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Fueron 
nominados,
además, como
hechos 
culturales del
2011: la
exposición de
Cosme Proenza,
el animado
Abdala, el 
concierto de
Frank Fernández
y la Sinfónica y
la entrega de
premios Casa de
las Américas,
Nicolás Guillén
y Lucas, a 
artistas y 
realizadores 
holguineros
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Los resultados integrales y sostenidos del colectivo
de trabajadores de la Empresa Forestal Integral de
Holguín y su órgano de base de la Asociación Cubana
de Técnicos Agrícolas y Forestales, los convirtieron en
merecedores de un trofeo y certificado, otorgados en el
acto por el Aniversario 25 de dicha entidad, que cuenta
allí con 29 afiliados, 21 de los cuales son mujeres, y 11
fundadores. / Arnaldo Vargas Castro

Por el medioambientePor el medioambiente

DONDE CRECE LA VIDA
Pequeñas parcelas y
grandes polos 
productivos dibujan el
rostro de Holguín, visto
desde los aires.
Pegados a la tierra, los
resultados hablan del
gran esfuerzo que se
realiza en la provincia
para producir más 
alimentos y contribuir 
a la sustitución de 
importaciones.
La campaña 2012 del 
frijol, que va entrando
en la etapa pico de la
cosecha, es uno de los
ejemplos palpables de
que, si el hombre sirve,
se pueden superar las
dificultades.
Todo el frijol que se 
distribuye en la 
provincia, en este mes
de febrero, ha salido de
nuestros campos.
Cuando cierre la etapa
de recogida, se espera
que esta producción
pueda cubrir el 70,8 
por ciento de la 
demanda del territorio
para la canasta básica
y el consumo social

Página 4

Dianet Doimeadios / ¡ahora!
dianet@ahora.cu

Cuando, este martes, el toque
impuso silencio en una Gran Uni-
dad de la Región Militar Holguín, se
iniciaba el Año de Preparación para
la Defensa correspondiente al
actual calendario, cuyo momento
principal será la celebración del
Ejercicio Estratégico Bastión-2012.

El general de división Onelio
Aguilera Bermúdez, jefe del Ejérci-
to Oriental, y Jorge Cuevas Ramos,
presidente del Consejo de Defensa

Provincial, ambos miembros del
Comité Central, presidieron la cere-
monia, junto a jefes, oficiales y
demás representantes del pueblo
uniformado.

Esta vez, otro grito de combate
alertaba que “evitar la guerra equi-
vale a ganarla, pero, para ganarla
evitándola, hay que derramar ríos
de sudor”. En 2011, el cumplimien-
to diario y estricto del deber
arrojó resultados satisfactorios. 

Sin embargo, este año el des-
afío está en consolidar la invulnera-
bilidad política y militar de la región,

instrumentar los acuerdos del VI
Congreso del Partido y elevar la
moral y disciplina de los combatien-
tes.   

“Tenemos el inmenso compro-
miso, con la Dirección histórica de
la Revolución y el pueblo de Cuba,
de hacer de este año el más efi-
ciente en la preparación para la
Defensa en nuestro territorio y
cumplir con la máxima calidad
todas las tareas y actividades del
Ejercicio Estratégico Bastión-
2012”, aseguró el general de briga-
da Eugenio Armando Rabilero
Aguilera, jefe de la Región Militar
Holguín. 

Las tropas están formadas:
renuncian a la tregua; es preciso
alistar fortalezas, para que nadie
lacere la paz de esta tierra. 

MISIÓN INVULNERABLE 

CONVOCATORIA
La  Presidenta

de la Asamblea
Provincial de 
Holguín, en uso
de las facultades
que le están 
conferidas, en el

Artículo No. 9, Inc.
a), del Reglamento

de las Asambleas 
Provinciales del Poder Popular.

CONVOCA: A los delegados
a la Asamblea Provincial del
Poder Popular, a la XXIII sesión
ordinaria, del X Período de 
Mandato, por celebrarse el día
12 de febrero, a las 9:00 am, en
el Teatro del Recinto Ferial, de la
ciudad de Holguín, la que se
desarrollará de forma pública.

Como temas centrales se
proponen: Análisis de la 
liquidación del Presupuesto del
año 2011, Valoración sobre el
desarrollo del tercer proceso de
Rendición de Cuenta del 
Delegado a sus electores, en el
XIV período de mandato de las
Asambleas Municipales del
Poder Popular, Informe de 
Rendición de Cuenta del 
Consejo de la Administración
Provincial sobre su funciona-
miento y los resultados de las
principales acciones adoptadas
en cumplimiento de los 
programas del territorio en el año
2011 y Dictamen de la Comisión 
Temporal sobre la Rendición de
Cuenta del Consejo de la 
Administración Provincial a la
Asamblea. 

Vivian Rodríguez Gordín
Presidenta

EDGAR

JAVIER

YULI



2
IN

F
O

R
M

A
T
IV

A
FE

B
R

ER
O

2
0

1
2

A
Ñ

O
5

4
D

E
LA

R
EV

O
LU

CI
Ó

N

4

C
on

 u
n 

ta
lle

r 
de

di
ca

do
 a

l e
st

ud
io

 d
e 

te
m

as
 d

e
ag

ro
ec

ol
og

ía
, l

os
 ó

rg
an

os
 d

e 
ba

se
 d

e 
la

 
A

so
ci

ac
ió

n 
C

ub
an

a 
de

 T
éc

ni
co

s 
A

gr
op

ec
ua

rio
s

y 
Fo

re
st

al
es

 d
el

 m
un

ic
ip

io
 d

e 
C

al
ix

to
 G

ar
cí

a,
 

ce
le

br
ar

on
 lo

s 
25

 a
ño

s 
de

 c
re

ac
ió

n 
de

 la
A

C
TA

F,
 e

st
e 

2 
de

 fe
br

er
o.

 / 
D

ae
r 

Po
zo

CACOCUM.– Las CCS forta-
lecidas Niceto Pérez García y
Menelao Mora merecieron la
placa Si el hombre sirve, la tierra
sirve, que otorga la ANAP a
aquellas entidades con un soste-
nido resultado en el cumplimien-
to de  sus planes económicos y
productivos. La entrega de tan
importante reconocimiento fue
en ocasión del aniversario 159
del natalicio de nuestro Héroe
Nacional José Martí, con la pre-
sencia de Arnaldo Valdés Mari-
ño, miembro del Buró Municipal
del Partido, y Danilo Mojena
Arzuaga, presidente municipal
de la ANAP. / Antonio Moyares

BÁGUANO.–  Al adentrarnos
en el central López-Peña, obser-
vamos el constante accionar de
los obreros que, consagrados,
acometen las reparaciones para
alistar su fábrica y que muela en
la fecha prevista, el 17 de este
mes. También notamos que los
cuadros controlan y fiscalizan a
pie de obra el avance de los tra-
bajos y la entrada de los recur-
sos. Acaba de realizarse el che-
queo de las reparaciones en el
lucero baguanense, que de
forma general marcha al 90 por
ciento y donde los mejores pro-
gresos se logran en la planta eléc-
trica, donde ya se instaló el rotor de
uno de los turbos, solo falta el acei-
te para la prueba. También se incre-
mentan los esfuerzos en la planta
de moler y evaporación, ambas al
92 por ciento, cristalización está al
93,  laboratorio al ciento por ciento y
las centrífugas ya acumulan el 99,8
de los trabajos. Para el 10 está pre-
vista una prueba de sincronización,
aunque algunas áreas han realiza-
do comprobaciones parciales,
mientras que aquí reina el interés de
concluir las reparaciones para el 16,
un día antes de lo planificado. No
solo los azucareros del López-Peña
derraman sudor y esfuerzo, porque
el apoyo solidario de los compañe-
ros de Nicaragua, Guatemala y Fer-
nando de Dios es decisivo para que
este central se incorpore en breve a
la producción. / José R. Rubalca-
ba y Bertha Calvis

RAFAEL FREYRE.– ARTE
POR AMOR es el título de la ter-
cera exposición personal del
creador freyrense Wilfredo Abréu
Sarmiento, integrada por 16
obras de artesanía y que estará
en la Galería de Arte Biona hasta
el 27 próximo. Este talentoso
creador de 16 años, con padeci-
mientos de Síndrome Usher e
implante cloquear, cultiva dibujo,
escultura y tejido, además de ser
músico. Confesó que solo el
amor y el apoyo incondicional de
su madre e instituciones de la
Cultura han hecho posible su
rehabilitación. Asegura que la
práctica de cualquier arte
aumenta la capacidad de expre-
sarse. / Yaima Solis

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

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

Para materializar la contri-
bución de la Asociación Nacio-
nal de Economistas y Conta-
dores de Cuba en la provincia
de Holguín con la actualiza-
ción del modelo económico
cubano, durante la semana se
desarrolló la primera versión
de un  curso sobre prepara-
ción contable y sistema tribu-
tario a trabajadores por cuenta
propia, del cual se graduaron
la víspera 35 estudiantes del
municipio cabecera. 

Dirigido fundamentalmente
a tenedores de libros y cobra-
dores-pagadores, incluyó
temas relacionados con su
gestión –brindarán servicios
contables a cuentapropistas–,
como vía para incrementar sus

conocimientos sobre los ele-
mentos básicos de la contabili-
dad, forma de llenar registros y
las normas en ese sentido, lo
que posibilita adecuado balan-
ce financiero, además de lo
concerniente al pago de tribu-
tos.

La licenciada Mirna Esqui-
vel Villanueva, del Comité pro-
vincial de la organización,
comentó a ¡ahora! que, no
obstante la importancia de
este tipo de curso, no se logró
la participación esperada, por
lo cual, ante la proyección de
nuevas convocatorias, es
necesaria una mayor incorpo-
ración de los trabajadores del
sector no estatal, quienes
deben ver en este espacio una
oportunidad para la supera-
ción personal, en beneficio de
sus negocios.

Betsy Siam Zaldívar / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

El balance
del trabajo en
2011 fue califi-
cado de recep-
tivo y crítico
por la MsC.
Claribel Gon-
zález Calzadi-

lla, especialista del CITMA y
presidenta del Consejo Provin-
cial de Ciencias Sociales y
Humanísticas (CCSH). 

Desde mayo de 2003, cuan-
do se constituyó el CCSH de
nuestra provincia, con la inten-
ción de asesorar las prioridades
por investigar dentro del campo
de las Ciencias Sociales y Huma-
nísticas, el Consejo holguinero se
instituyó como líder en el territorio
con investigaciones que tributan
a la práctica social. 

"Se analizaron las debilidades
en la introducción de resultados
para el cierre del ciclo investigati-
vo y la necesidad de lograr

mayor impacto en las temáticas
por investigar: salud, medio
ambiente, delito, ilegalidades,
organización de la agricultura y
economía (objetivo que merece
especial atención en la búsqueda
de vías, métodos y formas de
generalizar resultados, como res-
puesta efectiva al Lineamiento
137)", expresó Claribel González.

La evaluación de la efectivi-
dad e impacto del proceso de
reordenamiento laboral, así como
los planteamientos recogidos por
el sistema de atención a la pobla-
ción y los procesos de rendición
de cuentas, se trataron con espe-
cial atención y relevancia, debido
a lo decisivo de este proceso
para la implementación de cam-
bios especializados en la econo-
mía cubana.

El CCSH trabaja para  identifi-
car y conformar las demandas
reales de investigación, con la
intención de incentivar el inter-
cambio informativo y la discu-
sión académica en el ámbito de
las ciencias.

Hasta el 30 de marzo próximo
se extenderá el período volunta-
rio para la declaración y el pago
del Impuesto sobre los Ingresos
Personales de las personas natu-
rales. Esta liquidación se efectúa
mediante los modelos de Decla-
ración Jurada (DJ) establecidos,
los cuales varían según el tipo de
actividad y moneda en que se
opere. 

Los Trabajadores por Cuenta
Propia presentan la DJ-07-TCP,
mientras que el resto de los con-
tribuyentes: músicos, escritores,
artistas, intelectuales y trabajado-
res de sucursales extranjeras,
declaran y pagan mediante la DJ-
03 (por los ingresos en divisas,
CUC), la DJ-04 (pesos cubanos,
CUP) o ambas, si obtuvieron los
ingresos en las dos monedas.

La presentación de la DJ-07-
TCP es obligatoria para todos los
Trabajadores por Cuenta Propia
que tributan en régimen general y
se hayan inscrito en el Registro
de Contribuyentes hasta el 30 de
septiembre de 2011. Los contri-
buyentes que pagan sus tributos
bajo el Régimen Simplificado no
están obligados a presentar
Declaración Jurada. 

El modelo DJ-07-TCP será
entregado, como parte de un
paquete fiscal, en las oficinas de
la ONAT del municipio donde
esté inscrito el contribuyente.  Los
modelos DJ-03 y DJ-04 se pue-
den adquirir en las oficinas de
Correo por el precio de un CUP
cada uno. 

CAPACITACIÓN 
POR CUENTA PROPIA

Ciencia y sociedad

Reynaldo Aguilera / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

Cinco títulos representarán
a Ediciones Holguín en la XXI
Feria Internacional del Libro
Cuba-2012: Reloj de arena, de
Miguel Barnet; El humo de Bat-
tle Creek, de Rolando Bellido;
La puerta cerrada, cuentos de
Félix Cabrera; A la intemperie,
poemario de Yanier Palao, y
Notefíes, noveleta para niños
de Fidel Fidalgo. 

Concurren también la anto-
logía de poesía local, Ciudad
con nosotros; el libro de cróni-
cas El águila negra, del perio-
dista y caricaturista Ángel
Quintana, y el poemario Anti-
gua era la noche, selección de
textos del francés René Char.

Autores cubanos nacidos
después de 1970 lleva Edicio-
nes La Luz a la Feria Interna-
cional del Libro en La Habana,
con las antologías La isla en
versos. Cien poetas cubanos y
Todo un cortejo caprichoso.
Cien narradores cubanos, dedi-
cadas al aniversario 25 de la
Asociación Hermanos Saíz
(AHS) y al centenario de Virgi-
lio Piñera.

El cuaderno de cuentos La
eternidad y el peligro de morir,
de Víctor H. Pérez Gallo; Can-
ción para despertar al foraste-
ro, poesías de Eliécer Alma-
guer; y Formas de la lluvia, de
Lizue Martínez, publicados en
la colección Abrirse las conste-
laciones, completan la lista de
novedades de esta editorial al
el evento.

Cuadernos Papiros presen-
tará el ensayo Nicolás Guillén y
el laberinto de la diáspora anti-
llana, de Ambrosio Fornet, en
el Coloquio de Homenaje a
este destacado intelectual en
La Cabaña; Tatuajes, de Lour-
des González, y el controver-
sial poemario Lenguaje de
mudos, de Delfín Prats, que
obtuviera el Premio David en
1968. Este año la Feria estará
dedicada a Zoila Lapique
Becali, Premio Nacional de
Ciencias Sociales, y a Ambro-
sio Fornet Frutos, Premio
Nacional de Literatura, con las
culturas de los pueblos del
Caribe como invitadas de
honor. 

HOLGUÍN EN LA CABAÑA

AVISOAVISO :: Se informa a los
interesados en presentarse a los
exámenes de ingreso al curso
2012-2013, que el proceso de
inscripción se ha organizado de la
siguiente manera:

Para el curso regular por
encuentro (Antiguo CPT), el aspi-
rante puede solicitar en su boleta
hasta 10 opciones de las contem-
pladas en el plan de plazas para
este tipo de cursos. La inscripción
se efectuará en las Filiales Uni-
versitarias Municipales del MES y
del MINED, en dependencia de
los intereses de los aspirantes.
En el caso de los municipios de
Holguín y Moa este proceso será
en la Universidad de Holguín
(sede Oscar Lucero), la Universi-
dad de Ciencias Pedagógicas y el
Instituto Superior Minero-Metalúr-
gico. El proceso se extenderá

desde el 13 hasta el 24 de febre-
ro, de 8:30 am a 4:00 pm, de
lunes a viernes. Los interesados
deben presentar tres (3) fotos 1x1
cm, actuales e iguales, y la foto-
copia del título o la certificación
de estudios terminados, acompa-
ñada del documento original, así
como su Carné de Identidad.

Para el Concurso la inscrip-
ción se efectuará en la Sede
Oscar Lucero Moya, de la Univer-
sidad de Holguín, y en el Instituto
Superior Minero-Metalúrgico,
para todos los aspirantes de la
provincia, tanto de las carreras
del MES, como de las Universida-
des de Ciencias Médicas y de
Ciencias Pedagógicas. El plan de
plazas es provincial y en él se
recogen todas las carreras oferta-
das para esta vía de los centros
de Educación Superior de la pro-
vincia. Por tal motivo, los aspiran-
tes pueden mezclar en su boleta
de solicitud las carreras, pero las
de Ciencias Médicas y de Cien-
cias Pedagógicas solo pueden
ser solicitadas por los aceptados
en el proceso selectivo de estas
universidades. La fecha de reali-
zación y los documentos que se
deben presentar son los mismos
que para el Curso Regular por
Encuentro. Los aspirantes que
hayan sido alumnos universita-
rios y causaron baja deben entre-
gar, además, el modelo de baja.
No pueden exceder de los 25
años de edad en el momento de
la inscripción. El aspirante que
sea estudiante universitario podrá
presentarse a concurso solo una
vez, siempre que no haya reba-
sado el tercer año de la carrera
que cursa. / Comisión
Provincial de Ingreso a la
Educación Superior

Sobre Declaración Jurada

Calixto González / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

Una vez más Holguín acapa-
ró varias distinciones en la pro-
moción y divulgación del Depor-
te, según el reciente Pleno
Nacional de Corresponsales y
Peñas de este sector, realizado
en Villa Clara.

El  INDER seleccionó a Hol-
guín como la provincia más
Destacada del país en ese 

frente y también eligió como
Vanguardias Nacionales al
periodista José Antonio Chap-
man, al corresponsal Alexis
Parra y a la Peña La Campana,
ratificada, a la vez como de
Referencia. 

Para La Campana, su per-
sistente presidente José Borre-
go y demás miembros de ese
grupo, un justo reconocimiento,
por la constante actividad 

promocional y de activismo,
que ha ido más allá del 
Deporte.

Chapman, como siempre,
mantiene su condición del
mejor entre sus homólogos en
el INDER, mientras también
repite con ese lauro Alexis
Parra, quien preside el ejército
de corresponsales voluntarios
de este territorio, para mante-
ner la tradición vanguardista de
Holguín en el periodismo depor-
tivo aficionado.

Otro tenaz, Mario Pérez
Presa, de Báguano, obtuvo
Mención Especial en el Concur-
so Nacional de Corresponsales
en el género comentario.

Promoción y divulgación del Deporte

INDER PREMIÓ A HOLGUÍN

ELDER
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HHAY un trinomio que jamás llegará a
ser cuadrado, al menos no perfecto:
productos, precios, salario.

Sin dudas, el mercado de productos
agrícolas incrementa la cantidad de pun-
tos de ventas y los productos en sí, lo que
responde a dos factores esenciales: alza
en la producción y liberación de las fuer-
zas de ventas, que ahora, con el aumento
del interés individual, busca el producto
que antes podía perderse en el campo. 

El fenómeno de los precios iguales y
siempre sobredimensionados acusa una
contradicción de la Ley de la oferta y la
demanda, y de hecho, esta no funciona;
por tanto, estamos en presencia de una
suerte de precios monopólicos, donde el
común acuerdo de los vendedores desta-
ca una capacidad para organizar las fuer-
zas de ventas que no esperábamos.
Acción-reacción. 

Un elemento poco valorado, por su
complejidad técnica, es el relacionado con
la liquidez financiera en poder de la pobla-
ción,  que en términos prácticos es la can-
tidad de dinero que poseen los ciudada-
nos, tanto en forma de cuentas de ahorro
como efectivo en sus bolsillos. 

En el caso de Holguín, aun cuando no
se puede hablar de desequilibrios finan-
cieros internos, es elevada la concentra-
ción de dinero en ambas modalidades en
segmentos minoritarios de la población y
ello, sin dudas, influye en los precios del
mercado y presiona a los sectores produc-
tivos de bienes y al mercado minorista, al
que compulsa a elevar las producciones y
ventas en variedad y calidad, aspecto que
aún no se logra.

Siempre que haya una fracción del
conjunto poblacional dispuesta a comprar
a los precios impuestos en situación igua-
litaria en el mercado, porque posee la
masa de dinero suficiente para ello, enton-
ces el salario de los trabajadores del sec-
tor estatal, todavía cuando se corresponda
con los resultados, continuará deprecián-
dose y hará más larga la espera de un
incremento salarial objetivo, que impacte
de verdad y sea fuente de estímulo y moti-
vación para mayores realizaciones.

Las variables que indican la solución
son diversas y complejas: en primer lugar,
se mantiene la necesidad de elevar los
niveles de producción de sectores bási-
cos, como los de producción de alimentos,
que permitan disminuir el lastre que signi-
fica importar productos que pueden produ-
cirse en el territorio nacional.

Es imprescindible lograr que la
Empresa Estatal Socialista opere con
mayor eficiencia y eficacia en el propósito
de producir bienes materiales o servicios
que puedan no solo satisfacer las deman-
das internas, sino se conviertan en rubros
exportables o disminuyan importaciones, y
no menos importante, convertir el merca-
do minorista en factor de oportunidad que
busque satisfacer, con intencionalidad, los
diferentes estamentos económicos, sin
prejuicios de ninguna índole.

Es obvio que esa masa de dinero cir-
culante por encima de las normas que
rigen el saneamiento financiero, no será
regulada mediante la venta al menudeo de
productos de la gastronomía popular, ni
incluso mediante fórmulas impositivas,
sino requiere de un mercado de mayor
pretensión, el cual no será de acceso
igualitario como hasta ahora hemos esta-
do acostumbrados. 

El salario en la actualización del mode-
lo económico debe convertirse en un ente
que a la par que estimule, motive a lograr
mayores estándares de desempeño y
pueda hacer frente a las necesidades
básicas y, en correspondencia con la
capacidad y los resultados alcanzados,
permita otras formas de realización.

El razonamiento objetivo sacado a
punta de lápiz en este complicado asunto
de productos, precios y salario, es que
todos tenemos derecho a satisfacer las
necesidades básicas y aspirar a más,
como todos tenemos el deber de aportar
más para lograrlo.

BB RASIL estuvo incluido en la gue-
rra mediática contra Cuba, para
dañar allá la imagen de la Isla, a

raíz de la visita de la presidenta Dilma
Rousseff a nuestro país, materializada a
inicios de esta semana.

No fue poco en la nación sureña el
escarceo armado tras la muerte del
preso común Wilman Villar, a quien le
inventaron un deceso por huelga de
hambre y lo incluyeron entre los “márti-
res” víctimas de la violación de derechos
humanos aquí; incluso ese tema se unió
al viaje que desea dar a ese país la con-
trarrevolucionaria Yoani Sánchez.

Pero no todos en el gigante surameri-
cano tragaron la píldora de la infamia
fabricada por los enemigos. El canciller

Antonio Patriota declaró en Davos,
donde se desarrolló el Foro Económico
Mundial: “No habrá manifestaciones
públicas de crítica a los cubanos en dere-
chos humanos”.

También le dio su mensaje a Estados
Unidos: “No hay una situación que nos
parezca de emergencia en Cuba. Hay
otras situaciones muy preocupantes,
incluida la situación en Guantánamo”,
refiriéndose a lo que ocurre en la prisión
estadounidense enclavada en el territorio
usurpado a los cubanos y donde se man-
tiene en un limbo legal a cientos de pri-
sioneros acusados de terrorismo .

El escritor brasileño Fernando Morais
dijo durante el Foro Social Mundial en
Porto Alegre, a propósito del alboroto

que grandes medios de comunicación
han hecho sobre el viaje que desea rea-
lizar la mercenaria Yoani Sánchez: “En
nombre de mis convicciones, no puedo
apoyar a una mujer que ha dedicado su
vida a luchar contra la Revolución”.

Durante el debate del libro Los últimos
soldados de la guerra fría, de la autoría
de Morais y que versa sobre la detención
y condena injustas de los Cinco cubanos
presos políticos en Estados Unidos, aña-
dió: “Yo no voy a mover un palito para
que esa chica venga a Brasil”.

El intelectual consideró: “Ya perdí la
inocencia con Estados Unidos. En  políti-
ca externa, no hay la menor diferencia
entre un demócrata o un republicano”.

Morais significó el cuidado de la niñez
en Cuba, donde no hay menores pidien-
do limosnas ni analfabetos o pasando
hambre. “Todo eso fue conquistado a
pesar del Bloqueo que dificulta el de-
sarrollo de Cuba. El boicot comenzó en
los años ‘60 y fue reforzado en los ‘90 por
el Gobierno del entonces presidente Bill
Clinton, que pertenecía al Partido
Demócrata, en teoría, más a la izquierda,
dentro de aquello que puede ser consi-
derado izquierda en Estados Unidos”.

Sobre el Bloqueo yanqui expresó: “Es
una ametralladora apuntando a la cabeza
de la economía cubana”; y como para que
no haya dudas sobre su posición revolu-
cionaria,  este hombre de letras reafirmó:
“En primer lugar, defiendo el derecho de
11 millones de cubanos que están siendo
oprimidos por los americanos”.

hildaps@enet.cu

Hilda
Pupo
Salazar

AMISTAMISTAD DEL SURAD DEL SUR

SS I un privilegio tuvo la asistencia a
la Primera Conferencia del
Partido, fue participar en un proce-

so que involucró a miles de personas en
todo el país, no solo a los más de 800
reunidos el pasado fin de semana en La
Habana.

Se dirá fácil, pero habría que pregun-
tarse cuántas organizaciones de este tipo
en el mundo, someten a consideración
de sus miembros y de otros que no lo
son, como los integrantes de la UJC, sus
objetivos estratégicos o plataforma de
trabajo hacia el futuro. Y si eso sucede,
es porque el nuestro no es como los
demás, aunque haya gente empeñada
en hacer que se parezca. 

Los que estuvimos en el Palacio de
las Convenciones, reafirmamos la volun-
tad de que en esta Isla mantengamos un
solo Partido, por muchas razones, pero
sobre todo, porque la unidad es nuestra
mayor fortaleza. Las sesiones de la
Conferencia lo han demostrado, pues
igual valor tienen los criterios de un tra-
bajador por cuenta propia, que los de un
intelectual, un oficial de las FAR o los de
alguien que apenas rebasa los 25 años.
Estamos juntos en la construcción de una
sociedad mejor, por tanto, todo el mundo
cuenta. 

Desde noviembre, miles de personas
en el país opinaron sobre el documento
base y esos criterios generaron cambios
y nuevos objetivos. En La Habana, más
del 50 por ciento de los que participaron
en la reunión nacional, fueron seleccio-
nados en sus núcleos y no por ser fun-
cionarios o dirigentes. Raúl decía en su

discurso de clausura: “Si hemos escogi-
do soberanamente, con la participación y
respaldo del pueblo, la opción martiana
del Partido único, lo que nos corresponde
es promover la mayor democracia en
nuestra sociedad, empezando por dar el
ejemplo dentro de las filas del
Partido”; este proceso es parte de eso.

Creo de veras que la Conferencia nos
acerca más hacia ese ideal del Apóstol
de que el Partido es el alma visible de la
nación, y que en los objetivos aprobados
está el espíritu de renovación necesario
para avanzar hacia el futuro, no solo en
lo económico, sino también en lo político,
como dijo Eusebio Leal en la Comisión
de Trabajo número dos, y que el pueblo
pudo ver a través de la Televisión. 

Los cambios que estamos haciendo
en nuestra sociedad y los que ocurren en
el mundo, nos obligan a evolucionar, a
madurar. No son tiempos de cerrar los
ojos, sino de abrirlos; abrir los oídos y el
pensamiento no solo para entender que
en la diversidad, en la variedad de crite-
rios, está la riqueza; sino para actuar en
consecuencia con esto.

Solo el Partido puede ser depositario
de la confianza que la gente puso en
Fidel, nos recordaba Raúl, y por eso
tiene que renovarse, tiene que hablar
cada vez más el lenguaje del pueblo y
vestirse de joven, en cuyos hombros va
la responsabilidad de continuar adelante
con una obra que le cambió el rostro a
Cuba, con el esfuerzo de cada uno de
nosotros.

No he querido contar lo que segura-
mente usted pudo ver en las retrasmisio-
nes de las diferentes jornadas del even-
to. Me parece mejor testificar que quie-
nes intercambiaron durante esos días
son personas que también saben de lo
mucho que cuesta el plato de comida, el
trabajo que da llegar al trabajo o lo que
preocupa la educación de nuestros hijos
y hasta los mensajes de los programas
de la Radio y la Televisión. De ese modo
hablaron, y con ese mismo corazón, el de
cubano, ahora toca salir a poner carne a
lo dicho y aprobado, a convertir en letra
viva todo lo que nos hemos propuesto en
bien de Cuba, imperfecta, pero libre y
nuestra. 

karina@ahora.cu

Por Karina
Marrón
González

CON TODOS Y POR TODOSCON TODOS Y POR TODOS

Carlos Manuel Balán Carballo

A punta
de lápiz

canec.hol@enet.cu

Director de la CANEC

Por
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Karina Marrón / ¡ahora!
karina@ahora.cu

DESDE arriba, Holguín pare-
ce un inmenso vitral. Es
como si pequeños trozos de

vidrios de colores fueran descu-
briendo el paisaje de esta región
en la que, a pesar de la sequía
propia de estos meses, el verde
sigue siendo el color dominante.

A lomos de helicóptero, las
parcelas se trasmutan en crista-
les que van desde el verde limón
de los cultivos recientes, hasta
las intensas tonalidades de otros,
ya listos para la recogida. La tie-
rra cambia igual, y los suelos se
tornan rojos, pardos, negros. 

De las casas guajiras nacen
manos que saludan al cielo,
mientras hay quienes apenas le-
vantan la vista del surco un mi-
nuto, para luego volver a la
faena. Desde el aire, Holguín
tiene rostro de trabajo.

Allí donde crece la vida, hay
mucha gente esforzándose por
hacer realidad el propósito de
quitar de los hombros del país la
carga de la importación de ali-
mentos. Así, han ido fortalecién-
dose grandes regiones producti-
vas junto a los conucos que ya
no son ajenos ni a las ciudades.

Justamente pegado a la ca-
becera provincial, uno de estos
polos gana fuerza. A Marcos An-
tonio Reyes Noris, director de la
Empresa de Cultivos Varios
Ángel Guerra (La Yuraguana), le
da gusto saber que las áreas
que atiende lucen hermosas, mi-
radas de la altura. 

Todavía faltan inversiones,
máquinas por poner a funcionar;
sin embargo, ya el frijol y otros
cultivos dan resultados. Del pri-
mero, tienen sembradas 370 hec-
táreas (ha) y el reto es superar lo
cosechado el año pasado. Su
plan es de 470 toneladas (t) y es
determinante en el aporte del mu-
nicipio de Holguín a la provincia.

Claro está, para poder llegar
a esa cifra y a incrementar en un
60 por ciento las más de 4 mil
200 t de alimentos alcanzadas
en 2011, se requiere mantener al
hombre que está a pie de surco
motivado; por eso cuidan bien la
correspondencia salarial con los
resultados y el programa de la vi-
vienda, mediante el cual termina-
ron 14 casas el año anterior y
para este pretenden culminar 10. 

Quizá por estas razones,
desde el 30 de noviembre pasa-
do hasta la fecha se han incor-
porado 57 nuevos trabajadores a
la unidad y resulta significativo
que en lugares como la UBPC
Diosdado Samón, el 48 por cien-
to de la fuerza esté integrada por
jóvenes.

Pero si La Yuraguana fue un
mosaico brillante en las imáge-
nes aéreas de Holguín, otro
tanto hay que decir de Gibara,
mezcla de añil y verde. Por ca-
rretera, el polvo parece tragarse
los carros; sin embargo, un po-
quito más adentro, los olores de
la tierra húmeda hablan de gente
que no se rinde. 

Aquí el frijol está en los genes y
todo el mundo asegura que será la
mejor campaña de la historia; por
eso la responsabilidad de producir
el 35 por ciento de ese renglón en
la provincia, no pesa. Así lo senti-
mos quienes participamos junto a
Jorge Cuevas Ramos, miembro
del Comité Central y primer secre-
tario del Partido en Holguín, así
como otros dirigentes, en un
recorrido por zonas agrícolas de
ese municipio.

En la CCS Luis Alberto Villa,
se encontraban en plena cosecha
cuando llegamos a “interrumpir-
los”. Producir más para el pueblo
y de esa manera hacer que bajen
los precios, parece ser la misión
“secreta” de estos guajiros, que
señalaron la necesidad de poner
a funcionar las “fregat” que perte-
necen a la granja estatal vecina,
algunas de las cuales no trabajan
desde hace tres años.

Más adelante, supimos que
los problemas de la conductora
de Tres Palmas a Arroyo Seco
son los que han dificultado que
la “José María Aurrecochea”,
dueña de las mencionadas má-
quinas, tenga todavía en espera
80 ha. Pesan, también, proble-
mas con la fuerza de trabajo,
aunque Jorge Francisco Velás-
quez, director de la empresa Her-
manos Sartorio, asegura que
poco a poco se irán recuperando. 

Desde el punto donde se en-
cuentra el reservorio de agua
que antes no se llenaba, las tie-
rras de la granja estatal parecen
una hoja de yagruma. El frijol
crece bien en la cara contraria,
aunque mucho han tenido que
trabajar para contrarrestar los
efectos de la falta de líquido en
períodos críticos y las afectacio-
nes por plagas como la mosca
blanca y el Thrips palmy karny. 

De sequías e insectos
supieron igualmente en la CCS
Carlos Manuel de Céspedes,

pero están tan empeñados en
convertirse en la que más entre-
ga entre estas formas producti-
vas en la provincia, que no hay
tiempo para nada que no sea
atender las 171 ha de frijol como
a un bebé recién nacido. “Tiene
buenos precios”, reconoce uno
de los campesinos que ya traba-
ja en la cosecha y muestra la ca-
lidad del grano, “colorado” en
este caso.

Y “colorado” también es el to-
mate que, por primera vez, siem-
bran en la CPA Mártires del
Moncada. Mayores rendimientos
debe alcanzar esta variedad y los
primeros frutos parecen confirmar-
lo. Gibara debe aportar el 50 por
ciento de la producción de esta
hortaliza, por lo que la parada es
obligatoria antes de chequear los
frijoles y otras producciones de
esta destacada cooperativa. 

“Se ha seguido paso a paso
la campaña del frijol desde su
gestación, en julio del año pasa-
do”, comenta Cuevas Ramos,
quien resalta el papel de campe-
sinos y usufructuarios, así como
la importancia de lo que se está
haciendo, pues “esta es la ver-
dadera sustitución de importa-
ciones”, la que permite decirle al
país que el dinero destinado a
comprar este alimento para la
población holguinera, puede utili-
zarse en otros propósitos. 

El riego, la atención al cultivo
y la búsqueda de cada vez ma-
yores rendimientos, son aspec-
tos en los que hay que continuar

incidiendo, como señala el Secreta-
rio del Partido. No obstante, es alen-
tador saber que ya estamos en con-
diciones de producir en nuestra tie-
rra el 70,8 por ciento de lo que de-
mandan la canasta básica y el con-
sumo social en la provincia, con po-
tencialidades para llegar al 86. 

A los precios que tiene este pro-
ducto en el mercado mundial, 857
USD la tonelada, significa que po-
dríamos ahorrar alrededor de 3,4
millones de dólares. Es un gran
salto en apenas tres años, pues
en el 2009 ningún grano salido
de nuestros campos representó
alguna diferencia para los delga-
dos bolsillos de la economía na-
cional.

Para el 2012, el plan alcanza
las 6 mil 200 t, y contempla des-
tinos como la obtención de semi-
llas     (507 t), el Turismo (47,9 t)
y los Mercados Agropecuarios
Estatales      (70 t), que se inclu-
yen por primera vez. Sin embar-
go, más allá de las cifras, creo
que es vital que todos los muni-
cipios tengan áreas destinadas
al cultivo, aunque Gibara, Banes,
“Rafael Freyre” y Holguín lleven el
mayor peso. De todos es la res-
ponsabilidad de producir lo que
necesitamos y es bueno que en
cada lugar se sienta ese com-
promiso. Quizá es ese el miste-
rio que teje los paisajes que se
disfrutan desde el aire, o más
cercanos al suelo, con el polvo
pegado al rostro y el fango en los
zapatos. 

Un recorrido en 
helicóptero por 
varias zonas de la
provincia, permitió 
a un equipo de 
reporteros apreciar
los avances en 
materia de 
producción de 
alimentos. Más 
pegados a la tierra,
resaltan las 
proyecciones de la 
cosecha de frijol, que
permitirá sustituir el
70,8 por ciento de lo
que el país importa
para el consumo de 
la población 
holguinera

AAgriculturgricultura holguinera holguinera:a:

GENTE QUE NO SE RINDE

TTooddoo    ee ll     ff rr ii jjoo ll     qquuee     ssee     eess ttáá     ccoonnssuummiieennddoo    eenn    llaa
pprroovv iinncc iiaa     eenn    eess ttee     mmeess     ddee     ffeebbrree rroo ,, ssaa ll iióó     ddee     
nnuueess tt rrooss     ccaammppooss ..

EEnn  llaa     pprroovv iinncc iiaa     ssee     sseemmbbrraarroonn    66     mmii ll     443377 ,,33     
hheeccttáárreeaass     ddee     ff rr ii jjoo ll     yy     cceerrccaa    ddee ll     8844     ppoorr     cc iieennttoo

rreecc iibb iióó     ppaaqquueettee     tteeccnnoollóógg ii ccoo ..

YULI
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Jorge Luis Cruz Bermúdez
 / ¡ahora!
director@ahora.cu

“Ellos no dependen de 
nosotros, nosotros sí de

ellos. No les hacemos favor
alguno al servirles. Ellos nos
hacen el favor, al darnos esa

oportunidad.”
Mahatma Gandhi

UUN viejo comerciante nos
comentó, a raíz de este
trabajo, que el buen servi-

cio cuesta mucho y se pierde fá-
cilmente. Y no le faltó razón,
pues, aunque no resulte tan evi-
dente, el ser humano no sólo se
alimenta de lo comestible, sino,
además, de esperas agradables,
de sonrisas en los rostros, de
frases diligentes, de porteros
que abren puertas en lugar de
cerrarlas, y hasta de momentos.
Porque si bien con lo primero lle-
nas el estómago; con lo segun-
do, das de comer al espíritu.

Por eso, y porque nos conta-
mos entre los que consideran
que ir a un restaurante no tiene
necesariamente que estar rela-
cionado con el hambre o con la
sed; un equipo de este Semana-
rio realizó un recorrido por varias
instalaciones pertenecientes a la
Empresa de Establecimientos
Especiales de la ciudad de Hol-
guín, empresa lider del sector,
para comprobar hasta donde ha
logrado subir el azogue en el in-
visible termómetro de la calidad
en los servicios, luego del 17
septiembre del 2011; fecha esta
que, según sus propios directi-
vos, marcó un recomienzo en el
proceso de reanimación y resca-
te de varias unidades; resultados
que ¡ahora! hace públicos este
4 de febrero, como la mejor
forma de reconocer a esas per-
sonas a las que siempre escu-
chamos decir: “¿En qué puedo
servirle?”. 

DE PUERTA EN PUERTA DE PUERTA EN PUERTA 
El primer sitio visitado fue el

“Venecia”, lugar que se antoja
ideal para momentos importan-
tes, y que podría ya reclamar
para sí el clásico espacio que
existe en toda ciudad como apo-
yatura dramática para envolver
citas amorosas, nuevas conquis-
tas y hasta peticiones de matri-
monio.    

La primera sorpresa fue en-
contrarlo “a media luz”, como lla-
mamos en buen cubano a los lu-
gares iluminados por velas. “Hoy
es la noche romántica”, nos
mencionó una de las muchachas
del servicio, vestida como foto
de quinceañera. “Escogemos un
día y nos caracterizarnos. Eso
llama mucho la atención de los
clientes, que a veces vienen
hasta para ver qué hemos inven-
tado de nuevo”, nos amplía.

En el lugar se hace evidente la
reanimación. La atmósfera la
complementan algunos boleros
halados por la voz de Luis Miguel.

Después de que una vende-
dora de flores nos hiciera meter-
nos la mano en el bolsillo, llega-
mos al Jazz Club, lugar ideal
para vivir madrugadas. Sitio pre-
ferido por noctámbulos ávidos
de ensimismarse con esa extra-
ña mezcla de música y bebida,
aunque también escogido para
la cena de un matrimonio de
más de cuarenta años, quienes
se confiesan asiduos del lugar: 

“Nos encanta venir aquí. Co-
cinan muy bien y las muchachi-
tas te atienden de maravilla. Fí-
jate que ellos hasta hacen algo
que yo veía en las fondas cuan-
do era un muchacho: que el

Chef salga de la cocina y le pre-
gunte al cliente si le gustó la co-
mida. Eso se hace cuando se
está confiado de la calidad de la
elaboración”, comentaron Mari-
sol y Antonio, quienes, además,
expusieron una verdad en ma-
yúsculas: “Si uno puede darse
este gusto aunque sea una vez
al mes, lo ideal es un lugar así,
del que no tengas que salir
bravo o te sientas maltratado”.

A la salida, el Café “La Cubita”
nos recuerda otros sitios sin ata-
duras o claustrofobias. Un servi-
cio extendido a la sociología ca-
llejera como otro ingrediente del
café o los alimentos ligeros que
en él se expenden, y que echa
por tierra el viejo mito de que con-
fort es igual a aire acondicionado.

Bajo el toldo rayado, encon-
tramos a un portero de completa
etiqueta y con la carta menú en
la mano, una práctica en peligro

de extinción, después que la lle-
gada de las discotecas al país,
pusieran de moda el portero
musculoso y de poca conversa-
ción, cuyo único objetivo era
mantener el orden. 

Dentro, un cambio de am-
bientación nos trasladaba por
completo a un baile de salón:
“Hoy estamos probando algo
que queremos hacer nuevamen-
te el 14 de Febrero. Hasta ahora
ha dado muy buen resultado.
Todo el que pasa y mira, llega, y
el que entra tiene buena proba-
bilidad de consumir”, dice con
cierta picardía un diligente joven,
antes de moverse con agilidad
entre las mesas; y no le falta
razón.

En la Taberna Mayabe nos
recibió ese noble ambiente,
mezcla de bodegón español con
mesón bizantino, que nos invita
a la comida ligera y a la cerveza
de tonel. 

El lugar también brinda la po-
sibilidad de consumirlas mirando
la prisa de la ciudad y formando
parte de ella. Algo que, hasta
hace poco, sólo se podía disfrutar
en las tan socorridas, y a veces
demasiado célebres, “carpitas”. 

“A mí me gusta sentarme aquí
afuera porque el cubano es del
cará; si te tomas una cerveza y
nadie te ve, es como si no te la
hubieras tomado”, dice riendo
Marcelo, mecánico de profesión
y asiduo cliente de la unidad,
para luego argumentar mucho
más seriamente: “Vengo porque
el servicio es muy bueno. Tú ves
siempre a la muchachita que
atiende aquí afuera pendiente de
si necesitas algo o si se te vació
la jarra. Hay lugares por ahí que
casi hay que pedir de favor que
te miren”.

El Restaurante 1545 es una
instalación que no pasa inadver-
tida, por esa suntuosidad mesu-
rada de restaurante español,
que lo convierte en un atractivo
espacio para las celebraciones
importantes, y que da vida a la
cocina proveniente de la cultura
española, como lógico legado
del intercambio entre dos países
unidos por mucho más hilos que
el idioma.

El “1545” tiene ese halo de
lugar elegante. Es un sitio que
goza del encanto tan pocas
veces conseguido de estar esca-
pado de época. Frente a él, una
corta fila evidenciaba la prefe-
rencia de algunos por el lugar.
“Atienden muy bien, y es el único
lugar en que te comes unos gar-
banzos como los de antes”, dice
una muchacha a la que llaman
Lali, y cuyo acompañante confe-
só: “Se llama Liudmila, pero no
le gusta”.
LIBRE-MENTE CONVERTIBLE

Si le preguntásemos a un ins-
pector, seguramente coincidiría
con nosotros en que resulta
mucho más fácil demostrar si el
alimento tiene el peso requerido,
si no hay violación de precios o
si se cumplen las normas de ela-
boración y sanidad de los ali-
mentos, que comprobar si el por-
tero dio los “buenos días”, si se
dispusieron los cubiertos correc-
tamente o definir si, a pesar de
su amabilidad, la muchacha no
consiguió llegar a lo que en cul-
tura gastronómica se conoce
como servicio de excelencia.

En nada extrañaría a este re-
dactor que en los mismos lugares
mencionados por este trabajo, al-
guien alguna vez -tal vez ayer-
haya sido blanco de un mal servi-
cio. Eso es el precio que paga el
gastronómico y que mencionara
el viejo comerciante al inicio de
este trabajo. El único antídoto
para no pagarlo es la sistematici-
dad, el control constante y la dis-
ciplina en el servicio.

La primera parte de la reani-
mación en el sector fue la más
fácil: la reparación de unidades
como las ya mencionadas y tam-
bién otras, como el Siboney, el
Hotel Santiago y la Parrillada de
la Bodeguita; o algunas que ya se
encuentran en preparación técni-
ca, como la Taberna de Los Bea-
tles o el esperado Club Bariay. 

Ahora corresponde continuar
mejorando la estabilidad de ofer-
tas y la calidad del servicio, cum-
plir cabalmente con lo que se co-
noce como ciclo del servicio -que
comienza, incluso, antes del
cliente sentarse a la mesa- y
aprovechar las fortalezas del
sector, que lo pueden llevar a
convertirse en un digno competi-
dor frente a los nuevos negocios
privados. 

Lo otro es, como diría alguien
que mucho respeto, lograr “que
se sirva frío lo que debe estar frío
y caliente lo que debe estarlo”.

La tarea no es fácil. Si bien
esa primera parte se logró con
recursos, adquiridos muchos de
ellos en moneda libremente con-
vertible; lo segundo sólo se
puede lograr con una divisa
mucho más escasa, pero que
jamás podrá faltar en el sector
del Comercio, la Gastronomía y
los servicios, la “libre-mente”
convertible. O para decirlo
mejor: la mentalidad abierta a
todos los cambios.

Hoy, 4 de febrero,
celebran su día los

trabajadores del 
sector del Comercio,
la Gastronomía y los
Servicios. Para medir,

una vez más,
la calidad de sus 

prestaciones,
visitamos varias 

instalaciones 
pertenecientes a la

Empresa Provincial de
Establecimientos 

Especiales y Servicios
(EPEES) 

de la ciudad de 
Holguín. Comprobar

el proceso de 
reanimación y 

rescate de unidades
en el sector fue el
principal objetivo

EN BUSCA DE LA EXCELENCIA
Las noches del Venecia proponen mucho
más que buena cocina.

La caracterización como 
diferentes personajes, rinde
sus frutos en la Taberna
Mayabe.

YULI
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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:
Único en la isla de la
magia. Japón. Dibujos
animados 
12:07 Para saber 
mañana
12:10 El Arte del Cheff
12:15 Al Mediodía
1:00 NTV
2:00 Entre Tú y Yo
3:00 Andar La Habana
3:20 Buenas Prácticas
3:30 El Cabaret
D’nfrente
4:00 Ponte en Forma
4:30 Tele avances
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
9:12 Hace medio siglo
9:18 Passione
10:05 La película del
sábado: Irlandés.
EE.UU. Acción.
Cine de 
medianoche:
Contagio. EE.UU.
Acción. Estreno
La tercera del 
sábado: El abismo.
EE.UU. Fantástico
Telecine: Pared de
fuego. EE.UU. Acción
/Justificado
TELE REBELDE
7:00 Buenos días
7:30 Cine del ayer
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
4:30 Antena
6:15 Entre libros
6:30 23 y M
8:00 Pelota / De
Cualquier Parte / El
Escudo
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
6:00-7:59 Revista VSD
DOMINGO
6:00-7:59 VSD
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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Desde el Primero de febrero
entraron en vigor las Resolucio-
nes 11 y 12 del Ministerio de la
Informática y las Comunicaciones
(MIC), los usuarios de los servi-
cios pagados en pesos cubanos
convertibles (CUC) podrán recibir
llamadas libres de costo desde
otros celulares, sin necesidad de
marcar *88, pero se excluyen los
de servicios internos de ETECSA,
franquicia (Poder Popular, CDR  y
otros organismos); los utilizados
en contingencias, telefonía fija
alternativa (TFA) y la básica. Para
las llamadas recibidas desde telé-
fonos fijos se mantiene la tarifa.
También se ofrecerá esta facili-
dad si el usuario que recibe la
comunicación no tiene crédito, en
este caso, la entrante comenzará
con los dígitos 00 (quien llama
paga). En cuanto al Servicio de
Mensajería Corta, se rebajará la
tarifa de 0.16 CUC a 0.09 CUC
para envíos entre celulares en el
país. Precisamente, ETECSA res-
ponde a queja publicada el pasa-
do 19 de noviembre, de Dayamí
Riverón, quien está inconforme
por demora en la solicitud de su
traslado. “La clienta ha sido aten-
dida por el Director Territorial y
por la Presidenta Ejecutiva de
ETECSA, los que le han explicado
la política de instalación de los
sistemas alternativos (FAU y
PCM). Su cambio está registrado
desde el 2009, pero en su área de
residencia la red está saturada,
por lo cual su petición tendrá
solución en el momento en que se
generen facilidades por la fija y
teniendo en cuenta la deuda
comercial. Sobre sus cuestiona-
mientos acerca de dos traslados
hechos en la zona, es preciso
aclarar que, en el caso soluciona-
do con un FAU, se sustituyó un
FAU dos por un FAU cuatro, y así
se le dio continuidad a un servicio
e instaló un programa priorizado.
En otro, fue con un PCM que tenía
cuatro capacidades, así pudo
resolverse el problema de otros
clientes, todos con fecha anterior
a la de la compañera”, destacó
Luis A. Reyes Ramírez, director
Territorial de ETECSA. Seria es la
acusación de  Dora Aguilera
Enrique, vecina del barrio Santa
María, Cacocum, que  se siente
estafada, pues “al policlínico de
Cacocum venía el compañero
Vladimir García Trujillo, trabajador
de la Óptica de Holguín,  a recoger
los pedidos, por lo cual le entregué
mis recetas y pagué 50 pesos por
mis dos pares de espejuelos, pero a
la hora de recogerlos no aparece ni
la constancia de mi solicitud. Como
yo, hay otros casos pendientes en
este municipio”. Acueducto debe
identificar el motivo que impide
llegue agua a través de la red a
sus clientes del “Camino
Industrial”, perteneciente a
Pedernales. William Arias Infante
afirma que hace más de un mes
añoran ese preciado líquido; sin
embargo, la cobradora es puntual
en exigirles el pago del servicio.
Yulier Rodríguez Fernández, técni-
co de Seguridad y Protección y dele-
gado de la Circunscripción 153, en el
poblado de San Andrés, afirma que
llevan insistiendo, hace bastante
tiempo, con el director de ETECSA
del municipio de Holguín la situación
del teléfono público ubicado en la
UEB de Tabaco Torcido para la
Exportación Adonis Cabrera
Barrientos, sin que exista la recepti-
vidad necesaria, aunque le han
explicado la importancia de ese
medio para trasmitir los partes al
nivel central y efectuar llamadas de
emergencia. Desde Sagua de
Tánamo denuncian situación
afrontada por los vecinos de la
calle Felipe Romero con  el estado
del cementerio de ese lugar,
donde  se ha acumulado basura,
escombros y  ataúdes de las
exhumaciones, sin que existan
acciones para evitar el mal estado
higiénico de ese camposanto,
según escribió Santiago Rega-
lado Salazar. Al colectivo del Centro
Oftalmológico de Holguín, donde se
atienden pacientes de la provincia
de Holguín  y de otras vecinas, lo
felicitan por la organización, profe-

sionalidad y excelente trato con los
pacientes. Los baguanenses Luis y
Alexis afirman que lo anterior lo
comprobaron el pasado día 25 de
enero, mientras esperaban fuera
atendido su padre Gerónimo. Desde
Aguada de Piedra escribió Guelsy
Velázquez Bermúdez para resal-
tar la actitud del maestro de su
hija y la del “Amarillo” del Punto
de Embarque de “Rafael Freyre”.
“El martes de la semana antepa-
sada, mi niña dejó olvidada su
mochila, con todos sus libros de
sexto grado y objetos personales
en esa parada, cuando regresaba
a la casa de un concurso de
Matemática realizado en Santa
Lucía. El maestro Manuel Osorio
Domínguez, al percatarse de la
situación, se bajó del carro en que
viajaban en la parada de Cantón y
regresó al Punto de Embarque.
Allí, el trabajador de transporte
tenía la mochila  a buen recaudo,
en espera de la dueña”. En edicio-
nes de los meses de mayo y agosto
del 2010 y enero del 2011 publica-
mos los problemas afrontados por
Pedro Jorge Torres Pérez, vecino de
Calle Quinta No. 62, Fray Benito,
municipio de Rafael Freyre, para
resarcir los daños provocados a su
vivienda por el huracán Ike. Nunca
hemos recibido respuesta de los
organismos correspondientes.El lec-
tor volvió a visitar nuestra redacción,
porque la Empresa Umbral no ha
cumplido con la disposición de repa-
rarle la casa, pues “no tiene fuerza
de trabajo ni la totalidad de los
recursos”, según le han dicho. Por
eso, Pedro volvió el 23 de noviembre
del 2011 a entrevistarse con la direc-
tora de la UMIV de su territorio, para
que le asignaran otra entidad, pero
le contestaron que “esa es la que le
toca; de no poder acometer la inver-
sión, lo que podemos hacer es
ponerle incumplimiento en la tarea”.
Ni esa pasividad ni esa respuesta se
ajustan a los momentos actuales.
Mariana Claro, trabajadora del
Joven Club de Computación de
Birán, felicita y exhorta a la vez, a
que continúen como lo hacen
ahora las operadoras de la pizarra
del Hospital de Mayarí, por su
correcto trato. Ojalá que igual
reconocimiento pudiéramos reali-
zar a las de los hospitales provin-
ciales. Yoannys  Guerra Torres,
vecino de Parcela No. 123, Calle
Carralero, esquina a 20, reparto
Sanfield, heredó ese terreno como
único beneficiario de su abuelo,
fallecido en septiembre de 2010;
pero inexplicablemente, unos veci-
nos del lugar tienen allí un taller para
reparar carros, sin que sus viviendas
se ubiquen en los límites de ese
espacio. Yoannys tiene en su poder
la Resolución 2576-11 de la DMV de
Holguín, donde se reconoce a su
abuelo Marcelino Torres González
(fallecido) como propietario del terre-
no de una superficie total de 200
metros cuadrados. Solicitamos a los
organismos correspondientes verifi-
quen la queja de este lector. Hace
tres años que Milton Ferrer Cano,
vecino de Calle 11 No. 15 Altos,
entre prolongación de Aricochea
y Comandante Fajardo, reparto
Ramón Quintana, espera porque
algún especialista de Higiene y
Epidemiología tome muestras de
agua de su pozo artesiano para
comprobar si es o no  potable y
su grado de contaminación.
“Durante ese tiempo, del Área de
Salud se han comprometido con-
migo  técnicos y directivos de
Higiene de ir a mi casa, pero hasta
ahora no he resuelto el problema,
conocido hasta en la Dirección
Provincial de Salud, por lo reitera-
do del peloteo durante todo este
tiempo”. Vecinos del microvertede-
ro de la esquina de las calles
Aguilera y Máximo Gómez, en la ciu-
dad de Holguín,  agradecen  la críti-
ca realizada en esta Columna en la
edición anterior, pero lamentan que
la reacción de los directivos de
Comunales haya sido exigirles más
a los limpiadores de la calle por un
problema que ellos no generan. La
medida más correcta es cercar ese
espacio abierto, para evitar que ines-
crupulosos viertan desechos en ese
céntrico lugar.

Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

“Más lejos van
los perros...”,
de día y en
varios sitios de
la ciudad
se ven escenas
como esta.

Tragante en mal
estado (calle
Martí esquina a
Máximo
Gómez), como
muchos en la
ciudad. 

JJJJaaaavvvv iiii eeeerrrr EEEEddddggggaaaarrrr

FEBRERO
4 1963 Ratifica el pueblo holguinero

la Segunda Declaración de La Habana.
5 1989 Le otorgan el Hacha de

Holguín a Félix Varona, destacado pro-
motor cultural de Velasco.

7 al 9 1878  Combate de San
Ulpiano, en Mayarí, dirigido por Antonio
Maceo. Es derrotada una poderosa
columna hispana. El lugar es
Monumento Nacional.

8 1976 Cae en Angola el internacio-
nalista holguinero Rudiberto Cuadrado
Velázquez, del municipio de Cacocum.

8 1977 Fallece en Angola el interna-
cionalista holguinero Eliades Suárez
Mejías.

10 1979 Inaugurado el estadio de
béisbol Calixto García, en la ciudad de
Holguín.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Felicidades para Katherine Pérez
Almarales y Dalilita Vega Tamayo, por ser
buenas estudiantes de la escuela “José
Gómez”, de parte de sus familiares.

TE COMENCÉ A QUERER
Canta: Tito el Bambino

Te comencé a querer
desde que te vi el primer día,
te adoré tanto y tanto 
como jamás alguien te adoraría.
(1) Te comencé a querer
sin saber si tú a mí me querías,
me volví como un loco,
como si fueras la única que existiría (2)
y aunque sé que eres una niña
que no podemos ser tres todavía
y aunque sé que me preguntaste,
muy adentro de ti no querías,
no querías.
(Se repite desde 1 hasta 2).
Aunque tu forma de pensar 

es distinta a la mía.
No, no significa que yo 
te deje de pensar,
y hoy estoy orgulloso de ti
porque sé que has cambiado por mí.
Mientras, te comencé a querer
sin saber si tú a mí me querías,
me volví como un loco,
como si fueras la única que existiría

Te comencé a querer…

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

Club de la
canción

SALA PRINCIPAL:  Sábado 4
(8:30 pm) y Domingo 5 (5:00 pm):
Ballet Lina Sanz, espectáculo A mi
Manera.

Domingo 5: La Colmenita del
Balcón (Las Tunas) Obra: En aras de
vivir, espectáculo en homenaje a los 5
Héroes, Entrada Libre (11:00 am).

Jueves 9: Espectáculo Por
Siempre Amor, de la Especialidad de
Ballet de la EVA (8:30 pm). 

Viernes 10 y Sábado 11: Proyecto
Músical Danzario Estilo Propio. Obra:
Giros, gala en homenaje a su
V Aniversario (9:00 pm).

Sábado 11: Proyecto Teatro Neón,
obra: El nuevo vecino, crónica del
arrecife (10:00 am).

Domingo 12: Gala de inaugura-
ción del Festival Arañando la
Nostalgia (9:00 pm).

PLAZAS:PLAZAS: La UEB Turquino ofrece
plazas de Especialista C en gestión de
recursos humanos (1). Salario: 355
pesos, más estimulación en moneda
nacional hasta el 30 por ciento.
Requisitos: Graduado de nivel superior
con experiencia en la actividad.
Especialista B en Mantenimiento de equi-
pos e instalaciones industriales. Salario
355 pesos, estimulación en moneda
nacional directo a la producción.
Requisitos: Graduado de nivel superior y
con experiencia en la actividad. En todos
los casos tienen derecho a módulo de
aseo personal de forma mensual y ropa
una vez al año. La UEB cuenta con trans-
porte de personal. Dirigirse a Avenida de
los Libertadores, No. 216, Reparto La
Aduana, o llamar por el teléfono 48-1012,
extensión 110.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

Programación

Estreno cinematográfico en el cine
Martí, a las 8:30 pm hasta el 9 de febrero. 

UN CUENTO CHINO/ Argentina/ 2011/
93'/ Dir.Sebastián Borensztein/ Int. Iván
Romanelli, Ricardo Darín, Muriel Santa
Ana, Ignacio Huang/ Comedia/ 16 años.

Roberto, un hombre marcado por un
duro revés que arruinó y paralizó su vida
hace más de veinte años, vive atrinchera-
do frente al mundo y en completa soledad.
Sin embargo...
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Leandro Estupiñán
 / !ahora!
leandro@ahora.cu

Periodistas, fotógrafos
y realizadores audiovisua-
les dedicados a los temas
culturales, junto a la
Dirección Provincial de
Cultura, elegimos el
Suceso Cultural del Año,
idea que se pone en prác-
tica desde hace algún
tiempo y pretende recono-
cer a creadores e institu-
ciones cuya labor enaltece
la imagen cultural de la
región.

Entre las diez nomina-
ciones acordadas previa-
mente, apenas tuvo con-
trincante un hecho de gran
repercusión social durante
el 2011: la reapertura del
Teatro Comandante Eddy

Suñol. La mayoría de los
votantes lo elegimos por-
que, además de haber
sido un ansiado momento
para el público, además
del costo de la inversión,
supone nuevas posibilida-
des para la región. Abre
puertas a proyectos y
artistas.

Gracias a esta reaper-
tura pudieron presentarse
el Bailarín Carlos Acosta y
el Ballet Nacional de
Cuba, ambos nominados
también, al igual que con-
formaron la lista los escri-
tores Emerio Medina y
Luis Yuseff, por la obten-
ción de los premios Casa
de las Américas y Nicolás
Guillén, respectivamente. 

Ambos premios subra-
yan el talento y trabajo
individual, pero ilustran el

apogeo que vive la litera-
tura de la región, posible
en parte gracias al cre-
ciente trabajo cultural.

Entre las restantes
nominaciones estuvieron
la gran exposición del pin-
tor Cosme Proenza en el
Centro de Artes por sus 40
años de trabajo, la culmi-
nación del dibujo animado
Abdala, por los Estudios
ANIMA, el concierto del
pianista Frank Fernández
junto a la Orquesta
Sinfónica de Holguín, el
aniversario 25 de
Ediciones Holguín y el
Premio Lucas al proyecto
Esporas y a Ernesto
Hidalgo, integrante de
Electrozona, por su video-
clip en la categoría de
música electrónica.  

DD IFICULTADES, fallas y carencias
que han llevado al declive de
Holguín (seis victorias y 14 derro-

tas en este 2012) en la LI Serie Nacional
de Béisbol,  no han mellado la disposición
de este equipo que, luego de ser barrido
por Granma, exhibe combatividad en los
partidos frente al líder oriental y favorito
Villa Clara (29-14, el que más gana) en
duelos con paridad de 1-1 y que tendrá
esta noche (8:15 pm) su tercer juego en
el "Calixto García".

Ofensiva óptimamente aprovechada,
como no sucedía hacía varias jornadas,
combinada con efectivo pitcheo abridor y
relevista, le permitió a Holguín el pasado
miércoles romper una negativa racha de
cuatro reveses en línea, al imponerse
12-4 a Villa Clara en Moa y de paso dete-
ner la marcha triunfal de ocho éxitos con-
secutivos de su rival.

Carlos González, pítcher ganador, se
recuperó de un incierto inicio, para
desarrollar buena faena, que completó
Pablo Fernández (nueve salvados), quien
logró los últimos nueve outs.
Distinguieron a la ofensiva (12 hits) los
jonrones de Lerys y Pacheco, cada bata-
zo con dos en circulación, y el doble de
Manduley, de tres carreras, pues encon-
tró las bases llenas.

Al día siguiente, en Sagua de Tánamo,
Holguín llegó al octavo ganando 3-2, con
solo tres hits (dos jonrones) y meritoria
labor iniciadora de Navarro, quien no tuvo
un relevo capaz de defender la mínima
ventaja, junto a fallas de la receptoría, lo
que facilitó a Villa Clara definir finalmente
a su favor, 8-3, con excelente labor mon-
ticular de Alaín Sánchez. Lerys nueva-
mente jonroneó, esta vez con uno en
base (el otro cuadrangular fue de
Cáceres) y parece que el cuarto bate hol-
guinero se acerca a la forma óptima de
hace dos temporadas.

Lo del pasado sábado en el "Mártires
de Barbados" no se olvida fácilmente,
pues resulta lamentable perder un
encuentro, cuando se está a un solo
strike de la victoria. El error de Pacheco
en fácil rolata no permitió que Pablo
retirara de 1-2-3 el noveno e hizo posible,
luego de dominado Guerra,  la presencia
de Despaigne (boleto) y seguidamente de
Samón. 

En esas circunstancias, pienso que  se
debió tratar de dominar a Despaigne, que
no siempre conecta un largo batazo (no
definía el que hubiera empatado el mar-
cador) y aparecía seguidamente otro
potente bateador, Samón, cuyo posible
jonrón sí decidiría (8-7), como sucedió.

Luego de la segunda derrota (6-2),
Holguín  intentó evitar la barrida (estuvo
arriba 5-1 y 6-2), pero se interpusieron

otra marfilada del segunda base, el defi-
ciente pitcheo relevo y la ofensiva
inoportuna, para otro revés, 9-7. 

La selección holguinera compila
22-22, sexto en Oriente. Sin incluir los
resultados de los equipos que jugaron
ayer, los holguineros aparecían a uno del
quinto (Granma, 23-22) y a dos del cuar-
to (Ciego de Ávila, 25-20)  y se le acerca-
ba Guantánamo (20-24, séptimo). Desde
el  lunes la selección holguinera enfrenta,
en la capital, a Metropolitanos, colectivo
que va en ascenso, pues ha ganado
varias subseries consecutivas y el jueves
sumó su victoria 20.

El torpedero holguinero Yordan
Manduley continúa en gran temporada.
Ayer viernes amaneció como líder en hits
(67), segundo en average ofensivo (387),
tercero entre los que más veces impulsa
el empate o la ventaja (12), a un número
por debajo de su compañero Lerys
Aguilera (13) en departamento que lidera
el granmense Alfredo Despaigne (14).

El pítcher derecho Pablo Fernández,
Manduley y el monticulista Raimar
Navarro fueron, por ese orden, los tres
mejores peloteros de Holguín en el primer
corte de la emulación (32 partidos) inter-
na, reconocidos en acto efectuado en el
parque Calixto García, con la presencia
de todos los integrantes de ese equipo y
dirigentes, la noche del jueves último. Le
siguieron, entre los agasajados,
Pacheco, Soler, Cáceres, Yusmel
Aguilar, Del Rosario, Quintana y Juan
Enrique Pérez. 

JUVENIL – 15-16 AÑOS
El estudiante de Periodismo Daniel

González Rodríguez reportó que el equi-
po holguinero de béisbol, categoría juve-
nil, sufrió barrida al enfrentar a su similar
granmense en la primera subserie de su
Campeonato Nacional. Entre las principa-
les deficiencias que propiciaron este
resultado se encuentran el pitcheo (5.40)
y la defensa, con caótico 902 de average. 

Dice Daniel que los cadetes (15-16)
lograron una victoria en tres salidas tam-
bién ante su par de Granma. El factor fun-
damental en la victoria fue el bateo (275),
mientras el pitcheo no estuvo bien (5.09
de promedio de carreras limpias).
Guillermo Gómez, comisionado provin-
cial, expresó que a pesar del incierto
debut de estas selecciones, el objetivo es
clasificar para la siguiente fase. Este fin
de semana se medirán ambos equipos
con Santiago de Cuba. 

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta Serie

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

La Maestra Internacio-
nal (MI) Lisandra Llaudy
clasificó para la semifinal
del Campeonato Nacional
(f) de Ajedrez, que tiene
por sede el Museo Provin-
cial del Deporte holguinero,
al ubicarse en el segundo
lugar del grupo uno, detrás
de su homóloga Jennifer
Pérez, de Villa Clara,
ambas con siete puntos.

En lo que puede catalo-
garse como una actuación
impresionante, la joven
ajedrecista de Holguín acu-
muló en la etapa preliminar
seis victorias, una derrota y
dos peleadas tablas, una
de ellas extendida a 142
jugadas, a lo que se suma
el logro de una norma de
Gran Maestra (GM).

Visiblemente emociona-
da después de haber
alcanzado su pase a semi-
finales dijo: "Dedico estos
resultados a la afición hol-
guinera, con la cual tenía
una gran deuda, porque en
las cinco anteriores 

ediciones del Campeonato
Nacional, siempre en esta
provincia, mi desempeño
no había sido bueno.
Desde este sábado lucha-
ré por clasificar para la final
y así seguir dándoles ale-
gría a quienes en cada
ronda me han estimulado
con su presencia en el
Museo Provincial del

Deporte", concluyó la hol-
guinera.

Las otras trebejistas
clasificadas para la etapa
semifinal, que comienza
hoy a las 3:00 pm, son, en
el grupo dos, las MI
Yuleikis Fleites (Villa Clara)
y Yerisbel Miranda, de
Pinar del Río. Con este
resultado, este trío, junto a
la Llaudy, se ha ganado un
lugar en la preselección
nacional.

El pareo de la primera
fecha de la semifinal
enfrentará a Llaudy- Fleites
y Jennifer-Miranda, con
piezas blancas para las pri-
meras.

En cuanto al Primer
Campeonato Nacional de
Partidas Rápidas, efectua-
do este viernes en Holguín,
la Maestra FIDE (MF)
matancera Ivette Catalá se
tituló campeona con 11,5
puntos, los mismos que la
GM granmense Sulennis
Piña, mientras la medalla
de bronce correspondió a
la MI Jennifer Pérez, que
sumó 10,5 unidades.

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

El disfrute fue pleno. Los estudiantes
lo dieron todo sobre la escena, mientras,
desde el auditorio, los maestros estaban
satisfechos, pues en cada baile, en cada
movimiento corporal, en cada gesto y en
la expresión de aquellos rostros todavía
infantiles estaban sus enseñanzas.

Ocurrió en el espectáculo Somos
Cuba, concebido, coreografiado y dirigido
por el profesor Yolexy Labrada, director
de la compañía Sol y Son, que integran
los estudiantes de tercero, cuarto y quin-
to año de la especialidad de danza en la
EVA Raúl Gómez García, de Holguín,
estrenado el pasado fin de semana en el
Teatro Comandante Eddy Suñol.

Fueron 11 momentos (Hallazgo, Mi
España, Emigración africana, Cimarrón,
Guateque, Colonia, Mezcla de razas,
Rico Mambo, Arrollando, Pilón pa' el café
y Ven a bailar) a través de los cuales,

música y danza entrelazados, reveren
ciaron a la cultura cubana, su historia,
sus mejores exponentes, y celebraron el
aniversario primero de la Compañía Sol y
Son.

El espectáculo tuvo sus atributos, que
partieron de una acertada concepción
escénica, el respeto a la cronología de
cada género musical empleado y, sobre
todo, las actuaciones del juvenil elenco,
entre ellas algunas sobresalientes.

Loable y fructífero es que la enseñan-
za artística, con toda su diversidad y
potencial, se inserte con sistematicidad
en la programación del coliseo holguinero
para contribuir a la materialización de la
motivación primordial de Somos Cuba,
que es, como expresó su creador, "la
contribución a que los futuros artistas de-
sarrollen el gusto estético y conozcan
nuestras tradiciones culturales, así como
la relación cultura-luchas revolucionarias
de nuestro pueblo", factor palpable tam-
bién durante el desarrollo de la puesta.

LLAUDY A SEMIFINAL NACIONAL

Magnífica labor de la
holguinera Lisandra

Llaudy en el
Campeonato

Nacional.

JAVIER

SUCESO CULSUCESO CULTURALTURAL
INCUESTIONABLEINCUESTIONABLE

SSOOMMOOSS    CCUUBBAA

Ronel se lleva un Premio
El poeta e investigador holguinero Ronel González (1971) mereció el Gran

Premio del certamen Internacional Los Zapaticos de Rosa, que confiere por vez pri-
mera la editorial Voces de Hoy, con sede en los Estados Unidos. El lauro lo alcan-
zó por sus libros ¿Por qué tiembla la gelatina? (poesía) y Casa embrujada (cuen-
to). 

El jurado destacó "la riqueza temática y expresiva" de un autor cuya obra se ins-
cribe en "lo mejor de la narrativa infantil contemporánea, y aunque explora en
temáticas ya transitadas, lo hace con un lenguaje personal y sugerente, aprove-
chando los hallazgos del realismo mágico y el boom latinoamericano".

Ronel ha sido merecedor de múltiples premios y ha publicado libros en géneros diver-
sos  como lo demuestran Rehén del polvo -décima-, Zoológico -literatura para niños- y La
noche octosilábica; historia de décima escrita en Holguín (1862-2003) -ensayo. / LEZ

La Gala de reapertura del Teatro Comandante Eddy Suñol estuvo nominada.

JAVIER
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HHHHAY tres reglas simples
de la vida: "Si no persi-
gues aquello que quie-

res, nun-ca lo conseguirás; si no
preguntas, la respuesta será
siempre No; si no das un paso
adelante, siempre estarás en el
mismo sitio".

Es muy importante, para
materializar el proyecto de exis-
tencia, saber para dónde quie-
res ir. Es determinante la opor-
tunidad de elegir un buen ca-
mino, que en modo alguno quie-
re decir fácil.

Significo la elección del "que-
rer ser", porque muchas perso-
nas confunden sus derroteros,
y cuando desean rectificar es
tarde y terminan envueltos en
secuelas no esperadas.

Por muy duro que se mani-
fiesten los tiempos, no llegue-
mos a sustituir los valores
humanos por un mundo mate-
rial a secas, en el cual se eva-
den las responsabilidades, por-
que terminamos despojando a
la vida de todo sentimiento, con-
centramos los días en obtener
más y más riquezas y hacemos
de nuestro paso por la Tierra
una desenfrenada carrera en
busca de lujos y comodidades.

Todo es relativo. En cuestio-
nes éticas quien piensa que el
dinero lo es todo en la vida, fra-
casa, porque la realidad de-
muestra que él, sin salud, amor
y tranquilidad, no vale nada; de
ahí lo nefasto de sustituir el tra-
bajo honrado por la vida fácil.

No pueden desprenderse
del asunto las características de
cada cual. No tiene el mismo
resultado el persistente a toda
costa que aquellos rendidos al
primer tropiezo. A cada una de
las cualidades favorables para
materializar tu proyecto de exis-
tencia las llamamos fortalezas y
a las negativas, debilidades.

A los padres reiteramos la
importancia de que en la educa-
ción de los hijos no pequen de
superficiales, al tratar de condu-
cirlos por un mundo de frivolida-
des, donde el dinero tiene priori-
dad, y para conseguirlo no se
escoge el camino del esfuerzo.
Eso son los creídos que por
tener zapatos de marcas y celu-
lares son felices.

Por esas maneras desacer-
tadas hacemos de nuestros
descendientes personas poseí-
das, haraganas, autosuficien-
tes, egoístas y poco solidarias.

Vivimos tiempos complejos y
la influencia de las sociedades
fatuas es muy fuerte. No nos
confundamos y pensemos estar
a la moda, porque nos parezca-
mos a ese desnaturalizado
mundo. Entre las muchas te-
nencias necesitadas de protec-
ción en nuestra sociedad está el
seguir siendo seres humanos.

Les regalo este mensaje:
"Cuando haya sido cortado el
último fruto, talado el último ár-
bol, pescado el último pez y
envenenado el último río, el
hombre comprobará por fin que
el dinero no se come". 
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Nelson Rodríguez Roque / ¡ahora!
nelson@ahora.cu

HHAY deportes que sí necesitan presenta-
ción. Una final de los Juegos Panameri-
canos Guadalajara-2011 introdujo al

desconocido. En vibrante desafío, Osleni gue-
rreó ante el mejor rankeado Kevin Cordón, de
Guatemala. 

Acostumbrados a sacar y poner a un pít-
cher, rematar por zona cuatro e irnos a pena-
les, tuvieron que abundarnos sobre algo cen-
trado hasta entonces en torneos Giraldilla y
transmisiones televisivas de asiáticos fajados
a raquetazos.

Cuando la fiesta continental cesó, la ver-
sión moderna de un remoto juego llamado
battledore, originario de China y llevado en su
modalidad hindú a Inglaterra, a fines del siglo
XIX, dejó de manejarse como una propuesta
inexplorada, para incluirse en el “paladar” del
aficionado. 

“Amigos y vecinos me felicitaron luego del
triunfo de Osleni Guerrero (plata panameri-
cana). Otros con hijos se interesaron por los
grupos de edades que practican en las áreas
deportivas”, señaló José Miguel López, entre-
nador de Bádminton en Holguín y quien,
desde septiembre de 2005 hasta agosto de
2008, fue convocado para prestar ayuda
metodológica en el equipo patrio y contribuyó
a la obtención de la presea en Jalisco.

La EIDE Pedro Díaz Coello comenzó en el
2000 a recibir matrícula de esta disciplina, la
cual se incluyó por primera vez en 2005 en el
programa competitivo de los Juegos Naciona-
les Escolares. El recién concluido 2011 fue
brillante para la holguinera Taymara Oropeza,
campeona escolar y juvenil de Cuba y multi-
medallista en el certamen Puertas del Caribe. 

Tales hazañas la anunciaron como Mejor
Badmintonista Femenina del país en su cate-
goría, durante el año pasado. “Me adapté
rápido porque provenía del tenis de campo,
donde también se utilizan raquetas”, refirió
sobre sus inicios. Había dado señales de
talento en la anterior Olimpiada del Deporte
Cubano, al representar a Orientales. Sus
resultados la hacen soñar en grande, pues
participará, junto a dos de sus compañeras y
otras siete concursantes de la Isla, en la Copa
8 de Marzo, por efectuarse del tres al cinco
del propio mes en Cienfuegos. En ese evento,
serán protagonistas las chicas con perspecti-
vas para el próximo cuatrienio.

Otra con “dinamita” en sus muñecas es la
antillana Dianelis Merencio, capitana del con-
junto de Holguín. “Tengo que dar el ejemplo,
velar por la disciplina y guiar al colectivo para
que se supere. Empecé a los 12 años, me
puse a bolear de manera recreativa con una
prima, en una sala techada de mi municipio,
me vieron condiciones y fui captada”, mani-
festó la actual subtitular juvenil (cedió ante
Oropeza en dos cerrados parciales), cuya

experiencia registra incursiones en torneos
Giraldilla, Puertas del Caribe y Olimpiada del
Deporte Cubano en 2010. La estudiante de la
Escuela Provincial de Educación Física
(EPEF) formó parte del concentrado nacional
y confía en su retorno mediante una actuación
notable en la “8 de Marzo”.

“En lo personal, ambas se llevan muy
bien, pero en el terreno son enemigas tota-
les. Es paradójico, pero a la vez apasio-
nante. Los duelos entre ellas son muy pelea-
dos. Durante un tope en diciembre, a la Sub-
campeona escolar y bronce juvenil de 2011,
de Santiago de Cuba, la vencieron de forma
convincente tres veces cada una”, destacó
López. Él también es adiestrador de dos
varones, entre ellos Noslén Silot, de Moa,
tercero en los pasados Juegos Nacionales
Escolares, ubicación que, unida a la de los
otros miembros del plantel, posicionó a la
provincia en el segundo escalón en esa
especialidad, con lo que mejoraron el sexto
lugar de 2009. 

Según la cadena televisiva china CCTV
Español, el Bádminton, olímpico desde Barce-
lona-1992, “beneficia la autorregulación visual y
coordinación de las manos de sus practicantes”,
quienes necesitan desplegar  considerable resis-
tencia física, fuerza y velocidad, por las elevadas
cargas a que se someten. El 55 por ciento del
esfuerzo es realizado con las piernas, que inci-
den en la explosividad, la cual requiere del tra-
bajo con pesas, como uno de los métodos fun-
damentales. 

El volante (en función de pelota) puede
alcanzar hasta 322 kilómetros por hora en
determinados ataques y un jugador llega a
recorrer, con intensidades media y máxima,
unos 6,4 kilómetros por encuentro, cuya
duración en ocasiones supera la hora. Los
deportistas realizan entre mil y mil 200 gol-
pes, con un segundo de diferencia entre
ellos.

“Tenemos nueve municipios donde se
desarrolla el deporte, con destaque para
“Urbano Noris”, Antilla, Moa y “Calixto Gar-
cía”, específicamente en el poblado de Mir”,
aseguró López, seleccionado por tercer año
consecutivo Vanguardia de Centro. 

Es un reconocimiento a los logros inte-
grales en su quehacer al frente de un grupo
conformado, entre otros, por dos mujeres,
una fisioterapeuta y una psicóloga, impres-
cindibles en la planificación, a fin de efectuar

masajes generalizados y locales, en depen-
dencia de alguna dolencia o lesión, cuando
termina cada microciclo, y el diagnóstico
sicológico de los muchachos, respectiva-
mente.

No pasa por alto ningún detalle. Es muy
cuidadoso con las kilocalorías necesarias
para sus alumnos, según edad y gasto ener-
gético. Además, les suministra un complejo
vitamínico y diariamente el Trofín,  impor-
tante reconstituyente. Controla todos los ele-
mentos de la preparación, desde la cantidad
de golpeos realizados por sus discípulos
hasta los totales de peso alzados.

Viacheslav Mijailovich Efimov, instructor
de 63 años allá por 1984, le inculcó tres prin-
cipios básicos a López, cuando este cursaba
Ingeniería Mecánica en un instituto soviético:
disciplina, exigencia y control. De la antigua
URSS trajo la costumbre de madrugar, para
realizar ejercicios técnicos y físicos como
deber sagrado. 

Las máximas de Efimov, fusionadas con
el temperamento criollo, echaron raíces en el
gimnasio, donde una bandera extendida en
una baranda, revela que allí entrena la
escuadra provincial de Bádminton, deporte
que quiere dejar las presentaciones.   

Más guerreros en camino

A pesar de introducirse en
la década del ‘50, el 

bádminton no es tan 
popular en el país.

En los Juegos 
Panamericanos 

Guadalajara-2011, una 
proeza cubana llevó 

también el sello de un 
técnico holguinero.

Actualmente, la provincia
cuenta con las dos mejores

raquetistas juveniles 
de Cuba

Taymara Oropeza tiene por delante el
Torneo Giraldilla, del 21 al 25 de marzo,
en la capital.

José Miguel López, mejor entrenador 
de bádminton del territorio en 2011.

Dianelis Merencio comanda el Grupo
de Deportes con Pelota en la EIDE.

EDGAR


