulgar

anécdotas tan escondidas como la del vein-
teañero bayamés, posteriormente “Padre de
la Patria”, que apuntó mejor que unos nobles
ingleses, tras llevarse la presa en una cace-
ría de zorros.

“No se puede escribir la Historia sin las
esencias de la cubanía. Uno tiene que
darles placer a los lectores. La Literatura
nos ayuda a pensar, escribir mejor, tener
ideas coherentes y desentrañar los as-
pectos más oscuros de la sensibilidad hu-
mana”, expresó en la presentación de Los
placeres... en la sede de la UNEAC, con-
currida a propósito de la celebración de la
Semana de la Cultura Holguinera. 

“Estuve en Gibara y me maravilló su re-
cuperación, después de haber sido seria-
mente dañada por el huracán Ike. Su cen-
tro histórico, Monumento Nacional, está
pintado y se aprecia gran cambio. Me im-
presionó el Museo de Ciencias Naturales”,
afirmó, como recordando sus funciones de

vicedecano docente del Colegio Universi-
tario San Gerónimo de La Habana, institu-
ción básica en el proceso restaurador de la
parte más antigua de la capital.

Clío, la mitológica musa del ayer, lo ha
llevado a investigar sin discriminar ningu-
na etapa del béisbol cubano, pues para él
es uno solo, con una trayectoria superior
a los 140 años, que no aparece en ningu-
na bibliografía docente del país. Por ello
se ha empeñado en llenar ese vacío, asi-
milándolo desde la sociedad. 

“De lo contrario, estaría fuera de con-
texto y menospreciaríamos un símbolo
profundo de la nación”, señaló el villacla-
reño, que recibió de manos de un tío, en-
trenador en el “Sandino”, sus primeros
guantes y bates y en la niñez tenía como
ídolos a Antonio Muñoz, El Gigante del
Escambray; “Cheíto” Rodríguez y a los
elencos de la región central. 

En Escriba y Lea lo acompañan en el
panel los Doctores María Dolores Ortiz y
Ángel Pérez Herrero, ambos holguineros
y quienes lo aconsejan e impulsan. Llegó
como suplente en 2001, mas, a partir de
2008, ha asistido constantemente. “Apor-
tamos desde nuestros respectivos sabe-
res, para mantener la popularidad de un
programa que, en diciembre pasado,
cumplió 42 años. Es un reto que nos com-
promete a prepararnos en la continuidad
de la misma vida”, manifestó. 

“Cada vez que me inviten a Holguín
volveré; es mi tercer viaje a esta ciudad.
Admiro a este pueblo y tengo muchos
amigos acá”, comentó, dándole más vuel-
tas a la esfera (¿acaso a la Mizuno 200?)
en el tiempo.

PPase usted,ase usted,
SEÑOR HISTORIADOR

Nido de amorNido de amor

YULI Enid tiene las condiciones
necesarias para pasar su

vejez.

EDGAR
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Estimado Director:

En la mañana del pasado
19 de diciembre de 2011, mi
esposo, Reynaldo Cruz Díaz,
se presentó en el Hospital
Vladimir I. Lenin aquejado de
un constante y severo dolor
abdominal. 

Luego de una serie de 
entrevistas, exámenes y 
varios Rayos-X, fue 
trasladado a Politrauma y los
cirujanos determinaron que
era necesario intervenirlo 
quirúrgicamente.

Luego de la operación, en
la que se descubrió una 
gastroenteritis aguda y hubo
que extraer mil 800 mililitros
de líquido de sus intestinos,
fue ingresado por un período
de cinco días en la Sala de
Oncología, debido a que no
había espacio en la de 
Cirugía. 

Es necesario destacar 
que durante ese tiempo, la
atención del personal médico
puede valorarse muy por 
encima de excelente. En
cada momento, se pudo
apreciar un interés casi 
personal por la recuperación
de todos los pacientes que
allí se encontraban, lo cual
pone muy en alto la 
profesionalidad y el 
humanismo de nuestros 
médicos, a pesar de las 
evidentes y muy conocidas
carencias materiales.

En estos momentos, mi
esposo se muestra saludable,
y su recuperación, aunque
lenta, marcha de manera
satisfactoria.

Por eso quisiéramos que
se hiciese extensivo nuestro 
agradecimiento a todas 
aquellas personas que, con
muy poco, ponen todo su 
empeño por hacer mucho.

Entre los doctores y 
personal médico en general 
a quienes nos gustaría 
agradecer se encuentran los
doctores Pável Sánchez, 
Nelson Tamayo, Josué 
Ballester, Jesús Walterio y 
Miguel Hechavarría, la 
interna Dayamí Cuello y la
enfermera Amarilis Báez,
entre otros cuyos nombres, 
lamentablemente, no
pudimos conseguir.

Para ellos y para todos los
que día a día hacen hasta lo
imposible por salvar vidas,

¡Muchas gracias!

Atentamente,

Yanela González Pérez,
profesora de la Sede 
Universitaria Celia Sánchez,
de la Universidad Oscar
Lucero Moya, de Holguín

Carta al
Director
director@ahora.cu

Maribel Flamand / ¡ahora!
mflamand@ahora.cu

GGRAN parte de la población
holguinera emplea asidua-
mente los coches. Es inne-

gable su aporte al trasiego en una
ciudad como la nuestra, partiendo
del gran déficit de otros medios
de transporte.

De ahí que por parte de la di-
rección del organismo correspon-
diente en el territorio se hayan tra-
zado diferentes estrategias para
organizar esta modalidad de
transporte alternativo. 

Sin embargo, en lo referido al
cumplimiento de lo regulado para
este tipo de medios en cuanto al
cumplimiento de las normas sani-
tarias, una enorme grieta se abre
entre el esfuerzo realizado y los
resultados obtenidos, tal como
atestiguan las preocupaciones e
inquietudes compartidas por mu-
chos holguineros, ante la sucie-
dad y fetidez permanentes en las
calles por la que circulan estos
coches, como manifestó en  carta
a este Semanario el lector Marce-
lo Araújo, residente en una de las
arterias más afectadas con esta
situación: la calle Cuba. 

“Alguien tiene que ponerle el
cascabel al gato”, y precisamente
con ese encargo se hizo a la vía
un equipo de trabajo de esta Re-
dacción.

Varias jornadas dedicadas a
observar el ir y venir de este
medio de transporte alternativo
bastó para comprobar que todos
usan el aditamento para evacuar
las excretas de los animales. Las
dificultades apuntan hacia otra di-
rección: la indisciplina. 

Según se evidenció, unos
usan el colector de estiércol, con
dimensiones más pequeñas que
las aconsejadas por el sentido
común; otros, asumiendo actitu-
des tan criticables como las otras,
andan y desandan con el adita-
mento roto y hasta arrastrándolo
por el suelo.

Tampoco faltaron quienes lo
llevaban totalmente llenos y re-
gando su contenido por toda la
ruta, y hubo hasta quien, ni corto
ni perezoso, depositó la “carga”
en una de las esquinas de la calle
Cuba, muy próxima al Hospital
Lenin, pese a la llamada de aten-
ción de este equipo.

LOS COCHEROSLOS COCHEROS
Conocer los pareceres de

quienes justamente son señala-
dos como responsables de gran
parte del deterioro de la higiene
en nuestras calles, impuso el diá-
logo con un grupo de conducto-
res, perteneciente a diferentes pi-
queras de la ciudad. ¿Sus testi-
monios?  Los hay muy preocupa-
dos, como Dennis Infante, quien
me aseguró que “se trata de un
problema de descuido;  se debe
estar pendiente del colector, arre-
glarlo si se rompe, colocarlo bien.
Tal vez por eso no he tenido 

problemas con los integrales –así
les llaman a los inspectores de la
Dirección Integral de Supervisión
(DIS)– ni con la PNR”.

Otros alegan justificaciones
como estas: “Es algo incontrola-
ble porque el caballo realiza sus
necesidades caminando y siem-
pre algo se bota”. “Siempre ha
ocurrido, solo que ahora se nota
más, porque se incrementó la
cantidad de coches”. “No tene-
mos dónde vaciar los colectores”.
“La gente se queja ahora porque
ha mejorado el transporte; antes a
nadie le importaba eso”. “Dijeron
que iban a ubicar depósitos en las
piqueras para evacuar el es-
tiércol, pero lo hicieron sólo por
unos días en la del Hospital
Lenin”.

CASCABELES PARA CASCABELES PARA 
ESOS “GATOS”ESOS “GATOS”

En estas excusas se advierte
la disposición de mantener las
cosas como están, por ser algo
“incontrolable”, como manifestó
uno de esos conductores. Enton-
ces  indagamos por las acciones
emprendidas por quienes deben
ponerles correctivos a esos con-
ductores.

En la Unidad Estatal de Tráfi-
co, donde se expiden las licencias
para la prestación de este tipo de
servicio, Vilma Ramírez, su 

máxima representante en el muni-
cipio de Holguín, recordó que la
Resolución 151 del 2011, en su
capítulo 7, artículo 60, inciso 6,
establece la obligatoriedad del
uso del colector para las excretas.
Sin embargo, esta institución está
facultada sólo para realizar adver-
tencias por infracciones, suspen-
der licencias  por su  vencimiento
y actuar contra quienes ejercen
ilegalmente. 

Con Feliberto Prades, al frente
del Grupo de Enfrentamiento a las
Ilegalidades en la DIS, ante viola-
ciones de decretos y artículos co-
nocimos que su acción recae no
sólo sobre los cocheros infracto-
res, sino también sobre toda per-
sona que afecte la higiene am-
biental y comunal.

Prades aseguró que, por tales
faltas, se aplicaron durante el pa-
sado año más de 200 multas y
que, entre las indisciplinas más
combatidas, están precisamente
las de los cocheros en arterias
como Cuba, Máximo Gómez, Se-
gunda de Pueblo Nuevo y en las
avenidas Cajigal y Comandante
Fajardo, destinadas a la circula-
ción de los vehículos por tracción
animal.     

El funcionario de la DIS aseguró
que, con el completamiento reciente
de la plantilla de supervisores, están
en mejores condiciones para en-
frentar violaciones, como la desme-
dida presencia de excremento de
caballo en las calles, situación tan
condenada por los holguineros.
También informó sobre la ubicación
de tanques en las piqueras, para la
recolección del estiércol y su poste-
rior uso en los organopónicos. Sin
embargo, en el recorrido comproba-
mos que tal proyecto aún no se ha
materializado.

Lo cierto es que el nivel de su-
ciedad en nuestras calles, por
esta causa, aún si los trabajado-
res de Comunales cumplieran efi-
cientemente con su parte; indica
que falta sistematicidad en el ac-
cionar de los inspectores. Consi-
deramos, además, que en algún
inciso de esos  decretos y artícu-
los para expedir licencias operati-
vas debería constar, además,
que son los cocheros los únicos
responsables de colocar colecto-
res con el tamaño y la forma apro-
piada y de buscar el momento y
lugar oportunos para evacuar su
contenido. 

SÍ DAÑA LA SALUDSÍ DAÑA LA SALUD
Que el estiércol sea útil como

abono no significa que su presen-
cia, impuesta a nuestra cotidiani-
dad, no resulte dañina para la

salud humana y al medioambien-
te. Especialistas del CITMA ase-
guran que esas excretas son
fuentes de contaminación para
ríos y cuencas, por las lluvias y el
arrastre de las aguas.

En la Dirección Municipal de
Higiene y Epidemiología, Santia-
go Álvarez, jefe del Departamento
de Ambiente y Salud, testificó que
esta situación facilita la prolifera-
ción de vectores y la posibilidad de
contraer enfermedades por el con-
tacto de esos  con alimentos y el
agua, fundamentalmente. No des-
cartó la aparición de enfermedades
respiratorias por la inhalación del
polvillo que genera el estiércol seco.

Sandra Quevedo Leyva, vicedi-
rectora de Salud Ambiental, en la
Dirección Provincial de Higiene y
Epidemiología, habló del peligro
permanente de contraer enferme-
dades gastro-intestinales. “En la ac-
tualidad –manifestó– se expenden
muchos alimentos en las calles. El
aire levanta partículas de excretas,
que van a parar a esos alimentos y
a los objetos que luego son tocados
con las manos, y es ahí cuando
aparece el riesgo de contaminación
por contacto”.

La también Especialista de Pri-
mer Grado en Higiene y Epidemio-
logía explicó la participación de su
institución en el enfrentamiento a
esta problemática, sobre la cual son
constantes las quejas: “Nuestra ac-
tuación se limita a    realizar activi-
dades de promoción de salud y
charlas educativas a los cocheros,

sobre la necesidad de usar ade-
cuadamente el colector, su eva-
cuación en sitios adecuados y los
daños que provocan a la salud am-
biental y de las personas. Se debe
ser más enérgico ante una situa-
ción que se ha convertido en un
serio  inconveniente”.

Sandra no es partidaria de la
solución de ubicar tanques en las
piqueras, para recuperar el estiér-
col y su envío posterior a los or-
ganopónicos. “Si hay animales
enfermos, podrían contaminar la
producción de esos sitios que, ge-
neralmente, se consume fresca”.
Aclaró que el abono orgánico
contiene estiércol, pero procesa-
do antes, para eliminarle los orga-
nismos no deseados.

No se trata de una cruzada
contra los coches, medio de
transporte que, a pesar del de sa-
cuerdo colectivo contra sus actua-
les e injustificados precios, son
una alternativa estimable para
nuestra deprimida transportación
de pasajeros. Pero es inaceptable
conformarnos y mirar pasivamen-
te las largas cadenetas de estiér-
col que ensucian las calles y re-
presentan un riesgo para nuestra
salud. Es preciso actuar contra
quienes pretenden convertir
nuestra ciudad en una inmensa
corraleta.  

¿CIUDAD CORRALETA?Indisciplinas y 
descuidos de muchos
conductores de 
coches en la capital 
provincial, y la 
pasividad de los
encargados de 
evitarlos, amenazan 
la salud ciudadana y
la bien ganada fama
de “Ciudad más 
limpia de Cuba”

En Industrias Locales se expenden, a 27
pesos, sacos colectores; sin embargo, a 
muchos les resulta más barato dar pie 

a imágenes como estas.
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos animados
8:30 Mansión Foster:
Día de adopción
9:00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda infantil: La
historia de una abeja
EE.UU. Dib. anuamados 
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: La intrusa.
EE.UU. Suspenso
Estreno. Cine de 
medianoche: Todas las
buenas cosas. EE.UU.
Drama. Estreno
La tercera del 
sábado: Lobo. EE.UU.
Terror. Rep. Telecine:
Cartas de un asesino.
EE.UU. Susp. Rep.
Justificado
TELE REBELDE
7:00 Buenos días
7:30 Cine del ayer:
Gitana tenías que ser.
México. Comedia. Rep.
10:05 Universidad para
Todos
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero Juvenil
2:15 Arte Video
2:30 Colorama
3:00 Somos Multitud:
Wimbledon: Amor en
juego. Reino Unido.
Drama deportivo. Rep.
4:30 Antena
6:15 Entre libros
6:30 23 y M
8:00 Pelota: Holguín-
Matanzas, desde el
Calixto García / 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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En la Avenida Capitán Urbino, de
la ciudad de Holguín, comenzaron
los trabajos de rehabilitación de esa
principal arteria, a través de cual se
llega a la Loma de la Cruz.
Topógrafos realizan esta semana su
trabajo, mientras que otros obreros
reparaban paredes y laboraban en
las aceras. Mientras unos constru-
yen y luchan porque nuestra ciu-
dad mantenga la higiene, otros
atentan contra las más elementa-
les normas de urbanidad. Una
muestra está en el microvertedero
en el espacio libre ubicado en la
intersección de las calles Aguilera
y Máximo Gómez. Precisamente
frente a este foco de vectores hay
una bodega y una carnicería.
Usuarios de las bibliotecas públicas
de Báguano y Tacajó, desde inicio
de año, no disponen del servicio de
lectura de prensa, porque la
Dirección de Cultura de ese munici-
pio no efectuó el contrato correspon-
diente con Correos de Cuba, afirma
Iván Rodríguez López, miembro de
la Asociación Hermanos Saíz (AHS).
Sobre el  Punto de Venta de Agua
Potable situado en calle José A.
Cardet, esquina a González Val-
dés, responde  Acueducto que
“se mantiene cerrado desde el 1
de noviembre al pasar a la moda-
lidad de cuentapropista. Este
Punto, anteriormente, estaba en
Máximo Gómez No. 16, pero se
trasladó para la dirección referida
con la aprobación del presunto
dueño del local (patio) y del
Delegado de la Circunscripción
119. Después de que se produjo el
cambio, un inspector de Higiene
lo cerró por falta de techo. Tal exi-
gencia se ha aplicado de la misma
forma en otros puntos con similar
situación. Acueducto está en con-
diciones de servir el agua en
cuanto se autorice, por lo cual se
han hecho gestiones con el
Director de Salud Pública y solici-
tado flexibilidad con el requeri-
miento”, significó María Eugenia
Heredia, funcionaria de Atención
a la Población. Insatisfacción tienen
los consumidores de la panadería La
Hoja de Oro con la calidad del pan,
pues aseguran que sale crudo y
húmedo. Algo similar ocurre en otras
unidades, donde se elabora  y
expende por estos días un producto
muy malo. No solo el de la cuota,
sino también el de la Cadena
Cubana deja mucho que desear.
Desde la República Bolivariana de
Venezuela, escribió el doctor Luis
Andrés Serra Nápoles para agra-
decer al colectivo de la Sala de
Terapia Intermedia del hospital
pediátrico Octavio de la Concep-
ción de la Pedraja, la atención y el
amor brindados a su hijo de dos
años que estuvo ingresado allí.
Especialmente trasmite un estre-
chón de manos al doctor Abelar-
do Forján, quien, junto a sus cole-
gas, demostró profesionalidad e
hizo que el pequeño no sintiera la
ausencia de su padre, porque
también le brindaron amor y
mucho cariño. “El domingo 15 de
enero, a las 6 y 30 de la tarde, fui-
mos testigos, mientras esperába-
mos bajo la lluvia con impaciencia,
en la parada del ‘71’,  cómo el ómni-
bus que cubría la Ruta 12 paró antes
del lugar establecido para dejar allí
pasajeros y continuó su recorrido
hacia la ciudad, dejando a las nueve
personas, entre ellas cuatro mujeres
con cinco niños menores de cuatro
años, con la insatisfacción de
depender de servicios ciudadanos y
empleados que no se concientizan
con las necesidades del pueblo”,
escribió el Doctor en Ciencias
Roberto Pérez Almaguer, decano de
la Facultad de Ciencias de la
Universidad Pedagógica José de la
Luz y Caballero. El domingo pasa-
do, también otro chofer dejó olvi-
dado en casa el sentimiento soli-
dario que caracteriza a los cuba-
nos. Alexánder Perdomo Ávila,
vecino de Los Cocos, Barajagua,
afirma que en la Terminal Las
Baleares, el conductor del ómni-
bus tipo Girón, matrícula 0SH-247,
exigió el pago de 5 pesos a todos
los pasajeros, en flagrante viola-

ción del listado oficial de precios.
“Había un hombre cuya esposa e
hijo ya estaban montados, pero
como no tenía la totalidad del
dinero fueron conminados a
bajarse, lo cual trajo como conse-
cuencia la protesta de los demás.
El carro iba con destino a Levisa”,
puntualiza. Continúa inestable la
recogida de desechos sólidos en
varios repartos de la ciudad de
Holguín. Los ciclos de recolección
se alargan a más de 20 días, como
sucede en estos momentos en
varias calles de “Alcides Pino”,
según Félix Antonio Rodríguez, con
domicilio en Calle Séptima, entre 46
y 50, Los Lirios. Desde Sagua de
Tánamo todavía siguen reclaman-
do la adopción de medidas con la
poda de árboles cercanos al
Parque Infantil, por su incidencia
en la seguridad de los menores.
De deplorable califican el estado de
la Avenida Manuel Piti Fajardo, prin-
cipal vía de acceso a la comunidad
militar Emilio Bárcenas. “Resulta
imprescindible una pasadita de
manos a esa arteria desde la curva
de acceso a la calle Guarro hasta la
comunidad, pues hoy es casi intran-
sitable”, afirma María Velázquez.
Quienes excavaron en la carretera
entre el Centro de Carga y la
Fábrica de Combinadas parecen
haber olvidado la obra, pues la vía
se ha deteriorado hasta impedir el
paso del transporte obrero y
carros ligeros. Ahora hay que dar
la vuelta por el elevado para rein-
corporarse al camino donde se
encuentra la Empresa TCA, con el
consiguiente gasto de combusti-
ble y demoras en el traslado de
los trabajadores, explicó Nancy
Abed Ávila. El próximo 24 de mayo
hará un año que Yosvany Ávila
Leyva se graduó de Licenciatura en
Derecho en la SUM de Cacocum y el
23 de julio fue el acto de graduación,
donde recibió el título y la certifica-
ción de estudios terminados. Pero
ahí comenzó la odisea que aún no
ha podido resolver, a pesar de
ingentes esfuerzos y perseverancia.
El nombre y primer apellido  escritos
en el documento (Yosvanis Ávila)
diferían de cómo están en el Carné
de Identidad. Al percatarse del error,
se dirigió a los compañeros indica-
dos, los que hasta el momento lo
han peloteado y le han mentido; han
borrado la tilde de más y hasta le
sugirieron que se cambie el nombre.
Además del corre para aquí y para
allá por este desliz imperdonable,
Yosvany ha dejado de percibir un
aumento de salario correspondiente
al nivel escolar alcanzado.
Georgina Fernández, como perso-
na agradecida, reconoce la ama-
bilidad de Liset y Dunia, trabaja-
doras de la unidad de Correos del
reparto Álex Urquiola. A la holgui-
nera Rosa María Reyes Martínez le
contestamos que el Monumento a
los Mártires de las Pascuas
Sangrientas, en Holguín, fue realiza-
do por la escultora mexicana Electa
Arenal en 1963. Fue emplazado en
el antiguo Tennis Club, actual motel
El Bosque, y trasladado posterior-
mente para el Bosque de los Héroes
de la Plaza de la Revolución Mayor
General Calixto García. La escultura
la integran tres figuras ciclópeas,
que no muestran una fisonomía
específica, aunque en ellas está
plasmado el sentimiento de dolor por
los crímenes cometidos por los esbi-
rros batistianos los días 24 y 25 de
diciembre de 1956, en Holguín. De
la Vicedirección Provincial de
Comercio responden a Lucy Mi-
randa, en Cacocum, que “en el
mes de diciembre se solicitaron
215 kilogramos de leche en polvo
al Combinado Lácteo para las
Unidades Piloto, cantidad que
llegó el 2 de ese mes al Almacén
Mayorista del municipio y, al otro
día, el producto ya estaba en
bodega, por lo que no fue respon-
sabilidad de la Empresa de
Comercio que el alimento no estu-
viera el día 1 en la tienda; según el
suministrador, no te-nían en exis-
tencia para servir con antelación”,
explicó Nelvis Patterson. Punto
Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

El durEl duro adióso adiós
“Solo en la agonía de despedirnos

somos capaces de comprender 
la profundidad de nuestro amor”.

George Eliot

EEN ocasiones nos despedimos de familia-
res, amigos o con gran significación en
nuestras vidas, que nos ayudaron a

soportar con calma la pesada carga de la coti-
dianidad, siempre con una sonrisa a flor de
labios y las manos extendidas para ayudar-
nos.

La cuestión es sencilla: ¿cómo reacciona-
mos ante un adiós, para que no influya negati-
vamente en nosotros?

En caso del adiós definitivo, no todos asu-
men positivamente la inevitable realidad y tra-
tan de perpetuar el duelo como dolor culposo
y permanente, hasta trasformar en tragedia
cada minuto. 

Por duras que sean las circunstancias, es
importante aceptarlas y continuar tu derrotero.
A la hora de retrotraernos al pasado, es inútil

mirar solo lo que nos falta sin remedio. Lo más
recomendable es buscar los buenos momen-
tos y tratar de sacarles las lecciones positivas
que nos alienten para el día a día.

Partamos de que eres el corregidor de tus
propios actos y el regulador de tu propia vida,
cuestión muy importante para controlar las
emociones y los grados de tristeza. Aferrarse
a lo invariable, arrastra el desconsuelo infinito
que no nos deja sonreír y amarra el presente a
lo desagradable.

Recordemos con positividad a todas las
personas que estuvieron entre nosotros.
Pensemos en ellas de manera provechosa en
el presente y con repercusión favorable para el
futuro.

Esa será la manera recomendable de
hacer valederos nuestros recuerdos, que ellos
contribuyan a hacernos felices y acentúen  el
amor.

Peligroso hueco
en la Avenida
Capitán Urbino,
entre Maceo y
Libertad, ciudad 
de Holguín

Desechos de poda de árboles y 
excrementos de caballo, “origina-

dos” por la Cochera, llevan más de
15 días en Calle Octava esquina a

Primera, ciudad de Holguín. JJJJaaaavvvv iiii eeeerrrr

Gaudeamos

espe@cristal.hlg.sld.cu

A cargo de 
MSc. Dra. Esperanza Gilling

ENERO
21 1925 Se funda el municipio de Antilla.
22 1978 Muere en combate, en Etiopía, el

internacionalista mayaricero Rolando Lores
Cuesta.

24 1872 Ataque de los mambises a
Guabajaney, hoy Santa Lucía, y Bariay,
ambos en el actual municipio de Rafael Freyre,
provincia de Holguín.

27 1842 Nace Ángel Guerra Porro, quien
alcanzó el grado de General del Ejército
Mambí.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín
Saludos para Julio González de parte

de su familia. Felicidades por cumplir años
para Yanetsy Suárez, de parte de Daymí.

AMIGO VULNERABLEAMIGO VULNERABLE
Canta: Enrique Iglesias

Un paso atrás, con la ciudad 
a pleno sol, ya no puedo fallar 
y malgastar el amor.
Una y no más, y el alma 
fuera de control.
Porque mi vida es así, 
como una rara maldición.
Yo dependo de ti.
Y ahora estoy aquí, 
tu amigo vulnerable, no puedo seguir,
la historia interminable.
Déjame pasar, hay corazón 
para los dos.
Es necesario ser feliz, lo creas tú o no.
Yo dependo de ti.
(1) Y ahora estoy aquí, 
tu amigo vulnerable, no puedo seguir,
la historia interminable.
Estoy aquí gritando tu nombre.
Solo en soledad, yo dependo de ti. (2)
La luz se va, y tú te vas, 
no puedo estar un día más, 
un día más sin ti, un día más sin ti.
(Se repite desde 1 hasta 2)

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

Club de la
canción

SALA PRINCIPALSALA PRINCIPAL:: Sábado 21: Gala
de Premiaciones. Concurso Premio de la
Ciudad (9:00 pm). Domingo 22: Grupo
Buscón: Gran Taller de Actores, Dirección
General: Nicolás Dorr (9:00 pm). Martes 24:
Gala Artística de la Especialidad de Ballet de
la EVA (8:30 pm). Miércoles 25: Orquesta
Aragón (9:00 pm). Viernes 27: Orquesta
Sinfónica de Holguín (8:30 pm). Sábado 28:
Premier de la película Abdala, Estudios
ANIMA (8:30 pm). Domingo 29: Gala
Artística de la Especialidad de Danza de la

EVA (9:00 pm). SALA ALBERTO
DÁVALOS:    Miércoles 25: Gala Artística de
la FEEM (7:00 pm). Sábado 28: Proyecto
Ronda de los Sueños. Gala Martiana (3:00
pm).

Programación

PLAZASPLAZAS :: La UEB Turquino brinda pla-
zas de  Contador (2). Salario  $355.00. Re-
quisitos: graduado de nivel superior con
experiencia en la actividad. Jefe de Depar-
tamento Económico. Salario $425.00.
Requisitos: graduado de nivel superior o
técnico medio en Contabilidad con expe-
riencia en la actividad. En ambos casos,
estimulación en moneda nacional hasta el
30 por ciento, transporte, módulo de aseo
personal mensual y ropa una vez al año.
Presentarse en Avenida de los Liberta-
dores No. 216, reparto La Aduana.
Teléfono 48-1912, extensión 110.

La agencia de seguridad Deltha-
Seguridad ofrece cursos de capacitación
para personal de Seguridad y Protección,
aplicación de test psicométricos y custodia
de cajero para todas las empresas. Para
las entidades del SIME, verificaciones al
personal, diagnóstico y diseño del sistema
de seguridad y protección y planes de
seguridad y protección. Los servicios se
cobran en moneda nacional. Para más
información, contacte con la Oficina
Comercial, en calle Eduardo Pérez No. 11,
entre Carretera Central y 46, reparto Álex
Urquiola, frente a la Escuela del MININT, o
por el teléfono 42 -7652..

EEEEllllddddeeeerrrr

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
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IIMPORTANTES y difíciles para el equipo de Holguín
serán los enfrentamientos con el impetuoso
Matanzas, que se iniciaron anoche en el “Calixto

García” y frente a Santiago de Cuba, desde el próximo
martes, en el mismo escenario. Los contendientes lide-
ran en Occidente y Oriente, respectivamente, la LI Serie
Nacional de Béisbol.

Resultan relevantes esos compromisos porque de
los resultados del plantel holguinero depende su perma-
nencia en un lugar entre los primeros en la Zona
Oriental, y difíciles debido a que los Sabuesos deben
recuperar la eficiencia de su juego ante dos capacitados
rivales, que están en un favorable momento, aunque los
yumurinos acaban de ceder 1-2 en la subserie versus
Ciego de Ávila, y Santiago de Cuba sólo logró un 1-1 ( y
un partido sellado 4-4) contra Artemisa.

El sobresaliente comportamiento que tuvieron los
holguineros en sus primeros 23 desafíos (16-7), les per-
mite ahora mantenerse en puesto privilegiado (cuarto en
Oriente, con 19-14, a 1,5 del primero, sin incluir la jor-
nada de ayer) y como uno de los dos elencos que más
se han superado de una temporada a otra, a pesar de
su descenso en los últimos 10 encuentros (3-7), que lo
llevaron a recibir tres nocaos y perder dos subseries.

Por supuesto, es poco probable que algún seleccio-
nado escape a períodos desfavorables en este tipo de
certámenes y no se le podía exigir a Holguín que man-
tuviera el paso que lo llevó a ganar dos y fracciones de
juegos por cada tres efectuados; sin embargo, en esa
etapa victoriosa, además de la efectividad colectiva,
varios peloteros mostraron o confirmaron potencial para
coadyuvar a un resultado notablemente superior al
logrado en la anterior campaña y mejor al pronosticado
antes de comenzar la “batalla”, por lo cual tratará de
resolver o disminuir las fallas que últimamente han des-
encadenado en derrotas.

No pudo Holguín, la pasada semana, rematar aquí a
Mayabeque, que se despidió con un fuera de combate
(16-2) y 12 carreras en un mismo inning (séptimo), por
la incapacidad de los lanzadores anfitriones relevistas y,
luego, los de casa únicamente consiguieron un triunfo
en tres partidos ante el muy modesto Isla de la Juventud
en el “embrujado” estadio Cristóbal Labra, donde muy
pocas veces han triunfado los nororientales en una
subserie.

La  principal causa de los reveses (0-5 y 2-3, en diez
innings) frente a los pineros fue la pobre eficiencia ofen-
siva (batazos oportunos para la producción de carreras),
lunar que se observó, incluso, en el encuentro interme-
dio, que ganaron (6-2). Distinciones a los tiradores abri-
dores Navarro (ganador) y Aguilar (perdedor), quien
mereció mejor suerte, pues mantuvo en un puño (dos
imparables) a los pineros. Por cierto, en el encuentro de
cierre, pensábamos que, abriendo el décimo capítulo,
iba a iniciar el relevo Pablo Fernández, según lo que me
parecía indicado y teniendo en cuenta el esfuerzo del
jovencito Aguilar hasta ese momento, lo cerrado del
marcador (2-1 a favor de Holguín, que sólo pudo anotar
una carrera en el principio del décimo) y lo determinado
por la dirección en situaciones similares anteriores. Pero
a Pablo lo trajeron cuando ya la Isla había empatado, las
bases estaban llenas sin out y la victoria en tercera. No
pudo el estelar sustituto (4-0 y siete salvados) dominar
a Rivera. No debe obviarse la combatividad de los hol-
guineros, aparte de su limitada ofensiva, pues en el
noveno lograron igualar el encuentro (hits de Pacheco y
Soler, intercalados con un wild pitch), después de dos
outs, bases limpias y pizarra en contra 0-1.

Máikel Cáceres no jugó en esa subserie, ya que
atendía problemas personales. Su sustituto como inicia-
dor de la alineación, Laindel Efrén Leyva, lo hizo bien:
Se embasó en nueve oportunidades en las tres jorna-
das, bateó tres hits, impulsó dos carreras y recibió tres
boletos y un desbol. También se lució luego en el jardín
central, según la narración radial; entonces no sería
extraño que, a pesar del regreso de Cáceres, el mana-
ger Felicio García mantenga a Laindel de regular, pues
otros han descendido en su rendimiento. 

Con los desafíos Holguín-Matanzas, el estadio Mayor
General Calixto García tiene acción nocturna por prime-
ra vez en esta Serie. Se le cambiaron 17 focos fundidos
a ese parque beisbolero, pero la reparación capital que
necesita el complejo lumínico sigue esperando por
mejores tiempos, igual que la instalación de una nueva
pizarra, inversiones que, junto a un retoque a la pintura
y otros detalles, devolverían la lozanía completa a nues-
tro Estadio, que, a pesar de lo dicho, sigue siendo
majestuoso.

El juego del próximo domingo, que iba a efectuarse
en Gibara, se trasladó para el “Calixto García” por moti-
vo de las trasmisiones de Tele Rebelde. Sin embargo, la
Comisión Provincial de Béisbol le asignará, posterior-
mente, a la Villa Blanca la celebración de otro desafío de
este certamen.

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta Serie

Aracelys Avilés y Leandro
Estupiñán / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

TTRES ciudades han celebrado
su aniversario. Pobladores e
instituciones culturales recor-

daron el día en que los primeros
habitantes echaron a andar un
sueño. El sueño de aspirar a que la
ciudad se les pareciera. Banes,
Gibara y Holguín: urbes diferentes
que otra vez han dialogado con la
historia.

Los festejos comenzaron el 11,
en la Capital Arqueológica de Cuba,
con una jornada dedicada al movi-
miento de artistas aficionados y a las
manifestaciones del arte, según la
Página Web de la Emisora munici-
pal. Se homenajeó al maestro
Cheveto Alemany en el aniversario
103 de su natalicio, a propósito del
102 del municipio. La jornada atrajo
al trovador Augusto Blanca, al dúo
Buena Fe y al granmense Ramón
Avilés.

Los gibareños, mientras, se rego-
cijaron en una fecha de fundación
aún más lejana: la villa alcanzó 195
años de haber obtenido el título de
ciudad. El 16 celebraron la edición
XXXV de la Semana de la Cultura,
dedicada a los 45 años de  Museo de
Ciencias Naturales Joaquín
Fernández de la Vara Pi y a los 40
del Museo de Artes Decorativas,
según la periodista Sayonara
Tamayo. También las autoridades
entregaron el Escudo de la Ciudad al
músico Rubén Cruz y al maestro
Isaac Aguilera.

Pero, entre las ciudades de ani-
versario, Holguín será la más anti-
gua: 260 años han convocado a
artistas locales y nacionales.
Comenzaron con el desfile, salpica-
do con llovizna. En él estuvieron pre-
sentes autoridades gubernamenta-
les e hijos ilustres, como la doctora
María Dolores Ortiz y el poeta José

Luis Moreno del Toro. Todos, junto a
las cuatro instituciones homenajea-
das y a las dos personalidades a las
que se dedica esta Semana, estaban
listos para compartir con los citadi-
nos.

Charlas, presentaciones de
libros, puestas de teatro y conciertos
traen atareados a los interesados.
Hay para todos los gustos y se
hacen buenos hallazgos: una obra
del joven grupo Neón Teatro, con su
técnica de luz negra, dejó maravilla-
dos a los niños asistentes y hasta al
jurado del Premio de la Ciudad en la
manifestación. Ya el dramaturgo
Nicolás Dorr, presidente de este
jurado, nos había advertido su apre-
ciación sobre las obras presentadas:

“Muy buenos trabajos, pero habrá
que premiar al mejor”, nos dijo.
¿Cuál será el mejor? Eso no lo
sabremos hasta llegada la noche de
hoy, cuando en el “Eddy Suñol” se
realice la gala de entrega de los
Premios de la Ciudad, certamen que
ojalá en sucesivo recupere algunos
de sus atractivos.

Para esperar el día 18, cuando
Holguín celebra la concesión del
Título de Ciudad, otra vez se realizó
el tradicional concierto frente a  la
Catedral San Isidoro, a propósito de
otra celebración nacional: aniversa-
rio 400 de la aparición de la imagen
de la Virgen de la Caridad en la
Bahía de Nipe. El espectáculo jugó
con la idea. Sincretismo y tradición
patriótica.

Las instituciones sumadas apor-
taron jornadas interesantes. La Casa
de Iberoamérica entregó la Distin-
ción que lleva su nombre y la condi-
ción de Hija Ilustre adoptiva de la

Ciudad a la arqueóloga y espeleólo-
ga Caridad Rodríguez Cullel
(Cacha), a quien se deben espacios
como la Aldea Taína. También rindió
honores a la orquesta Hermanos
Avilés y al Teatro Lírico Rodrigo
Prats.

El Centro para el Estudio y el
Desarrollo Sociocultural (CEDES)
inauguró el espacio “Diálogo en la
esquina”, con paneles de interés,
como el que integraron el poeta
Ronel González, el investigador y
profesor universitario Rigoberto
Segreo y el arquitecto Luis Felipe R.
Columbié, una de las dos personali-
dades a las que se dedica la festivi-
dad. ¿El tema? La responsabilidad
del intelectual en la Cuba de hoy.
¿Resultado? Buen análisis y re-
flexión. Criterios para escuchar y
reproducir.

Ayer, CEDES recibió a Ambrosio
Fornet, Premio Nacional de
Literatura y quien charló sobre
“Retos y perspectivas de la política
cultural en el nuevo contexto socio-
económico”. Más tarde, en la
UNEAC, el intelectual a quien se
dedicará la venidera Feria del Libro
fue agasajado por sus colegas y
público.

La Casa de Cultura, la Biblioteca
Provincial y el Centro de Artes tam-
bién abrieron sus puertas a la ciudad
con actividades diversas. Parques y
plazas suscitaron el interés de los
paseantes por las propuestas que
allí sucedieron. En el parque Julio
Grave de Peralta, en la tarde, fol-
clore. Anoche, un concierto de
Buena Fe.

CCIIUUDDAADDEESS
con orcon orgullo compargullo compartidotido

Ángel Quintana Bermúdez abor-
da un personaje peculiar en su

libro El Águila Negra.

Roberto Rodríguez Córdova y
Luis Felipe Rodríguez Columbié,

figuras a las que se dedica la
Semana.

ELDER
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NNO basta con proponerte
pasar un buen día,
depende también de que

los demás, con sus actitudes, te
ayuden a tenerlo.

Lo primero es despertar y no
oír a tu alrededor los pleitos,  a
nadie queriéndote administrar la
vida, la indiferencia, malas caras,
faltas de respeto, palabras soe-
ces, recriminaciones injustas,
groserías y malacrianzas. ¡Ben-
dita convivencia!

Si logras un amanecer
sereno y armónico, tienes la pri-
mera batalla ganada. Lo otro es
no encontrar rumbo a tu trabajo o
escuela a nadie que te saque de
tus “casillas” con un desplante, ni
a alguien que te empuje en la
cola de la guagua, a choferes
indiferentes de tu preocupación
por llegar temprano ni a perso-
nas que “desayunaron vinagre”.

Al fin llegaste al trabajo o al
centro estudiantil y sería tan
bueno no tropezar con esos
compañeros “atentos” a quienes
les cuesta abrir la boca para
saludarte, al jefe que te llama la
atención delante de todos, a los
insolentes, los malos de carácter,
los  egocentristas, los autosufi-
cientes, o lidiar con decisiones
erradas y personajes ineptos.

Estarías de muy buena
suerte si no hallas en la tienda a
esa dependienta incómoda, por-
que tres veces le pediste que te
enseñara la mercancía antes de
comprarla, o a una gastronómica
ríspida: “Debes esperar, hay
cambio de turno”.

Si vives en edificios  multifa-
miliares, deseo no topes con ese
vecino “superexigente”, a quien
le molesta lo hecho por los
demás, no lo realizado por él, ni
a quienes demandan precisa-
mente de lo que carecen.

Escucha una buena música,
tranquila y bajita, no el alboroto
que te obligan a oír los bafles en
la casa de al lado y no se te ocu-
rra confiarle algo a una indis-
creta, porque terminarás
envuelta en chismes.

No pierdas la calma ante esa
insoportable que todo lo critica,
como si ella fuera un portento de
virtudes, y tolera a quienes no
admiten la mínima falta ni cono-
cen el significado de la palabra
flexible, como si la perfección
humana existiera.

Si tienes oportunidad, sé
generosa y solidaria por el placer
de servir, sin rasgo de egoísmo y
acaparamiento y evita toparte
con esas personas que no admi-
ten sus responsabilidades, siem-
pre culpan a otros de  sus fraca-
sos, sin considerar a su presente
como fruto de sus actos.

Procura recibir frases que te
alegren el día, como  recibir las
gracias, un saludo, una disculpa;
escuchar un “Por favor” o un
“Permiso”. Esas llamadas “pala-
bras mágicas” actúan favorable-
mente en tu estado de ánimo y
permiten justipreciar lo bello del
mundo.

He leído el correo de Dulce
Pérez Naranjo, una lectora de la
Comunidad Militar Hermanos
Aguilera, en la Ciudad de Hol-
guín. Su amabilidad y elogios a
esta Columna son alentadores, y
gracias a ella comencé un buen
día. Solo pido a los demás que
me ayuden a terminarlo así.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Elizabeth Bello y Maribel Flamand / ¡ahora!
redacción@ahora.cu

HHACE doce años que Israel Rojas y Yoel
Martínez comenzaron a transitar el difí-
cil camino de hacer realidad un sueño.

Eran dos jóvenes guantanameros comunes,
que llevaban por dentro una inquietud espe-
cial por la música. Se encontraron por casua-
lidad, cuando en la Escuela de Arte de su ciu-
dad natal, Israel, frente a un piano, intentaba
encontrar la melodía para una canción suya.
Yoel dijo ser el “loco” que lo podría ayudar.

Hoy, el dúo se ha convertido en banda,
posee siete producciones discográficas y se
ha colocado entre las agrupaciones punteras
dentro del gusto popular cubano.

¿Qué ha cambiado en Buena Fe desde
Intimidad y la trova como soporte musical,
hasta Pi (3,14)?

“La trova se mantiene todavía, de hecho
tenemos conciertos muy bonitos hechos a
guitarra, como los realizados en el Centro
Pablo, en la Casa del ALBA, en las universi-
dades...”

“Pero realmente hemos cambiado como
artistas, hay un poco más de madurez, inves-
tigación, oficio, reacción, voluntad y experi-
mentación. Tenemos muy clara la línea esté-
tica que queremos seguir: la crónica social, ir
contando nuestra vida cotidiana, las historias
que ahora mismo laten en la sociedad y son
el cordón umbilical de nuestro trabajo.

“Se conservan los patrones que han hecho
de Buena Fe lo que es: la estética, la manera
de enfocar el arte sin roña, desde la buena fe,
con conceptos filosóficos.”

Ustedes se autodefinen como cronistas
sociales que reflejan nuestra realidad con
toda su crudeza, ¿cómo se asimila esa
manera de hacer música? ¿Han sido criti-
cados alguna vez?

“Sí, hemos sido criticados aquí y fuera
también, pero ese es el riesgo del que hace
crónica social. Es enfrentar el riesgo de
pisarle el callo al que le duela demasiado, es
equivocarse, porque no tenemos toda la
razón, es tener adeptos que de pronto te cru-
cifican y no te quieren escuchar más. Pero
ese conflicto es pequeñísimo comparado con
el de andar con el alma demasiado vestida.

“Los griegos definían al arte como verdad,
bondad y belleza. Nosotros tratamos de que
no falte bondad, belleza es lo que intentamos
alcanzar con cada una de nuestras obras y
verdad, ya sabemos que es muy subjetiva,
muy relativa.”

Sus canciones, a pesar de complejas y
polémicas, son ampliamente aceptadas.
¿A partir de qué conceptos escogen los
temas, cuáles son sus musas?

“Estudiamos mucho, nunca nos metemos
en una temática, sea migratoria, simpática,
científica, social o cualquier otra, en la que no
nos vaya la piel. Es muy difícil que abordemos
un tema a la ligera.

“El tipo de canción que promovemos no se
hace desde un buró o la casa, ni solamente

leyendo la prensa, hay que salir a buscar la
información allí donde se genera. Por eso,
aprovechamos los recorridos por el territorio
nacional para contactar con las personas,
conocer la realidad que nos circunda, nutrir-
nos de vivencias e ideas.

“Sabemos lo que queremos, qué defende-
mos, quiénes somos y a dónde queremos lle-
gar. Queremos llegar a ponernos viejitos y no
tener vergüenza de las canciones que hemos
hecho, saber que fuimos consecuentes con
nuestros tiempos, y queremos llegar y decir-
les a nuestros nietos que el compromiso se
hace desde el compromiso, que la militancia
se hace militando, que un país se construye
con las manos y con el alma, y no hablando
boberías en una esquina.”

Israel, ¿tu profesión tiene que ver con
esa manera de expresarte a través de la
música?

“Creo que sí, de hecho tenía una vocación
de compositor, pero el creador que soy hoy se
debe más a la universidad que a cualquier
otro lado; gracias a mis profesores, al núcleo
de compañeros que me tocó, inquietos, estu-
diosos. Además, no sólo estudié Derecho,
sino también en una academia militar, entre
los años ‘90 y ‘95, donde nos debatíamos
entre la pobreza, la incertidumbre y el com-
promiso. Mejor medio para vivir todo el tiempo
pensando qué pasaba en el país, cuál sería
nuestro destino, qué iba a pasar con nosotros,
no lo hubo.”

Ustedes tratan constantemente de pro-
piciar la interacción con el público univer-
sitario, ¿a qué se debe ese interés?

“La universidad es esa etapa de la vida en
que la gente está abierta al pensamiento, en
que se tiene juventud, toda la capacidad hor-
monal, cerebral y física para adquirir conoci-
mientos, sentimientos; y la irresponsabilidad e
ímpetu suficientes como para probar, equivo-
carse, caerse y volverse a levantar. Eso es lo
hermoso de vivir todos lo días cual si fuése-
mos universitarios, conectados con la vida. La
universidad es nuestro público natural.”

¿Qué prefieren darles a los jóvenes, lo
que quieren oír o música que eleve su
apreciación artística, gusto estético y nivel
cultural?

“Ambas, una no tiene que estar reñida con
la otra. Para elevar el nivel cultural de la
gente, no necesariamente tienes que caer en
lo aburrido o dejar olvidados conceptos comu-
nicacionales como la didáctica y la diversión.
Un músico es también un comunicador, por
tanto, no puede olvidar que lo más impor-
tante, además de la obra, es hacer contacto
con la gente, que la música se deslice por el
alma de la gente.”

¿A qué más se debe la popularidad y
trascendencia intergeneracional?

“Nosotros también nos preguntamos a
veces el por qué de ese fenómeno. Nuestro
objetivo, desde el inicio, fue llenar pequeños
espacios, sobre todo por el tipo de canción
que nos propusimos hacer. El cubano es muy
pachanguero, bailador, gozador.

“Además, este tipo de canción ha estado
de capa caída en los últimos veinte años y es
incomprendida, no solo por lo que significa,
sino también porque la gente prefiere música
para desconectar, relajarse, disfrutar, y no
escuchar una canción que pretende elevarla a
niveles superiores de cultura.

“El artista debe rendir tributo a las perso-
nas que están frente al escenario, no importa
si pagaron o no. Nosotros respetamos al
público y tocamos con la misma energía y
entrega en Holguín que en Toronto. Eso ha
permitido que, por encima de cualquier
incomprensión o cuestión extraartística, haya
un público de diferentes generaciones que
nos escuche y aliente.

¿Qué les queda de ese espíritu, de esa
raíz oriental y guantanamera?

“Queda todo; las ganas de habitar este
país y de ser parte de él, de su cultura, que es
más que la canción. Ojalá una canción de
Buena Fe alcanzara estatura para ser una
“Lágrimas Negras”, un “Unicornio Azul”, una
de esas grandes canciones alrededor de las
cuales los cubanos nacemos. Eso es lo que
nos gustaría que quedara en el futuro, y esa
obstinación oriental es lo que nos queda por
dentro.”

¿Sobre Holguín?
“Holguín es una de las provincias más

avanzadas y sólidas del país en materia cul-
tural, posee proyectos artísticos ya estableci-
dos y una población diversa desde el punto de
vista de asimilación de lo cultural. Por eso
estamos muy contentos de estar por acá. Nos
encanta la Loma de la Cruz, pero sobre todo
su gente, cómo asisten a los conciertos, cómo
les gusta la música. En Holguín, se apuesta
por el arte, el teatro, el cine, por todas las
cosas bellas que todavía persisten.”

¿Cuba?
“Es más que un cacho de tierra, es una

cultura, es una religión. Cuba es un arcoíris
de colores. Es mucha Cuba en una Cuba. Es
Madre, es Patria, una forma diferente de vivir,
la opción que preferimos y elegimos y el sitio
a donde siempre quisiéramos regresar.”

Cuando vinieron por
primera vez, eran solo un

dúo de buenos
guantanameros. Hoy

regresan con la misma
Buena Fe, como 

parte de la Campaña de
Invierno de la EGREM, para
compartir, recordar temas

antológicos y presentar 
nuevos proyectos

Con el alma 
en cueren cuerosos

YULI


