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PARA JUNTAR Y AMAR

“Nace este Periódico, (…) para fomentar y proclamar la virtud dondequiera que se
encuentre (…) y vivir en la pasión de la verdad…” De este modo, el 14 de marzo de 1892,
Patria daba continuidad al camino que desde bien temprano tomó el periodismo cubano. 
El Día de la Prensa Cubana, para los holguineros, encierra otros significados, entre ellos
la celebración del cumpleaños número 15 de Radio Holguín, emisora que desafía el éter,

con un sonido e identidad peculiares en los 96.1 de la FM. 
Cuando el pensamiento martiano adquiere especial vigencia y se erige en paradigma de
actuación, nos corresponde “(…) explicar y fijar las fuerzas vivas y reales del país, y sus

gérmenes de composición y descomposición, a fin de que el 
conocimiento de nuestras deficiencias y errores, de nuestros peligros, asegure la obra a

que no bastaría la fe romántica y desordenada de nuestro patriotismo”

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

A las nueve de la mañana del
miércoles ocurrió un incendio forestal
en la parte sur de la Loma de la Cruz,
debido a la negligencia de vecinos
del lugar, que quemaron basura en
un vertedero ilegal ubicado en la
parte baja de dicha elevación.

El siniestro afectó tres hectáreas
de bosques naturales, donde existí-
an algunas especies endémicas.
Pudo ser liquidado a la 1:45 pm,
gracias al esfuerzo conjunto del
Cuerpo de Guardabosques,  bom-
beros del Comando 25, la PNR y
otras fuerzas  del MININT en el
territorio.

Del 1 de febrero al 31 de marzo
es el período crítico de ocurrencia

de incendios forestales y solo en
casos excepcionales y para usos
específicos se emite un permiso ofi-
cial por parte del Jefe Provincial del
Cuerpo de Guardabosques para el
uso del fuego.

Durante todo el año se estable-
cen por este organismo las medi-
das por cumplir por personas natu-
rales y jurídicas que soliciten dicho
permiso, el que debe ir acompaña-
do de croquis explicativo y  medidas
preventivas para evitar que el fuego
se propague

Es válido destacar que está pro-
hibido usar el fuego con fines cine-
géticos, para provocar la dispersión
y salida de animales silvestres y la

quema de basura, residuos y des-
perdicios, en la parte alta de embal-
ses, cerca de ríos, lagunas y pen-
dientes con más de 45 grados de
inclinación.

Al cierre de esta información
había otro incendio en la zona de La
Vega, en Cacocum, también de bos-
que natural, que comenzó el día
siete, aún no se ha eliminado y ya
afectó más de 45 hectáreas. Las
causas de su comienzo se desco-
nocen todavía, pero en la provincia
más del 90 por ciento son provoca-
dos por quema de basura, fósforos
y cigarros mal apagados, entre
otras negligencias.

Apagar negligenciasApagar negligencias

En saludo a la Jornada de la
Prensa y como parte de las

actividades relacionadas con
el aniversario 50 del 

periódico ¡ahora!, se de
sarrollará en el Combinado
Deportivo Jesús Feliú Leyva,

a partir de la 1:30 de la
tarde de hoy, la II Copa de Softbol 14 de Marzo, con la 

participación de equipos conformados por tratrabajadores de los
medios de prensa. La primera edición del torneo ocurrió el pasado

año, con muy excelente acogida.

Las asambleas del
Partido en Gibara

y Mayarí se 
pronunciaron por

resolver los 
problemas en cada

territorio con la 
organización,
cohesión, el 
empuje y las 

iniciativas de las
fuerzas locales,
paso vital en la

implementación de
los Lineamientos

de la Política 
económica y social

del país 

4

Desde hoy  hasta
noviembre,

antiguos 
trabajadores y

directivos de este
Periódico, junto a

integrantes del
colectivo actual,
compartirán sus
experiencias en

una nueva
Columna, en

homenaje a la
gran familia de
¡ahora!
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Lourdes Pichs y Liset Prego /
¡ahora! 
redaccion@ahora.cu

Holguín culminó febrero de
manera desfavorable en cuanto al
ahorro energético. Solo pudieron
cumplir los planes previstos Urbano
Noris Gibara, Moa y Cueto.

Pese a este panorama, se avizo-
ró una mejoría en la primera sema-
na de marzo, periodo en el que se
dejaron de consumir 129 toneladas
de combustible o sea, 60 mil dóla-
res. Aun así, incumplen algunos
organismos, entre ellos MINED,
MINTUR, BPA, Gaviota, Contraloría
y el INDER.

Aún persisten problemas con la
planificación desde los organismos
a sus dependencias. Por otro lado,
quizás sea preciso valorar el auto-
corte como alternativa que coad-
yuve al ahorro en las instituciones.

DETENER EL DERROCHEDETENER EL DERROCHE
En la provincia fueron instala-

dos 6 mil 499 controladores de
energía eléctrica en centros de los
Órganos Locales del Poder Popu-
lar, mientras que para el tercer y
cuarto trimestres de este año se
prevé completar el emplazamiento
de los nuevos equipos en los res-

tantes clientes con servicios meno-
res, pertenecientes a este sector.

Osvaldo Morales Hechavarría,
director Comercial de la Empresa
Eléctrica en Holguín, informó que
los nuevos medidores de electrici-
dad exigen de una mayor racionali-
dad en el uso del recurso, pues su
funcionamiento es a partir de un
código obtenido por el prepago de
la electricidad  asignada y se sus-
pende su funcionamiento al
consumirse la misma.

Aclaró que los planes mensua-
les son fijados por las Empresas a

sus respectivos centros y aproba-
dos por el Ministerio de Economía
y Planificación (MEP), mientras
que a la Empresa Eléctrica solo le
corresponde la entrega del código
con la energía estipulada.

Al respecto, especificó que una
vez instalado el equipo, se progra-
ma la energía que va a consumir el
cliente al introducir el código numé-
rico, el cual posibilita acceder a la
energía planificada.

“A partir de ese momento resul-
ta decisivo el papel a desempeñar
por la administración de cada cen-

tro, que deberá llevar diariamente
el control exacto de lo que están
consumiendo, para así evitar que-
darse sin energía antes de concluir
el mes”, destacó el especialista.

Explicó que entre el 26 y el 30
de cada mes, las UBE de los muni-
cipios realizan las recargas, pero
ante los problemas de planificación
afrontados por algunos clientes, en
los últimos días, el MEP decidió
hacer dos entregas del plan total
asignado, una primera del 60 por
ciento y otra del 40, a partir del día
15, con vistas a que algunos
empresarios reajusten sus asigna-
ciones, en correspondencia con
las necesidades reales.

CONSUMIR LO QUE CORRESPONDE 

HoyHoy, a correr, a correr
José A. Chapman / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

La Carrera Terry Fox se efec-
tuará este sábado 10 de marzo
en todos los municipios del país
con arrancada simultánea a las
10:00 am, a través de la Emiso-
ra Nacional Radio Reloj.

En la Ciudad Cubana de los
Parques el recorrido se iniciará
en La Periquera, Monumento
Nacional, y la meta estará ubi-
cada frente al Hospital Pediátri-
co Octavio de la Concepción
de la Pedraja.

Este evento en su XIV edi-
ción deviene reafirmación de la
lucha contra el cáncer, activi-
dad caracterizada por el amplio
poder de movilización traduci-
do en participación masiva del
pueblo.

Habrá estímulos para los
ganadores, pero el mayor reco-
nocimiento está en la participa-
ción, que en la provincia suma
cada año miles de corredores.

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

La enfermedad renal crónica
(ERC) constituye un importante pro-
blema de salud a nivel  mundial y,
por su progresivo crecimiento,
especialistas la han denominado “la
epidemia del Siglo XXI.

La  creciente incidencia y pre-
valencia de este problema de
salud, que puede considerarse un
marcador de intervención preventi-
va, está determinado, fundamen-
talmente, por el aumento, casi epi-
démico, de la diabetes mellitus
(DM), la hipertensión arterial (HTA)
y el crecimiento de la longevidad a
nivel mundial.

Se estima que para el año 2015
existirán más de 2,5 millones de
pacientes en tratamiento dialítico a
nivel mundial, terapia  costosa que

no puede ser considerada la solu-
ción al problema, ya que solo la pre-
vención condicionará un futuro
beneficioso y prometedor.

Según el doctor Leonardo Al-
maguer Arena,  especialista de pri-
mer grado en Nefrología, los estu-
dios epidemiológicos de la ERC,
desafortunadamente, siempre han
sido encaminados hacia estadios
avanzados del fallo renal y poco ha
sido investigado acerca de los inicia-
les, a pesar del impacto negativo de
esta enfermedad sobre pacientes,
familiares y comunidad; además de
su consecuente repercusión ética,
social y política.

El Jefe del Servicio de Nefrolo-
gía del hospital provincial Vladimir

Ilich Lenin sostiene que  “las investi-
gaciones realizadas han demostra-
do la importancia del  conocimiento
de los inicios de la enfermedad para
incidir sobre los factores de riesgo,
progresión y una pronta acción tera-
péutica,  ya que la detección de la
ERC en etapas avanzadas conlleva
mayor riesgo de complicaciones,
morbilidad y mortalidad”.

Es preciso  puntualizar  que la
primera causa de morbi-mortalidad
en el tratamiento dialítico lo constitu-
yen las enfermedades cardiovascu-
lares, con un mejor pronóstico si se
actúa en su detección y prevención
tempranamente.

En el país hay alrededor de 2
mil 724 pacientes en tratamiento

sustitutivo de la función renal, de
ellos, 212 están en Holguín.

El especialista señaló como
objetivo prioritario del Grupo pro-
vincial de Nefrología lograr una
actuación cohesionada de la aten-
ción primaria y los servicios nefro-
lógicos del territorio, a partir del
aprovechamiento de las fortalezas
con que se dispone  en las  áreas
de salud  y la vinculación de los
nefrólogos con los  Grupos Bási-
cos de Trabajo.

El segundo jueves de marzo se
celebra el Día Mundial del Riñón,
con la finalidad de realizar activida-
des de promoción y prevención
sobre este tema. A propósito de la
fecha en la provincia se organizaron
actividades con amplio mensaje
educativo dirigido a la población.

FRENAR LA EPIDEMIA DEL SIGLO XXI

NOTNOTA A 
INFORMAINFORMATIVTIVAA

El Centro Provincial de Vialidad
informa a los usuarios de la Carre-
tera Holguín-Guardalavaca que,
como se ha informado con anterio-
ridad, el lunes próximo comenzará
la construcción del puente Cochi-
co, en el municipio de Rafael Frey-
re, con una duración de 14 meses.

Para ello se cerrará la vía a la
circulación vehicular, con desvío
temporal pavimentado de un kiló-
metro de longitud, donde se aplica-
rán regulaciones especiales de
velocidad y circulación.

En aras de evitar hechos
lamentables, se solicita a los cho-
feres, profesionales o no, incre-
mentar las medidas de precaución
en este tramo de vía, así como res-
petar la señalización y demás
regulaciones operativas que opor-
tunamente se establezcan.

Ofrecemos disculpas por las
molestias que puedan ocasionar-
se. / Ingeniero Pável Rodríguez
Rodríguez, Director Emp. Viales.

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

De alta hospitalaria y en franca
recuperación hematológica se
encuentra Aliuska Rodríguez
Rojas, quien fuera sometida a un
trasplante autólogo de médula ósea
(MO), hace alrededor de 15 días,
en el hospital clínico quirúrgico
Lucía Íñiguez Landín, de Holguín.

La joven antillana, de 23 años
de edad, se convirtió en la segun-
da persona del oriente cubano en
recibir ese procedimiento en el
centro asistencial holguinero, por
padecer una enfermedad de Hodg-
kin de mal pronóstico y resistente a
la quimioterapia de primera línea
empleada habitualmente para este
tipo de dolencia.

El doctor Fernando Cruz Tama-
yo, quien dirigió el equipo multidis-
ciplinario integrado por hematólo-
gos, anestesiólogos y otros espe-

cialistas, dijo que Aliuska salió de
alta hacia su hogar a principios de
esta semana con muy buen pro-
nóstico y favorable estado de
ánimo, tras vencer el período críti-
co del transplante  requerido de
arduos cuidados médicos  y espe-
ciales medidas de aislamiento pro-
tector para evitar complicaciones.

La aplicación del segundo trans-
plante de MO en el “Lucía Íñiguez”
se practicó a pocos días de la Certi-
ficación oficial del servicio de Hema-
tología para sistematizar ese trata-
miento en  pacientes con hemopa-
tías malignas y otras enfermedades.

El transplante de médula ósea
o de células progenitoras Hemato-
poyéticas se emplea en el trata-
miento de enfermedades de la san-
gre, como leucemias y linfomas,
principalmente, y se basa en la
transfusión de  “células madre” a
un receptor previamente preparado
para recibirlas.
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PREMIER EN MOA
La Asociación Hermanos Saíz

en Moa, con el proyecto audiovi-
sual La Noche Súper Joven,
estrenó el Tele Play “La otra
cara”, en el cual se narra una his-
toria real sobre jóvenes que se
reinsertaron socialmente a través
de su incorporación a ese mismo
proyecto.

La historia es contada en 48
minutos, con el guión y la dirección
de Nelson Ricardo Sierra. Entre los
personajes protagónicos se
encuentran las actuaciones de
Andy Lamorú, Ernesto Tebera,
Asley Abreu y Rodolfo Bientz.

El equipo de realización está
integrado por Rubiel Suárez
(cámara), Conchita de la Cruz
(diseño de luces), Yanixa Alma-

guer Gómez (asesora), Nelson
Ricardo Sierra y Rodolfo Bientz
Fernández (edición).

La música utilizada fue produ-
cida especialmente para este
material por Josen y Alina, ins-
tructores de la Brigada José
Martí, la Agrupación Raíces
Cubanas y Los Cazadores con la
versión del tema “Tierra Roja”,
del autor moense Víctor Mejías.

Dianet Doimeadios  /¡ahora!
dianet@ahora.cu

Estamos a un paso de Expo-
Holguín 2012. Y la Empresa de
Seguridad y Protección (SEPRO),
del Consejo de la Administración
Provincial, ultima detalles para par-
ticipar, del 26 al 30 de marzo, en la
XIII edición de la Bolsa Comercial
más importante de este territorio.

Otra vez, SEPRO se incluye en
el programa profesional de la Feria
y presenta nuevos productos y ser-
vicios al mercado. El día 27 lanzará
un medio físico de retardo: reja
para puertas, cuyo diseño simula la
Loma de la Cruz, emblemático sím-

bolo de la Ciudad de los Parques.
Asimismo, expondrán una pla-

taforma para revisión vehicular en
los controles de acceso, escalera
que permitirá visualizar carros de
gran altura sin ningún peligro, y la
serie 8 mil de cámaras VIVOTEK,
sistema de video-vigilancia, que en
un futuro podrán instalarle a clien-
tes interesados.

Desde su stand, espacio que
dentro del Recinto Ferial exhibirá la
imagen corporativa y comercial de
esta empresa, optarán por todos
los premios. Además, en calidad
de patrocinadores, serán respon-
sables de la seguridad y protección
del evento.

Tomando en cuenta que los
trabajadores por cuenta propia de
esta actividad no deben realizar la
comercialización de estos produc-
tos en áreas fijas no aprobadas,
con estacionamientos prolonga-
dos, ni afectando la circulación
vehicular o peatonal, queda prohi-
bida la circulación de los mismos
por las siguientes arterias:

Calles: Aricochea, Luz y
Caballero, Martí, Frexes, Aguile-
ra, Arias y Agramonte (en todos
estos casos desde Pepe Torres
hasta Miró); Garayalde y Cuba
(desde Fomento hasta Ave.
Lenin), y por las calles: Miró,
Libertad, Maceo, Mártires, Máxi-
mo Gómez y Pepe Torres (en

todos los casos desde Garayalde
hasta Aricochea)

De igual manera, se les
recuerda que la mercancía no
podrá sobrepasar de manera
desproporcionada los límites de
la carretilla y que les está prohi-
bido comercializar productos de
alta demanda popular y regula-
ción estatal como la papa.

Se procederá al decomiso del
medio y al retiro de la patente al
trabajador no estatal que reitera-
damente sea advertido o sancio-
nado por cometer indisciplinas
que violan lo dispuesto en la ley
y las disposiciones regulatorias
del Consejo de Administración
Municipal.

REGULREGUL ACIONES PACIONES PARA ARA 
CARRECARRETILLEROS Y VENDEDORESTILLEROS Y VENDEDORES

AMBULAMBUL ANTES DE PRODUCTOS ANTES DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAGRÍCOL ASAS

SEPRO en la Feria ComercialSEPRO en la Feria Comercial

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

Desde el pasado fin de sema-
na, se presenta en el Teatro
Suñol La Princesa de las Czar-
das, opereta de Emmerich Kal-
man con la cual la Compañía de
Teatro Lírico Rodrigo Prats cele-
bra su 50 aniversario, a conme-
morarse en noviembre.

Según Concepción Casals,
directora general, se trata de “una
puesta completamente nueva. Se
había hecho una versión en el
‘Ismaelillo’. También en La Haba-
na se hizo con orquesta. Pero,
ahora se hace con un elenco
renovado y tiene más de cincuen-
ta personas en el escenario”.

La Princesa de las Czardas,
que se mantiene en programa-
ción hasta mañana, cuenta con
dirección artística de Raúl de la
Rosa e incorpora a bailarines del
Ballet de Cámara, así como a
estudiantes de la Filial del ISA.

“Planificamos hacer para
junio un musical: La alegre cha-
perona, una adaptación más
contemporánea. Luego estare-
mos presentando La Viuda ale-
gre, con dirección de Nelson
Dorr”, asegura Casals.

El conjunto holguinero se
suma a los agasajos que desde
el Consejo Nacional de las Artes
Escénicas se realizan para cele-
brar los 50 años de las tres com-
pañías líricas de Cuba: el Teatro
Lírico Nacional y las de Pinar del
Río y Holguín.

“Nuestro programa es bastan-
te ambicioso, teniendo en cuenta
que la compañía tiene muchos
jóvenes. Estamos en una transi-
ción, donde constantemente for-
mamos cantantes”, aseguró.

Además de las tres obras que
pretenden presentar este año, el
Lírico de Holguín realizará una
serie de presentaciones fuera de
provincia, e incluye la participa-
ción en eventos con carácter
competitivo.

Caminando los cincuentaCaminando los cincuenta
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“Y la tercera parte de las aguas 
se convirtió en ajenjo; y muchos hombres

murieron a causa de esas aguas, 
porque se hicieron amargas…”

Apocalipsis 8,11

EEGRESADO del Instituto Superior de
Arte, becario de arte dramático en
Londres, candidato a dirigir uno de

los espectáculos de la próxima Olimpiada,
actor y guionista de televisión… Esa
pudiera ser la carta de presentación de
Yunior García, promisorio joven dramatur-
go holguinero.

Le conocimos por una tetralogía de exi-
tosas comedias llevadas a escena con el
grupo Trébol Teatro. Sin embargo, el
estreno de Sangre, con influencia confesa
de la dramaturgia alemana y francesa
actuales, torció el derrotero. Esta pieza
abrió el camino a un decálogo de obras,
referidas a bíblicas y simbólicas “plagas”,
que continúa con Asco y sigue con el
estreno, a finales  de marzo, de Semen. 

En Asco, el cuestionamiento ético y la
responsabilidad social del artista dan
cuerpo a una historia, donde asoma la
preocupación del intelectual comprometi-
do con su tiempo y su generación.

La violencia signa la representación:
con el padre ausente, un descuido de la
madre adúltera provoca que los hijos
pequeños se ahoguen… Así podría des-
cribirse el argumento, pero nada es tan
simple. Seres agónicos, crispados, desen-
cantados, deprimidos, asqueados… desfi-
lan por la Sala Alberto Dávalos en la
reciente reposición de Trébol Teatro, con
dirección artística de Yasser Velázquez y
elenco renovado.

Actores y director enfrentan con digni-
dad el reto; el resultado es satisfactorio y
la reacción del público, favorable. No obs-
tante, aunque los intérpretes asumen con
fuerza las claves de sus momentos cru-
ciales, deben buscar alternancia entre los
tonos crispados y otros menos tensos.

Orgánico y seguro se muestra Pedro
Pablo Moreno Hung (tanatólogo) en un per-
sonaje que exige fuerza en la caracteriza-
ción y hábiles transiciones dramáticas.
Airoso sale Carlos Enrique Carret alternan-
do roles opuestos física y psicológicamen-
te, aunque considero innecesario el exceso
fisiológico en una escena catártica. 

También Venecia Feria (Nara) incorpo-
ra con veracidad su culposo protagónico;
desgarramiento que muestra su creci-
miento como intérprete, aunque extrañé
matices en el personaje. Otro tanto suce-
de con Alejandro Álvarez (Mario), quien
nos entrega a un hombre debatido entre
deber y sentimientos, creíble en conjunto
pero necesitado de justificar psicológica-
mente su complejo rol. La esencia cues-
tionadora de ambos seres, esencialmente
trágicos, amerita una composición más
profunda.

Yamilet Pérez (Carmen) se crece asu-
miendo a una mujer madura y desencan-
tada, otra ficha en el juego de dobleces
sociales que la pieza critica. Es válida la
evolución dramática de su personaje, aun-
que podría enfatizar por igual en el traba-
jo de voz y sus transiciones. Por último, la
debutante Iliana Sánchez (prostituta) pre-
cisa una caracterización más verosímil
desde lo vocal y el movimiento escénico,
renunciar a los estereotipos y lugares
comunes para que su rol adquiera total
validez dentro de la pieza. 

Entre los valores de la puesta en esce-
na destacan el trabajo de luces, la preci-
sión del texto, parca escenografía y el
empleo del audiovisual como apoyatura,
en una simbiosis contemporánea de len-
guajes, códigos y discursos.  Sin embar-
go, en ocasiones, se percibe inseguridad
en la apropiación del espacio escénico.

En resumen, se trata de una obra
necesaria y otra señal de vitalidad del casi
extinto teatro dramático holguinero.
Pidamos salud para la escena local; con-
ceder deseos es una de las virtudes mági-
cas del Trébol. 

SSON las diez y media de
la noche y Joan Manuel
Serrat ha terminado de

cantar Mediterráneo: el público
que colma el teatro Suñol se
explaya en una ascensión de
aplausos. El reportero y el fotó-
grafo buscan deslizarse por un
pasillo lateral y a duras penas
lo logran. Confesor aguarda en
el Lada y a esa hora vuelan
hacia el Combinado Poligrá-
fico: un espacio en blanco
apremia desde la primera
plana. Y allí, el jefe de cierre
en la Redacción, el linotipista,
los correctores, los obreros del
taller donde, entre olor a plomo
y tinta, se componen las pági-
nas: ya se hornea, como el
pan del amanecer, el periódico
que a la mañana siguiente
será constancia y luego
recuerdo, lo fiel en el paso de
los días, la prisa sobre el
papel.  

Para el autor de estos frag-
mentos que ahora ocupan al
lector, se trata de apenas uno
entre miles de instantes simila-
res, lo persistente de una evo-
cación que desborda cualquier
síntesis posible, más allá de
nostalgias y sucedáneos. 

La aventura de una noche
en pos de la última informa-
ción, antes de cerrar la edición
correspondiente para este
periódico, de lunes a sábado
hace veinticinco años, sigue
siendo lo perdurable de una
atalaya tan única como apasio-
nante: desde ella, como si
fuera una máquina del 
tiempo, las voces y los rostros
vuelven a ocupar su sitio; la
premura, más que traba para

lo exacto, se convierte en ejer-
cicio que estimula la dilatación
de los sentidos, la destreza
que une al reportero con su
entorno y su trabajo.

El tiempo vivido entre estas
páginas –para decirlo a la
manera de una casa, pues
aquí páginas son paredes con
techo, y sobre todo, puertas y
ventanas– es, esencialmente,
el recuento de un trabajo que
ocupa las veinticuatro horas de
cada jornada, vocación y desti-
no trenzados con paciencia y
saber, los secretos de la
redacción y los apremios del
taller. En ese derrotero, la evo-
cación, más que registro pro-
clive a algún olvido, debe ser
prontuario de quienes ya no
están: desde Frómeta y Popó
en el taller disponiendo los títu-
los con los tipos móviles en las
cajas, letras en altas y bajas
con sabor a café y tabaco a
medianoche; hasta Roberto y
Mercedes a la caza de erratas,
entre otros, los nombres son
inventario de aprendizaje en lo
estricto.

Y si de nombres se trata, el
"cuaderno sentimental" con
mis memorias de aquellos días
en estas páginas, comienza
por dos que me acompañan a
la hora de –parafraseando a
Alejo Carpentier– dar fe de
“ese periodista que llevo den-
tro”: Pedro Ortiz Domínguez y

Elías –Cuqui– Pavón Tamayo,
intransferibles en su condición
de periodistas de raza; el pri-
mero –escritor también– con la
conjunción más eficaz entre el
dominio de las palabras y el
rigor de la cultura que debe
sustentarlo, y el segundo –his-
toriador ocasional– con la
mayor exigencia a la hora del
reportero y su despliegue de
posibilidades: ver, escuchar,
tocar, olfatear, saborear los
hechos; calar a fondo en las
personas y el tejido de cada
circunstancia.

¿Cuántos acontecimientos
y sus protagonistas retornan,
como un fogonazo, entre las
reminiscencias de este repor-
tero?... Muchos… La ópera La
Traviata, montada por el
Teatro Lírico con el inolvidable
Raúl Camayd al frente; los pri-
meros años del Premio de la
Ciudad en Holguín; las jorna-
das anuales del Taller de
Grabado; el rector, los profeso-
res y estudiantes de la
Universidad de Arquitectura de
Venecia, laborando en Gibara;
el concierto de Alberto Cortés
en el Teatro Suñol; las fiestas
de la Tumba Francesa en las
montañas de Sagua; Félix
Varona con su grupo teatral en
Velasco… Y siempre, como al
principio en aquella noche hol-
guinera de Serrat, la voz de
Cuqui al filo del cigarro entre
sus dedos: “Veinte líneas para
el cierre”.

*Inicia hoy esta columna
que se mantendrá hasta la edi-
ción del aniversario 50 y donde
profesionales que laboraron en
nuestra publicación y otros que
integran su actual colectivo
narren sus experiencias en 50
simbólicas líneas (un texto
periodístico se mide por su
número de líneas). Es un
modo sencillo de homenajear
a la gran familia que sigue
siendo ¡ahora! / La Redacción

SS I buscó bien en los estantes, proba-
blemente pudo encontrar buenos
ejemplares durante la reciente

Feria del Libro. Yo busqué con deteni-
miento y encontré algunos. Si los compré
es otra cosa. Mas no es del hecho de
comprar o no comprar (disyuntiva en la
que jamás se vio envuelto Hamlet), sobre
lo que quiero una reflexión. Hablaré de
libros, públicos y estrategias. 

Es evidente que la provincia recibió
muy pocos títulos (69 menos de los pre-
vistos, según el Centro Provincial del
Libro). No llegaron ejemplares anuncia-
dos desde la televisión nacional y por los
que el lector se frotaba las manos.
Tampoco fueron suficientes. Ya he con-
versado con los organizadores al respec-
to. Una Feria, sin libros llamativos, por
mucho movimiento cultural que se propi-
cie, no es grandiosa. Hasta se vuelve
invisible el sostenido esfuerzo de libre-
ros, promotores y escritores que integran
el comité organizador.  

Este año, Holguín volvió a contar con
tradicionales espacios: La Gran Librería
(Centro de Artes), el Pabellón de
Ciencias Sociales (Biblioteca Provincial),
el Pabellón Infantil (Periquera), la

UNEAC, la Casa Natal de Calixto García,
la Casa de Iberoamérica… Los espacios
para presentaciones y conferencias estu-
vieron bien: La Hora Tercia, Detrás de la
Palabra, el Patio de la UNEAC, la
Promotora Literaria, El Centro de Estudio
y Desarrollo Sociocultural (CEDES).
Fallaron determinadas cuestiones: algu-
nos invitados previstos no vinieron a últi-
ma hora y el público sigue siendo men-
guante. De qué sirven panelistas prepa-
rados si apenas les escuchan algunos
colegas. ¿Falta promoción o interés? ¿La
concepción resulta anticuada a los más
jóvenes? ¿Los panelistas tienen aspecto
aburrido?

Me gustaría sugerir otras maneras de
intercambio entre el autor y su público.
Presentar los libros en áreas cerradas
(agradables y bien estructuradas) es
necesario, pero pudiera limitar el acceso
de posibles interesados. Muchos no se
enteran de la hora exacta. Otros se ente-
ran, pero andan demasiado aprisa como
para subir unas escaleras o penetrar
hasta el fondo de tal institución y perma-
necer allí hasta el final. Sé que ocurre
igual en La Cabaña. ¿Por qué no progra-
mar una hora o dos para que el escritor
permanezca en los sitios de venta?
Quizá con un intercambio más directo y
espontáneo se logre otra relación y, por
supuesto, aumento de las ventas.

La Feria holguinera recaudó más de
412 mil 456 pesos, cifra menor a la del
año anterior, aunque siga siendo la nues-
tra la que más ingrese en el Oriente.
También ocupa un lugar destacado en
todo el país, solo aventajada por Villa
Clara, Camagüey y Ciego de Ávila. Las

razones del éxito radican en el movimien-
to cultural que anima a la población, en el
apogeo de los creadores, ahora respal-
dado con la aparición del quinto sello edi-
torial del patio: La Mezquita, de la Unión
de Historiadores. 

Sobre el significado de feria (vocablo
que identifica a un evento social, econó-
mico y cultural) hago un paréntesis para
repetir lo que creo, junto a algunos otros.
Además de libros y cultura, semejante
suceso debe contar con el apoyo de ofer-
tas gastronómicas y de otra índole que la
conviertan en un sitio verdaderamente
atractivo para los buenos lectores, y para
quienes no lo son tanto. Cierto que la
sede de Holguín no se ubica en la perife-
ria, sino en el centro de la ciudad. No
obstante, puede apoyarse la oferta cultu-
ral con la participación más efectiva y
entusiasta de empresas ajenas al sector
cultural. Este también es un momento
para promover productos locales relacio-
nados de alguna manera con los libros,
hecho que indica una necesidad: deberá
leerse más literatura.  

Conozco a quienes sueñan con com-
prar libros, en marzo, en la Loma de la
Cruz, Mayabe o ExpoHolguín. Quizás
algún día lleguemos a tanto. Por el
momento, los cinco días dedicados a
comercializar obras literarias, de historia,
infantiles, técnicas, políticas, periodísti-
cas, etc…,  de manera masiva, en la ciu-
dad, resultan un momento esperado.
Ahora, solo nos queda superar las expec-
tativas, romper el ritmo (aun siendo buen
ritmo) para que así, con mayor número
de libros y autores visitantes, crezca en el
público el interés por la lectura. 

leandro@ahora.cu

Por Leandro
Estupiñán
Zaldívar

LA HORA
DE LOS LIBROS

Eugenio Marrón Casanova
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Rodobaldo Martínez Pérez y
Cleanel Ricardo Tamayo
/¡ahora!
redacción@ahora.cu

GIBARA: ENCONTRAR 
EL MEJOR HACER

LA trascendencia del cumpli-
miento individual, tanto para
el desarrollo en Gibara,

como para la estructura económi-
ca y social de la provincia, en el
macro escenario nacional, acom-
pañó los análisis de la asamblea
de balance del Partido en ese mu-
nicipio, dirigida a la búsqueda de
fórmulas que acerquen lo proyec-
tado en la actualización del Mode-
lo Económico Cubano.

Gibara conoce su significado
para Holguín en la producción de
frijoles y no ha abandonado su
propósito de volver a ser “el gra-
nero de Cuba”, de ahí que la frase
de Rosa María Leyva Mayo, pri-
mera secretaria del Partido allí:
“Tenemos que demostrar nuestra
sapiencia en ese cultivo”, retó a
las fuerzas del territorio.

Vale mucho la rectitud ante la
palabra empeñada, la constancia
en la acción y la exigencia ante las
obligaciones, como refirió la aboga-
da Mirelis Escalona Serrano, quien
distinguió la jerarquía de consolidar
la conciencia jurídica, por la reper-
cusión del deber de los hombres en
el resultado de sus actos.

Jorge Cuevas Ramos, miem-
bro del Comité Central y primer
secretario del Partido en la pro-
vincia, estableció constantemente
un diálogo con los presentes e in-
sistió en la profesionalidad que
demanda el riguroso cultivo del
frijol. Reiteró el compromiso de
los municipios para sustituir la im-

portación de ese alimento y, en
especial, la meta para la Villa
Blanca de mil 300 toneladas.

En contra de esos planes van
algunos productores que prefie-
ren incumplir el contrato pactado
con el Estado y sumergirse en el
llamado mercado informal, en
busca de más dividendos. En tal
sentido se llamó a la ANAP para
encarar esas dificultades.

El 2011 –afirmó la Secretaria
de Gibara– significó para el muni-
cipio un año de consolidación en
la labor en equipo. Pero para el as-
censo en los productos alimenti-
cios resulta imprescindible trans-
formar el desempeño de Acopio,
con roles competitivos diferentes.
Hay que erradicar la falta de ges-
tión y vinculación con la base, así
como no seguir la programación
por parte de las juntas directivas y
los jefes de zonas. Por tal conduc-
ta solo recolectaron el 55 por cien-
to de la comercialización de pro-
ductos agropecuarios en el 2011.

En este territorio se incumple
con las siembras de varios culti-
vos, sin medidas efectivas por
parte de la Empresa Agrícola
para solucionar esas insuficien-
cias. Igual comportamiento refle-
jan las granjas estatales Luis
Marcano y José María Aurrecoe-
chea, las CCSF Antonio Guiteras
y Niceto Pérez, así como la CPA
Camilo Cienfuegos, con dificulta-
des con las semillas y marcada
despoblación en los cultivos.

Otra insuficiencia es que solo
acopian el 37 por ciento de las pro-
ducciones de los 781 usufructua-
rios beneficiados con la entrega de
tierra por el Decreto-Ley 259.

Positivo es el cumplimiento de
sustitución de importaciones, ade-
más de frijol, carne vacuna y porci-
na, miel de abeja y carbón, además
de tomate para la industria. Las en-

tregas de leche y maíz no mues-
tran, todavía, esas materializacio-
nes.

Prometen crecimiento en resul-
tados en las 59 hectáreas de frijol
más plantadas este año en rela-
ción con el 2011, aunque se seña-
lan deficiencias en el manejo inte-
grado contra plagas y enfermeda-
des y el empleo de los medios al-
ternativos en varias formas pro-
ductivas, la no selección del técni-
co de sanidad vegetal, pobre vin-
culación de la junta productiva con
los campesinos y permisibilidad
de siembras adelantadas.

Cuevas Ramos exhortó a tener
en cuenta la persuasión en el diá-
logo con los productores, quienes
deben tener más conciencia de la
importancia de sus aportes pro-
ductivos, en aras de liberar al Esta-
do de gastos excesivos.

La ANAP requiere reflexionar
sobre eso con cada uno de sus
miembros y exponerles la necesi-
dad de equiparar los resultados
de su labor con el costo al Estado
de insumos y recursos destina-
dos para favorecer determinados
cultivos.

Fue electo el nuevo Comité
Municipal del Partido y su Buró, y
Rosa María Leyva resultó ratifica-
da como primera secretaria.

Marcia Agüero Sánchez,
miembro del Buró Provincial, al
concluir la reunión, dijo que el de-
bate fue similar a cómo late la
vida en el municipio e insistió en

que ahora están en mejores con-
diciones para la implementación
de los Lineamientos del VI Con-
greso y los Objetivos de la Prime-
ra Conferencia.

MAYARÍ: RESOLVER 
LOS PROBLEMAS 
DEFINITIVAMENTE

Sin pausa, pero sin prisa,
como aconseja Raúl, por el tramo
que le corresponde a Mayarí en el
camino hacia la actualización del
Modelo Económico Cubano y de
acuerdo con los Lineamientos de

la Política Económica y Social del
Partido y la Revolución y los Ob-
jetivos de la Primera Conferencia
Nacional, fluyeron los análisis en
la Asamblea de Balance del Parti-
do de aquel municipio, caracteri-
zada por la transparencia que se
necesita para seguir dando la ba-
talla contra todo lo que todavía
anda mal.

Sobre la base de que sin eco-
nomía sólida estaría en peligro el
futuro de nuestro Socialismo y sin
Socialismo no es posible concebir
la obra de la Revolución, se produ-
jeron los debates de la asamblea.

Con los análisis del Pleno Am-
pliado de junio del 2011 como re-
ferencia más cercana para medir
avances, estancamientos o posi-
bles retrocesos, quedó claro que
es preciso trabajar por la consoli-
dación de las estrategias produc-
tivas en el sector agropecuario,
por ejemplo, para garantizar
mayor diversidad de cultivos y or-
ganizar adecuadamente los apor-
tes de los usufructuarios de la tie-
rra acogidos al Decreto-Ley 259.

Los delegados mostraron domi-
nio sobre los requisitos inviolables
para el aumento y la consolidación
de la producción de carne y leche,
pero a la vez reconocieron que el
municipio no explota adecuada-
mente todas sus posibilidades. Se
entrega leche al Estado, hay algu-
nas formas productivas que incluso
sobrecumplen a veces sus com-
promisos, pero quedan cabos suel-
tos en la atención a los pastos y el
mejoramiento genético de la masa,
dos vías por las que es posible
multiplicar las cifras actuales.

Al tener en cuenta los núme-
ros que aportó allí el Pleno Am-
pliado, Jorge Cuevas Ramos de-
mostró que en relación con las
muertes vacunas hubo entonces
una buena reacción para dismi-
nuirlas, aunque después no se
mantuvo la misma tendencia y
hoy por hoy las evidencias más
recientes apuntan hacia el retro-
ceso, como prueba de que los en-
cargados de aquella tarea son
presa de la rutina.

Con la militancia del Partido al
frente –añadió Cuevas– en este
año 2012 hay que resolver esos y
los demás problemas definitiva-
mente. Todo el mundo en todas

partes tiene sus misiones y las re-
glas están bien claras. Lo otro es
ser sistemático y eso debe garan-
tizarlo cada cual.

Según  el dirigente, de los 185
Lineamientos que se aplican en el
municipio cada centro de trabajo
debe conocer cuáles tener en
cuenta; aseguró que en la batalla
por la producción lechera corres-
ponde papel importante a la
ANAP, pero también en el terreno
político e ideológico, como parte
de una labor de persuasión para
rectificar conductas inadecuadas,
y agregó que en la producción ali-
mentaria Mayarí debe convertirse
en territorio de referencia nacio-
nal, porque tiene todas las condi-
ciones para lograrlo.

El municipio produjo dos tone-
ladas de café por encima de su
último plan, pero no llegó a la cifra
en una de las variedades destina-
das a la exportación; tampoco al-
canzó su tope en la producción

de madera durante el pasado
mes de febrero, y tuvo buenos re-
sultados en la agricultura urbana
y suburbana correspondiente al
año 2011, pero recibió la reco-
mendación, hecha por Cuevas,
de que este frente no debe pre-
parase solo para el próximo reco-
rrido evaluativo, sino como obliga-
ción de todos los días por la co-
mida del pueblo.

Amplias reflexiones mereció el
estado actual de la planta niquelí-
fera Comandante René Ramos La-
tour, incumplidora de sus planes y
por tanto con un inaceptable saldo
económico. Se reconoció que care-
ce de recursos materiales, pero
también presenta varios problemas
organizativos, incumplimiento de la
disciplina tecnológica y otros asun-
tos imputables al hombre.

Tanto Cuevas como Roberto
Acosta Delgado, miembro del Buró
del Partido en la provincia, Maritza
Salas Ge, primera secretaria en
Mayarí, e incluso los representan-
tes de esa industria allí presentes
señalaron que cuando la eficiencia
ha pasado a ser materia obligato-
ria, corresponde al propio colectivo
laboral un papel protagónico para
evitar el cada vez más posible (y
muchas veces anunciado) cierre
definitivo de la industria insignia de
aquel municipio.

También se insistió en el papel
que deben desempeñar las orga-
nizaciones de base del Partido en
el control de las inversiones en
ejecución, especialmente en las
vinculadas al trasvase Este-
Oeste.

Los delegados eligieron al
nuevo Comité Municipal del Parti-
do, cuyos miembros selecciona-
ron a los integrantes del Buró Eje-
cutivo y ratificaron a Maritza
Salas Ge como primera secreta-
ria en Mayarí.

Porfirio Suárez Cisneros,
miembro del Buró del Partido en
la provincia, llamó a fortalecer el
papel del organismo político don-
dequiera que actúe y aseguró que
como cerca del 90 por ciento de
los problemas de aquel y los
demás territorios son locales, se
resuelven esencialmente con el
concurso de las fuerzas internas.

A problemas locales,
SOLUCIONES INTERNAS

De su Asamblea de Balance, los militantes del 
Partido en Gibara y Mayarí salieron con total 

claridad y precisión para exigir resultados 
económicos y sociales, según impone el rumbo 

inmediato de la economía.Asistieron 
a ambas citas Jorge Cuevas Ramos, primer 

secretario del Partido en la provincia, Rigoberto
Mustelier Sandoval, funcionario del Comité Central,

y los demás miembros del Buró Provincial 
del organismo político 

Rosa María Leyva Mayo, 
primera secretaria del Partido

en Gibara.

Comité Municipal de Mayarí

Comité Municipal de Gibara

Maritza Salas Ge, 
primera secretaria del Partido

en Mayarí.

ELDER Y EDGAR
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Jorge Luis Cruz Bermúdez,
Director Periódico ¡ahora!
En primer lugar, deseo expre-

sarle a usted y a todo el colectivo de
trabajo de nuestro siempre espera-
do periódico ¡ahora! nuestras más
sinceras felicitaciones.

En segundo lugar, ratificar mi
total apoyo al artículo Indisciplinas
sociales: A FUEGO CERRADO, de
la pasada edición, porque en él se
refleja parte importante de los prin-
cipales actos que se cometen en
nuestra ciudad.

Holguín siempre se ha recono-
cido por ser la Ciudad de los Par-
ques, limpia y hospitalaria. Esos
atributos los estamos perdiendo,
pues se destruyen nuestros par-
ques, ensuciamos nuestra ciudad
y pretende prevalecer entre una
parte de los holguineros la ley del
más fuerte.

Se ultrajan el patrimonio y la
historia; la memoria histórica
guarda el hecho mil veces ver-
gonzoso y bochornoso de que le
arrancaran la espada al Mayor
General Julio Grave de Peralta o
que se haya pintorreteado el An-
gelote que honra a los holguine-
ros combatientes de nuestras
guerras libertarias.

Hemos discutido en nuestras
reuniones, con la presencia de re-
presentantes y dirigentes de nivel
municipal y provincial, así como
del Jefe de Sector, que si no fre-
namos a tiempo, al precio que re-
sulte necesario, la indisciplina so-
cial, corremos el riesgo de perder
las conquistas alcanzadas.

Existe indiferencia, conformis-
mo, impotencia y falta de comba-
tividad y debemos preguntarnos
sin ningún temor: ¿por qué? Si
hemos sido capaces de neutrali-
zar, mantener a raya y derrotar
una y otra vez al poderoso impe-
rialismo norteamericano, a sus
satélites y a sus salariados en te-
rritorio patrio, cómo no vamos a
acabar con ilegalidades, delin-
cuencia y corrupción interna que
amenazan destruirnos. En cada
cuadra se conoce el modus ope-
randi y forma de vida de estos ele-
mentos que quieren seguir vivien-
do a costa del pueblo.

Nos ha faltado unidad, organi-
zación, sistematicidad y constan-
te vigilancia. En otras palabras,
HEMOS BAJADO LA GUARDIA,
estamos a tiempo de rectificar con
intransigencia, teniendo como
base máxima nuestra legalidad
socialista, en la que tanto enfatiza
el compañero Raúl.

Los almacenes estatales conti-
núan siendo la principal fuente de
suministro del mercado subterrá-
neo.

Por el centro del casco históri-
co de nuestra ciudad se mueve
diariamente una población flotan-
te que oscila alrededor de los 50
mil ciudadanos, de todos tipos y
edades. Se conocen las calles e
intercepciones donde se compra
plata, oro; donde se vende divisa,
medicamentos y donde se come-
ten fechorías inimaginables.

Es imprescindible analizar el
nivel de cumplimiento de la guar-
dia cederista y el apoyo que se le
da por quienes somos militantes
del Partido, de la UJC, dirigentes
administrativos, combatientes, fe-
deradas y pueblo en general.
Fidel y Raúl nos convocan cada
día al combate y cada cual cono-
ce la parte del deber que debe
cumplir.

Si usted lo entiende oportuno,
sería muy útil y educativo analizar
en nuestras cuadras y centros de
trabajo el artículo de su autoría,  a
camisa y calzón quitados, donde
reafirmaremos nuestra firme con-
vicción de combatir sin tregua y
hasta el final las indisciplinas so-
ciales: A FUEGO CERRADO.

Lic. Juan Luis Ramírez Vidal
Morales Lemus No. 106-A. e/

Aguilera y Arias.

Carta al

Director
director@ahora.cu

Elizabeth Bello y Liset Prego /
¡ahora!
redacción@ahora.cu

““
NO me gusta estar todo el
tiempo llena de grasa”. “No
tengo fuerza para andar con

objetos pesados”. “Las mujeres te-
nemos que arreglárnosla para
tener más tiempo libre para, cuan-
do nos casemos, hacer las cosas
de la casa”. “Yo no quiero que se
dude de si soy hombre”. “Los hom-
bres debemos estudiar las carreras
que nos garanticen obtener mayor
cantidad de dinero”. “Los hombres
no lloran”...

De las citas anteriores resulta
fácil distinguir y derivar un conjun-
to de estereotipos “milenarios”
que asocian al hombre con el tra-
bajo duro, racional, importante y
difícil, y a la mujer con lo suave,
las habilidades para la comunica-
ción y lo fácil. Pero ¿cómo puede
discernirse que un hombre o
mujer es o no apto para un oficio,
si tiene actitudes para él? El gé-
nero es una construcción social, y
otro tanto sucede con la asunción
de oficios.

Lamentablemente, los más jó-
venes también resultan afectados
por estas barreras y prejuicios, lo
cual resulta aún más grave y
preocupante. Por ello, no es de
extrañar su recelo a incursionar
en oficios preconcebidos en la so-
ciedad como del sexo contrario,
asociados a la fuerza bruta, el
desgaste físico, la competencia,
la toma de decisiones o la delica-
deza, la belleza y la sensibilidad.

Chicas y chicos no siempre
están dispuestos/as a enfrentar y
asumir el costo de la trasgresión
de determinadas reglas sociales,
porque al decir de ellos mismos:
“…Mi mamá me mata si estudio
enfermería, eso no es de hom-
bres” o “Mi abuela y mi papá infar-
tan si estudio ingeniería mecáni-
ca”. Así, las muchachas, por
ejemplo, son minorías en las ca-
rreras de carácter industrial o re-
lacionadas con la mecánica y la
construcción, y aplastante mayo-
ría en aquellas referentes a los
servicios gastronómicos y de be-
lleza.

En opinión de los más jóvenes,
“todas las carreras pueden ser es-
tudiadas por hombres y mujeres”.
No obstante, la realidad actual re-
fleja una fuerte contradicción y dis-
tancia entre el discurso y la elec-
ción profesional. Median en las
elecciones la falta de conciencia
de la situación, ausencia de cono-
cimiento del perfil ocupacional de
las profesiones, el temor a las san-
ciones sociales y las expectativas
derivadas de la sociedad.

Por otro lado, la educación y la
mayoría de influencias recibidas
desde la cuna, reproducen un
orden patriarcal donde las niñas
son socializadas en actividades
reproductivas, de cuidado, y los
niños en actividades productivas y
de riesgo. La mayoría de las ca-
rreras técnicas guardan relación
con esta última. Ello se trasluce
en la propia enseñanza técnico-
profesional, donde actualmente
estudian más de 15 mil 500 jóve-
nes, los cuales se preparan como
técnicos medio u obreros califica-
dos. Los estudiantes pueden
optar por más de 40 especialida-
des en la primera opción y 17 en
la segunda.

Al conocer la cantidad de op-
ciones, uno podría, de primera
mano, pensar que entre tantas po-
sibilidades debe haber para todos
los gustos y, por tanto, no hay pro-
blemas. Contradictoriamente, la
mayoría de las carreras por las
que los estudiantes de noveno
grado pueden optar están un tanto
alejadas o no se corresponden
con los intereses comunes de
ellas. Por ello fue necesario abrir,
el curso anterior dos nuevas espe-
cialidades: servicios de belleza y
artesanía, las cuales han alcanza-
do visible aceptación y son muy
solicitadas por las muchachas.

Sobre el asunto explica José
Oscar Tabares: “El curso anterior,
el 80 por ciento de las plazas pre-

vistas para especialidades técni-
cas estaban dedicadas a las agro-
pecuarias y de la construcción.
Por tanto, fue preciso considerar
que la mayor parte de los egresa-
dos de noveno grado son hem-
bras y las características de la es-
pecialidades ofecidas no eran las
más apropiadas para ellas ni es-
taban acorde con los intereses de
la mayoría”. No obstante, aunque
esta medida consiguió amainar el
problema, la cantidad de plazas
en oferta es aún insuficiente con
respecto a la matrícula y la canti-
dad de solicitantes.

Lo anterior se refleja en la dis-
tribución por sexos en las diferen-
tes especialidades. Por ejemplo,
hoy en Holguín, dentro de la mo-
dalidad de obrero calificado, la es-
pecialidad de Agropecuaria
posee mayor representación fe-
menina, con 628, de un total de
mil 539 estudiantes, lo que repre-
senta el 40,8 por ciento. En el
resto, el índice de presencia de
las muchachas es menor del 10
por ciento: albañilería, de 965 son
mujeres 23, para el 2,3 por ciento,
y en carpintería, 14 de 538, el 2,6
por ciento. En otras, como Torne-
ría y Mecánica de Servicios Auto-
motores, no hay ninguna fémina.

En el caso particular del Poli-
técnico Luis de Feria, del munici-
pio cabecera, de 10 especialida-
des, solo en cuatro hay hembras,
las que, además solo llegan a
sumar 23, de una matrícula de
528 estudiantes. Según comenta
Elsis Díaz Peña, secretaria do-
cente de la escuela, tal desbalan-
ce no obedece a ninguna política
trazada que las excluya; de hecho
al elaborarse el plan de plazas se
busca un balance entre ambos
sexos, lo cual no sucede, pues, al
decir de Díaz Peña, las jovencitas
prefieren otras especialidades
más “femeninas”.

En el caso de las adolescentes
estudiantes del “Luis de Feria”, las
opiniones se dividen entre la ver-
dadera vocación y las circunstan-
cias, como razones para estudiar
una carrera catalogada como
masculina. Aunque las entrevista-
das afirman encontrar satisfac-
ción en lo que estudian, incluso
algunas comentan que entre sus
allegados la idea de estudiar tal
oficio no fue bien vista.

Para las mujeres, asumir labo-
res tradicionalmente masculinas,
exige un doble esfuerzo. Lo corro-
bora la moense Ana Cabreja, in-
geniera industrial que dirigió el
proyecto de la Escuela de Solda-
dura, perteneciente a la Empresa
Mecánica del Níquel: “Tuve que
abandonar el cuidado de mi hija y

mi madre para lograr que la es-
cuela se certificara”. Sin embargo,
allí no se ha graduado ninguna fé-
mina como soldadora, solo en ac-
tividades afines, a pesar de que
no existen patologías asociadas
con la soldadura que afecten a
mujeres.

Otros, que eligen oficios califi-
cados como femeninos, ven cues-
tionada su orientación sexual. Los
que pretenden insertarse son des-
estimulados y rechazados por fa-
miliares, amigos y pareja. En res-
puesta a estas actitudes, Redel
Díaz, enfermero con 26 años de
experiencia, afirma: “La ocupación
del hombre no condiciona su mas-
culinidad o su sexualidad. Un
hombre por ser delicado, atento,
no pierde su hombría. Igualmente,
la orientación sexual no determina
capacidad ni competencias profe-
sionales. No se puede discriminar
a nadie, sea homosexual, bisexual
o heterosexual, especialmente si
de trabajo se trata; aquí lo más im-
portante y lo que determina es el
desempeño”.

La teoría establece concepcio-
nes que, aplicadas, revertirían el
actual orden de cosas, pero no es
tan sencillo, pues, en el caso de
los jóvenes, el estigma de los ofi-
cios no se encuentra solo en su
distribución por géneros, sino en
una subvaloración de estos como
algo adecuado solo para indivi-
duos de pocas luces. Tal juicio
pretende desconocer la existencia
de diferentes tipos de inteligencia,
pues cada persona posee habili-
dades distintas.

Otro de los factores determi-
nantes del desbalance genérico
en la matrícula es la supuesta du-
reza de las carreras estudiadas
en estas instituciones, lo cual re-
sulta frecuente, pues se conoce la
usual exclusión de las féminas, de
ciertos oficios, al alegarse afec-
ciones probables a su salud, peli-
grosidad o la supuesta superiori-
dad en fuerza del sexo masculino.

La mayoría de las veces tales
supuestos son puro mito. Cual-
quier hombre o mujer que no
tome medidas para su preserva-
ción física puede ser víctima de
un accidente de trabajo. Además,
si bien hay hombres muy débiles,
también hay mujeres fortísimas, si
no que lo digan las pesistas.

La realidad es que las diferen-
cias biológicas entre mujeres y
hombres no implican actitudes di-
ferentes y no justifican un trato
desigual. Esto restringe a las per-
sonas su capacidad de compor-
tarse con libertad y escoger en

función de sus intereses o deseos.
“Nadie debe ser obligado a hacer
aquello que no le gusta y menos
despreciado por romper con patro-
nes. Si pretende desarrollar su vo-
cación, esta no debe ser talada.
Ningún país avanza con prejui-
cios”, advierte Maribetsy Calcerra-
da, psicóloga y Máster en Estu-
dios de Género de la Casa de la
Cultura Iberoamericana.

Las propiedades fisiológicas
del sistema nervioso de hombres
no les dan más o menos faculta-
des que a las mujeres para el
ejercicio de las carreras técnicas
(exactas); la educación ha ido pre-
parando a uno y otro sexos para
realizar actividades diferentes.

A esto se podrían añadir las li-
mitaciones en la formación voca-
cional, que requiere de sistemati-
zación, pero además no circuns-
cribirla a la escuela, cuya labor en
este sentido no es la mejor. “Hay
un currículum oculto que se tras-
mite desde la forma de expresar
un mensaje, las valoraciones que
se emiten acerca de ciertos perfi-
les laborales, etcétera, que tienen
un potente efecto sobre las moti-
vaciones e intereses que luego
generan en torno a ciertas ocupa-
ciones. La formación vocacional
no sexista requiere de una in-
fluencia múltilple desde los dife-
rentes agentes de socialización:
escuela, familia, medios de comu-
nicación”, apunta Calcerrada.

Es imprescindible, por ende,
lograr un cambio educativo que
trascienda la eliminación de los
estereotipos sexistas; redefinir un
mundo nuevo y crear modelos po-
sitivos que incentiven la participa-
ción social de ambos sexos, en el
marco de valores sociales que in-
cluyan el respeto y oportunidades
de acceso al conocimiento y a la
toma de decisiones.

Igualmente hay que trabajar
desde los medios de comunica-
ción en la exaltación de ocupacio-
nes profesionales que han sido
estimadas como subalternas y
para sensibilizar a los seres hu-
manos con la necesaria equidad
de los géneros, así como mostrar
la contradicción entre el discurso
que aboga por la equidad y las
prácticas cotidianas sexistas y
discriminatorias.

Dedicación, responsabilidad,
sensibilidad, perspicacia e inteli-
gencia, capacidad y competencia
profesionales no tienen sexo, por
consiguiente tampoco es posible
adjudicar género a los oficios.

El sexo
de los oficios

Estereotipos 
“milenarios” asocian

al hombre con el 
trabajo duro,

importante y difícil, y
a la mujer con lo

“suave”, las 
habilidades para la
comunicación y lo

fácil. Sin embargo, el
género y los oficios

someras
construcciones 
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos Animados
8:30 Patrulla de
Sapitos
9:00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda infantil:
La escuela del terror de
Cásper. EE.UU.
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
De’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: Cine de
Medianoche: El hijo de
nadie. EE.UU. Acción
La Tercera del 
Sábado: 12 desafíos.
EE.UU. Acción
Telecine: Péndulo. .
EE.UU. Suspenso
/Alphas
TELE REBELDE
7:00 Buenos días
7:30 Cine del ayer:
Long Play. España.
Comedia 
10:00 Universidad para
Todos
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero juvenil
2:15 Arte Vídeo
2:30 Colorama
4:00 Somos Multitud:
EL silencio del miedo.
EE.UU. Suspenso
5:30 Antena
6:15 Entre libros
6:30 23 y M
8:00 Pelota / De
Cualquier Parte / Punto
de Asesinato
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

E
l a

ct
o 

po
lít

ic
o-

cu
ltu

ra
l p

or
 e

l a
ni

ve
rs

ar
io

32
 d

e 
la

  A
C

LI
FI

M
 s

er
á 

en
 C

ac
oc

um
 e

l 1
4

de
 m

ar
zo

, p
ar

a 
pa

sa
r 

re
vi

st
a 

a 
la

 la
bo

r 
de

es
a 

or
ga

ni
za

ci
ón

 e
n 

be
ne

fic
io

 d
e 

su
s 

in
te

gr
an

te
s.

 / 
A

ra
ce

ly
s 

A
vi

lé
s 

S
uá

re
z

Finalmente, se determinó que la
Planta de Henequén, emplazada
entre las provincias de Las Tunas y
Holguín, es cliente de la Empresa
Eléctrica de la primera, pero pertene-
ce al MINAGRI de la segunda, única
responsable de asignarle un plan de
consumo de energía y pasarlo a su
homóloga del territorio vecino para
controlar el gasto o de lo contrario
debe hacer una inversión y transferir
la fábrica a Las Tunas. Este lamen-
table desliz mantiene inactivo ese
centro desde enero del 2011, por lo
cual solicitamos a la Delegación de la
Agricultura del patio analizar este
asunto. Desde La Playa, Antilla,
agradecen decisión de establecer
una parada de transporte a la
entrada del lugar, lo cual les   aho-
rra un kilómetro de marcha. Una
“ola de mosquitos”  azota a vecinos
de Río Grande Dos, en Levisa,
Mayarí, aseguran vecinos, que están
conscientes de todas las medidas
para evitar criaderos y entre ellas
realizan el autofocal, pero no en-
cuentran la fuente de esos insectos,
afirma Luis O. Guerra Cuza, trabaja-
dor de la Empresa Comandante
René Ramos Latour. “Los pasaje-
ros del transporte de personal de
la ruta Vista-Hermosa-Holguín,
conocido como El Carro de
Eliécer, en reiteradas ocasiones
hemos sido víctimas de la altera-
ción del cobro del pasaje de 5
pesos a 10. Hablamos por vía tele-
fónica con Juan Carlos, director
de la UBE de Transporte, pero
sigue el problema”, afirma Jorge
Luis, de la Universidad Oscar
Lucero Moya. La Dirección de
Comunales del municipio de Sagua
de Tánamo reconoce que han pre-
sentado dificultades con la recogida
de de-sechos y escombros del
cementerio de la localidad por pro-
blemas con los medios de transporte
idóneos, pero ya en estos momentos
están laborando sin problemas.
Sobre la poda de árboles cercanos al
Parque Infantil informan que afrontan
dificultades para ejecutar el trabajo,
“porque no contamos con fuerza
especializada ni los medios técnicos
indispensables para acometer la
acción, pues la posición y altura de
las plantas, más la cercanía de
viviendas e instalaciones estatales,
complejizan las labores. Se requiere
de grúa, equipos de corte mecaniza-
do y medios de protección, que no
tenemos en este territorio. Estamos
haciendo coordinaciones con el veci-
no municipio de Moa”, explicó
Raymundo Rabilero Mestre, director
Servicios Comunales en ese munici-
pio. Solicitamos a Dirección de
Acueducto del municipio de Hol-
guín que verifique el funciona-
miento del acueducto rural del
Cruce de San Andrés, Carretera
Central Km 753, Consejo Popular
Yareyal. Alertan vecinos sobre
irregularidades en manipulación y
nuevas conexiones. Invitan a
Inspectores que fiscalicen la indiscri-
minada siembra de cardona y otras
plantas con espinas que dificultan el
paso de  transeúntes por las aceras
del reparto Emilio Bárcenas. Sugie-
ren que se agilice terminación de
la inversión del demandado mar-
cado de Acopio de la calle Már-
tires, entre Agramonte y Arias,
pues solo funcionan tres quios-
cos, lo cual complica las ventas.
Felipe Concepción insiste acerca
de esta necesidad, a partir de la
llegada de la cosecha y expendio
de papas. ¿Por qué  permanece
cerrada durante algunos días de la
semana la unidad de Correos de
Cuba en la Comunidad de Melilla? A
propósito, la prensa llega a ese punto
con muchos días de atrasos, en oca-
siones dejan unir los periódicos de
una semana y hasta 15 días. ¿Por
qué cuelan el aceite?, preguntó
Norma Castellanos Rivas, vecina
de Calle Cuarta No. 14, entre  21 y
Final, reparto Hilda Torres, a dos
dependientas de la bodega El
Cobre, a lo cual respondieron
ellas: “Tiene gorgojos. Es el que

queda para los consumidores que
vienen a fines de mes”. Incon-
forme con la explicación, hizo la
misma interrogante al administra-
dor, que contestó: “Pero ya lo
colaron… así sucede a fines de
mes”. Falta de higiene aparte, este
hecho resulta un flagrante irrespe-
to a los consumidores.  En otras
ocasiones hemos tratado el tema de
falta de higiene en la miniterminal 4
de Abril (cochera aledaña al hospital
Lenin) sin recibir respuesta. Vuelven
vecinos a requerir acción sobre lo
que sucede allí, al incumplirse lo que
en un principio fue ley: un carro-pipa
regaba agua todas las tardes-noche,
para limpiar la orina de las bestias, se
barría e higienizaba el lugar e impe-
raba orden. Hoy señorea la desidia
en ese céntrico sitio rodeado de
varias viviendas. Luisa Suárez
Díaz, santiaguera de visita en el
reparto Pedro Díaz Coello, escri-
bió alarmada por algunos hechos
incorrectos presenciados a princi-
pios de febrero en el CDR 4, Zona
301, de esa populosa comunidad
holguinera: “Vecinos lavan impu-
nemente autos y hasta ómnibus
frente a los Edificios 29 y 30, a
pesar de estar prohibido; el sába-
do 11 durante un trabajo volunta-
rio fueron derribados dos árboles
de majagua, uno joven y el otro
añoso que daban sombra. Los
depredadores desoyeron algunos
reclamos de personas conscien-
tes de la necesidad de preservar el
medioambiente”. De la Dirección
de Trabajo y Seguridad Social
(DPTSS) responden sobre queja de
Livio Pérez Mastrapa, vecino de calle
Independencia No. 77-A, entre Cuba
y Prado, ciudad de Holguín: “Aunque
no es competencia de nuestro orga-
nismo este caso, sino de Salud
Pública, aclaramos que fue visitado
por los especialistas de Asistencia
Social, que valoraron de incorrecto el
cambio del combustible de reserva
de gas licuado por keroseno, por
error del Trabajador Social que aten-
día el caso, no obstante cuando se
realice el próximo despacho con la
Dirección de CUPET se subsanará
el fallo cometido”, explicó  Rafael L.
Ochoa Carrillo, director provincial de
la DPTSS. Somos incapaces de
poner en tela de juicio la investi-
gación realizada por la Dirección
la OEE de Ómnibus Urbanos de
Holguín para determinar si el cho-
fer del carro de la Ruta 12 dejó o
no abandonadas a varias perso-
nas el pasado 15 de enero, alrede-
dor de las 6:30 pm, en la parada
del 71, pero tampoco dudamos de
la denuncia del Doctor en
Ciencias Roberto Pérez, decano
de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Pedagógica de Hol-
guín, testigo presencial del hecho.
Transcribimos textualmente la
respuesta de Carlos Rodríguez
Pérez, jefe de Operaciones,  para,
como dice el colega Taladrid,
“saque usted sus propias conclu-
siones”: “El chofer manifestó que
en el horario planteado debía
encontrarse en la parada de
Ciudad Jardín o llegando a La
Plaquita, además que por ser
domingo no existe mucha fluidez
de público en ese horario, lo cual
permite realizar las paradas
correspondientes. No obstante,
revisamos la hoja de ruta, docu-
mento legal, en el cual no se
detectaron atrasos por parte del
expedidor que se encontraba de
turno ese día en el parque Julio
Grave de Peralta. El carro llegó a
las 6:44 pm para realizar su próxi-
mo recorrido”. En el parque infantil
Rubén Bravo los niños se ven limita-
dos a permanecer allí al oscurecer
por la falta de bombillas. Regul-
armente, sábados y domingos pa-
dres y abuelos salen a pasear con
hijos y nietos después de la cinco de
la tarde, por lo cual la falta de alum-
brado en ese lugar restringe la diver-
sión de los pequeños.

Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

HHaannooii

Como nueva
Carretera
Central en el
interior de la
ciudad de
Holguín, luego
de su 
rehabilitación
general.

MARZO
10 1983 Fallece en Angola el inter-

nacionalista holguinero Alejandro López
Santos.

11 1958 Se crea el II Frente Oriental
Frank País, dirigido por Raúl Castro y
que operó en los actuales municipios de
Moa, Sagua de Tánamo, Frank País,
Mayarí, Cueto, Antilla, Banes, Báguano
y Urbano Noris.

12 1870 Muere en combate, en
Manzanillo, Luis Marcano Álvarez,
General mambí natural de República
Dominicana.

13 1957 Asalto al Palacio
Presidencial para ajusticiar al tirano
Batista.

14 1898 Calixto García al frente de
sus tropas acampa en Mala Noche,
actual municipio de Calixto García.

15 1878 Un grupo de holguineros
participan en la Protesta de Baraguá.

16 1944 En Mayarí nace Frank
Fernández Tamayo, destacado pianista.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

La Presidencia Provincial de las
Brigadas Técnicas Juveniles convoca a
los jóvenes a participar en la XXVIII edi-
ción del Concurso Científico Técnico
Juvenil, dedicado en esta ocasión a ele-
var la cultura económica de la pobla-
ción, en particular de las nuevas gene-
raciones. Podrán participar jóvenes tra-
bajadores de hasta 35 años de edad,
pertenecientes al movimiento de las
BTJ, y se admitirán tantos trabajos por
autor como se tengan elaborados.
Podrán participar también estudiantes
de la FEEM y la FEU, con proyectos de
investigación en las temáticas propues-
tas, en calidad de invitados. Las ponen-
cias deberán enviarse en formato impre-
so a las direcciones municipales de la
UJC durante el mes de marzo. Cada tra-
bajo deberá acompañarse de una ficha
técnica avalada y acuñada por la instan-
cia administrativa de donde proceda,
acompañada de otros niveles de usua-
rios y administrativos, que se estime
conveniente. Los trabajos deberán ser
inéditos en participación en eventos
anteriores del movimiento. Entre las
temáticas sobresalen asuntos relaciona-
dos con el papel de los jóvenes en el
fomento de la cultura económica.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

Felicidades para Yadira Cabrera
Ricardo, por cumplir años el día 12. 

UN VELERO LLAMADO LIBERTAD
Canta: José Luis Perales

Ayer se fue, tomó sus cosas 
y se puso a navegar,
una camisa, un pantalón vaquero,
y una canción.
Dónde irá, dónde irá.
Se despidió,
y decidió batirse en duelo 
con el mar y recorrer el mundo 
en su velero,
y navegar, nai na na, navegar.
Y se marchó, y a su barco 
le llamó Libertad,
y en el cielo descubrió gaviotas,
y pintó, estelas en el mar.
(1) Y se marchó, 
y a su barco le llamó 
Libertad, y en el cielo descubrió 
gaviotas, y pintó, 
estelas en el mar. (2)
Su corazón, buscó 
una forma diferente de vivir, 
pero las olas le gritaron: 
vete, con los demás, nai na na, 
con los demás.
Y se durmió, y la noche le gritó: 
dónde vas, y en sus sueños 
dibujó gaviotas, y pensó, 
hoy debo regresar.
Y regresó, y una voz le preguntó: 
cómo estás, y al mirarla descubrió,
unos ojos, nai na na, azules 
como el mar.
(Se repite desde 1 hasta 2)

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

Club de la
canción

SALA PRINCIPAL: Sábado 10 (9:00
pm) y Domingo 11 (5:00 pm) Teatro
Lírico Rodrigo Prats. Obra: La  Princesa
de las Czardas. Jueves 15, viernes 16 y
sábado 17. Hora: 9:00 pm. Mañana,
función especial con todo el elenco, en
homenaje a los jubilados de esa institu-
ción. 

Domingo 18: 5:00 pm. Jornada
Humorística por el VII aniversario del
Grupo Etcétera. Invitados: Kike
Quiñones, Iván Camejo, dúo Caricare y
grupo Como Tú (Guantánamo), con la
presentación de La Llave. Grupo
Fonoceniz (Granma). Información al
Público: 45-4941 y 45-4942.

Programación

CrCrema de zanahoriasema de zanahorias

Ingredientes: 2 tazas de zanaho-
rias cortadas en cuadritos, 1 cebolla
mediana, 1 cucharada de mantequilla,
3 tazas de caldo desgrasado, 1 cucha-
radita de sal, 1/8 cucharadita de
pimienta y ½ taza de yogurt. 

Preparación: Se pasan por la bati-
dora las zanahorias con la cebolla y
media taza de caldo. Se pone la man-
tequilla al fuego y cuando esté calien-
te se incorpora la zanahoria. Se deja
sofreír un poco agregándole el resto
del caldo, la sal y la pimienta. Se adi-
ciona el yogurt y se deja hervir duran-
te 15 minutos. Se sirve caliente.

A cargo de Ania Almarales G.
anita@ahora.cu
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LLUEGO de ser barrido por
Industriales, Holguín mostró
recuperación al vencer en

dos de los tres partidos a Sancti
Spíritus, al que doblegó en cinco
de los seis desafíos del compro-
miso particular en la LI Serie
Nacional de Béisbol.

Más allá de los tres reveses
en el Latinoamericano, frente a
un elenco de más fuerza, la com-
batividad no sobresalió en la
demostración de la selección
holguinera, dominada por el pit-
cheo de los capitalinos, pero en
el "Calixto García" se vio otro
equipo, más luchador, calidad en
el sector monticular, ofensiva
oportuna y sin errores defensi-
vos, en los juegos de domingo y
martes, fechas en que los mar-
cadores les sonrieron 7-1 y 3-0,
matizados por excelentes faenas
abridoras de Carlos
Santiesteban y  Yusmel Aguilar,
bateo de  10 (cuadrangular de
Pacheco) y 11 imparables, y dos
efectivos cierres de Pablo Millán
Fernández, que ya sumaba 13
salvamentos.

Sin embargo, por tercera oca-
sión en el "Calixto", Holguín es
noqueado en el tercer de- safío
de la subserie, cuando va en
busca de  la barrida. Esta vez (el
jueves) los espirituanos evitaron
la limpieza completa, con  mar-
cador 16-4, en jornada en que el
pitcheo nororiental fue muy casti-

gado (21 hits, incluyendo tres
jonrones).Tuvo, anteriormente,
igual percance contra Camagüey
y Mayabeque, a los que tampoco
pudo rematar, propósito que sí
logró materializar ante Artemisa
en ese estadio.

Si Holguín (séptimo, 32-34)
lograra un balance favorable de
2-1 en la actual subserie contra
Guantánamo, de viernes a
domingo en el "Van Troi", podría
igualar en el sexto peldaño de la
Zona Oriental con ese conten-
diente, que lo superaba por un
solo juego, antes del partido de
ayer.

Para esos compromisos, los
Sabuesos cuentan con su mejor
pitcheo: Raimar Navarro (explotó
en el segundo inning el pasado
jueves), Carlos González y
Yusmel Aguilar, junto al cerrador
Pablo Fernández; mas entre los
rivales en el box tendrán que
enfrentar al estelar Dalier
Hinojosa. 

Por cierto, parece que el men-
tor Felicio García encontró otro
abridor en Santiesteban, pues
ese monticulista lo ha hecho muy
bien en las dos oportunidades
que ha tenido últimamente en
ese rol.

Seguidamente Holguín conti-
nuará de visitador al jugar, desde
el martes, en el "Cándido
González" versus Camagüey.

Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

El pianista Aldo López-
Gavilán Junco se presentó el
miércoles en el teatro
Comandante Eddy Suñol, a pro-
pósito de la gira nacional que ini-
ciara el pasado 2 de marzo en la
Sala Dolores, de Santiago de
Cuba. El periplo le permite pro-
mocionar su más reciente traba-
jo discográfico: De todos los
colores y también verde.

"El título nace de un cuento
hecho por mis padres. Es una
frase que encontraron escrita en
un cartel. Decía: Se pintan casas
de todos los colores, y también
verde. En el disco hay diferentes
géneros musicales, muchos
colores. También hay una can-
ción que se titula Cielo verde,

esa es la conexión", dijo el pia-
nista y compositor de 33 años.

A las nueve de la noche
arrancó el concierto con el tema
Reflejos en el agua, de Debussy,
al que siguió uno conocido: De
princesas, castillos y puntos sus-
pensivos, obra que, al decir de
su autor, "ha ido creciendo con-
migo".

La noche fue un recorrido por
ocho temas incluidos en los siete
discos del músico, ganador en el
2000 del Premio Cubadisco a la
Opera prima y Gran Premio com-
partido por En el ocaso de la hor-
miga y el elefante. Entre los más
conocidos sobresale Maracuyá,
cuyo video clip dirigió Pável
Giroud.

En esta su primera gira nacio-
nal, Aldo López-Gavilán se hace

acompañar por el saxofonista
Roberto Martínez. 

Su presentación en Holguín
llegó a término con la interpreta-
ción de Viernes de ciudad, obra
que "ha pasado por varios arre-
glos", dijo. El músico también elo-
gió al público asistente al concier-
to y sobre el teatro, aseguró que
lo encontró "cuidado y hermoso". 

Por Calixto González B.

En esta Serie

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

En su accionar, muchas
mujeres cubanas son merece-
doras del calificativo de reinas.
Conversar con una de ellas era
un sueño largamente acaricia-
do que pude hacer realidad tras
el triunfo de la holguinera
Lisandra Llaudy Pupo, Maestra
Internacional (MI), en el
Campeonato Nacional de
Ajedrez  para Damas-2012,
efectuado en esta provincia. 

La nueva Monarca del juego
ciencia en el Archipiélago cuba-
no acepta el diálogo frente a un
tablero de ajedrez, en partida
que desde su inicio asegura
que no habrá tablas, no impor-
tan las jugadas (preguntas)
necesarias y mucho menos el
tiempo. 

Lisandra logró el reinado
con 23 años de edad, 14 de
ellos dedicados a su práctica
sistemática, con un impresio-
nante re- corrido, que no mere-
ce mantenerse en la sombra, y
la llevó a cinco Juegos
Escolares Nacionales en los
que obtuvo tres medallas de
oro y dos de plata. 

Sin embargo, a partir del
año 2005 los resultados en
eventos nacionales abren el
sendero hacia la cúspide. Su
ascenso, en busca de una ubi-
cación superior al cuarto lugar
del certamen en el año 2005,
despertaba el asombro en los
escépticos y el reconocimiento
en los admiradores. 

Precisamente en el año
2008 alcanza su primera norma
de MI, en el Campeonato
Nacional de mayores -con edad
juvenil-, donde se adueña del
sexto escalón, y un año des-
pués, concluye cuarta y se
agencia otra norma de MI. 

En su natal Holguín se efec-
túan las lides cubanas para
definir la monarca de la primera
categoría desde el año 2007
hasta el 2012, y en todos estos
torneos Llaudy Pupo intervino,
con resultados positivos en el
2007 cuando logró una tercera
norma de MI, aunque no fue
hasta el Capablanca de ese
mismo año cuando se convier-
te en MI. 

¿Qué recuerdas de tus ini-
cios en el ajedrez? 

–Recuerdo la insistencia de
mi padre, atleta y entrenador,
porque practicara el ajedrez,
pero a mí me resultaba muy
aburrido; no obstante, un día
me llevó a la Academia Eradio

Domínguez, jugué una partida
en la que regalé muchas pie-
zas, pero asombrosamente me
gustó y se despertó mi interés
que hoy es incondicional. 

Fuiste alumna de la Es-
cuela de Iniciación Deportiva
Escolar (EIDE) Pedro Díaz
Coello, ¿qué te aportó este
valioso centro holguinero de
alto rendimiento? 

–La EIDE me aportó mucho
como atleta y alumna. Tuve
buenos profesores y en este
momento, a todos mi agradeci-
miento, porque ellos también
pueden sentir como suyo este
triunfo. 

La partida avanza por sen-
deros tranquilos. Intento
mediante un intercambio de
piezas lograr una ventaja que
me acerque al rápido triunfo. 

Algunos aseguran que los
ajedrecistas no realizan pre-
paración física... ¿qué opi-
nión te merece ese criterio? 

–Quienes así opinan están
equivocados. La preparación
física es muy necesaria, es
clave para el ajedrecista.
Imagínate que es un deporte en
el que llegamos a estar hasta
cinco horas sentados y el
esfuerzo mental es muy agota-
dor. Hubo una etapa en la que
corría diariamente en el Ateneo
Fernando de Dios Buñuel. Hoy
hago ejercicios en mi casa, y
me ayuda mucho en mi prepa-
ración integral. 

¿Cuál es tu estilo de
juego? 

–Mi estilo de juego lo defino
como universal, porque juego
partidas posicionales, también
de ataque; no me quedo con
uno específico, pues he com-

probado que cualquier estilo
me viene bien. 

¿Cuáles son tus ídolos en
el ajedrez? 

–Mis ídolos son
Capablanca, Boby Fisher y
Aleckine. 

¿Sólo hombres? 
–Una mujer, la Gran

Maestra (GM) húngara Judith
Polgar. 

¿Qué ocurre en tu tiempo
libre? 

–Me gusta ver la televisión,
de manera especial las series y
escuchar toda la música de
Ricardo Arjona.

¿Qué dice del amor la
Reina? 

–Estoy rodeada de mucho
amor que me entregan mis
padres Idania y Ronaldo (tam-
bién su entrenador), que me
alientan cada día. No tengo
novio… llegará. 

Se acerca el final del cotejo.
Por más que la Reina haya
querido anotarse el punto, es
evidente que pactaremos al
armisticio. 

Te he escuchado decir
que este resultado te ha sor-
prendido, ¿por qué?

–Me sorprendió, porque es
un torneo de alto nivel donde
compitieron las mejores del
país, con la excepción justifica-
da de Maritza Arribas, pero
otras eran las favoritas, aunque
tuve una buena preparación,
jugué aquí en Holguín torneos
masculinos y llegué en óptima
forma deportiva.

Eres la nueva Reina del
Ajedrez cubano, con una
norma de GM. ¿Qué pasará
de ahora en adelante? 

-De ahora en lo adelante no
descuidaré los entrenamientos,
lucharé por lograr una buena
actuación en el Internacional
Capablanca y luego en la
Olimpiada Mundial, en agosto,
en Estambul, Turquía. 

Todo eso sin dejar de ser la
Lisandra sencilla, sincera, a la
que le gusta cultivar amistades,
esa que aún disfruta sorprendi-
da del título nacional dedicado a
mi querido pueblo holguinero,
en especial a los aficionados al
ajedrez. 

La partida ha concluido en
tablas. Me siento privilegiado
porque todos los días no se
puede pactar el armisticio con
una Reina y muchos menos de
estos tiempos. 

Lisandra Llaudy,

PROFETPROFETA EN SU TIERRAA EN SU TIERRA

Nelson Rodríguez / ¡ahora!
nelson@ahora.cu

El Campeonato Provincial
(Primera Categoría) efectuó sus
partidos de ida, en las semifinales,
el sábado pasado.

En "Calixto García", Banes,
actual titular, goleó a los dueños de
casa,    3-0. Wílliam Doffa anotó al
minuto 25, y el reaparecido Oliver
Matos (62) y Yadián Casa del Valle
(86) también. Sin tantos concluye-
ron Holguín y Cueto, en predios de
los segundos. Las visitas se devol-
verán hoy, desde las 3:00 pm. Los
banenses pisarán el césped del
"Turcios Lima" aliviados, pero no
podrán descuidarse ante cualquier
despertar calixteño. La dupla de
Julio Agüero y Víctor Batista,
adiestradores del combinado hol-
guinero, tendrá que plantear una
estrategia ofensiva que encuentre
las redes en el "Feliú Leyva", ya
que el once cuetense no es un
manjar. 

Por la corona del 11-12 años, los
niños de "Calixto García" se rebela-
ron, 2-0, frente a los de "la Capital
Arqueológica" y, en la propia jorna-
da de los mayores, estarán en
Banes para definir a su favor. En la
discusión del tercer puesto, los chi-
cos del municipio cabecera aventa-
jaron a Cueto, 2-1, y pretenden sen-
tenciar en su cancha.

Las convocatorias nacionales
vuelven a contar con representan-
tes del territorio: Ángel Eduardo
Góngora integra las filas de la Sub-
20 y el técnico Luis Elejalde llamó
a la lateral Esmeralda Marcos,
para el Premundial de la misma
categoría en Panamá; Fernando
Chapman, del futsal, entrena de
cara a las eliminatorias rumbo a
la Copa Mundial Tailandia-2012;
Renay Malblanche participó en
la gira de los alumnos de Raúl
González Triana por Jamaica y
Bolivia, previo al Preolímpico de
la Confederación de Norte,
Centroamérica y el Caribe
(CONCACAF)  -comenzará el 22
de marzo en varias ciudades
estadounidenses- , y el medio de
contención Maikol Hernández,
de "Urbano Noris", concurrirá a
la concentración del Sub-17, por
agruparse a finales de este mes.
DEL MUNDO 

Londres-2012 tiene su balón
para el torneo de fútbol, pues los
organizadores presentaron a
The Albert, esférica blanca dise-
ñada por ADIDAS, con el logoti-
po olímpico de la cita, en rosado
y azul claro. Un bicampeón
(París-1924 y Amsterdan-1928)
retorna al certamen estival,
Uruguay engrasa su maquinaria
celeste en pos de otra actuación
meritoria.

CCoonncc iieerr ttoo    ssuuaavvee     ddee     AAllddoo    LLóóppeezz     GGaavv ii lláánn    

JAVIER

Campeonato Provincial de Fútbol

BANES CON PIE Y MEDIO

La final de la lid será el próximo 17, igualmente en 
encuentros de ida y vuelta.    

ARCHIVO
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AAAA LA larga, la postura de
“pasar por la escuela,
pero no la escuela por

uno”, tiene sus consecuencias
negativas, sobre todo a la
hora de elegir qué queremos
ser, porque no es lógico pre-
tender lo mejor o  lo más con-
veniente, cuando no se ha
ganado la oportunidad de
merecerlo.

Puede suceder por  un pro-
blema de actitud o de aptitud,
pero en ambos casos los
resultados en la trayectoria
escolar deben estar en corres-
pondencia con las aspiracio-
nes del alumno.

En estos momentos, la dis-
yuntiva de escoger carrera
inquieta al alumnado de
noveno y duodécimo grados
que, independientemente de
la prioridad otorgada a las
especialidades técnicas por
encima del preuniversitario,
por necesidades  económicas
del país, en el caso específico
del grado terminal de Secun-
daria Básica; la elección acer-
tada pasa por una inequívoca
ecuación: debemos elegir en
correpondencia con las capa-
cidades de cada cual.

Sobre el tema opina una
lectora vinculada al MINED:
“Existe la tendencia de un
grupo de padres que quieren
que sus hijos vayan para la
Educación Preuniversitaria y
en ocasiones,  lamentable-
mente, no tienen posibilidades
reales para esa selección”.

Insistimos en el rol determi-
nante de la familia para la orien-
tación adecuada de los hijos,
porque no resultan nada favora-
bles las presiones ejercidas
sobre ellos a la hora de escoger
algo que está por encima de sus
realidades particulares, solo por
buscar la complacencia de  los
progenitores.

Los padres no deben
obviar hasta dónde pueden
llegar sus descendientes y los
frustran, cuando les exigen
más de lo que pueden dar. El
muchacho se considera inser-
vible e incumplidor con las
expectativas de sus progeni-
tores, al no llegar a una meta
proyectada sin tener en
cuenta sus esfuerzos, realida-
des  y voluntad. 

Las aulas universitarias son
muy bonitas, pero, lamentable-
mente, algunos carecen de
potencialidades para estar en
ellas. Se puede llegar a ser un
magnífico obrero calificado, un
sobresaliente técnico y un mal
ingeniero, un limitado doctor o
una pésima licenciada.

Esa situación promueve los
títulos colgados en la pared,
para satisfacer a mamá o a
papá, pero divorciados total-
mente de los intereses del gra-
duado, que no siente la mínima
motivación para ejercer la profe-
sión, después del costo del
Estado para prepararlo.

El futuro de los jóvenes es
garantizado en nuestra socie-
dad, pero el futuro individual
es una obra personal.
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Lisbeth tiene 19 años y es operadora de tándem en el molino
del central Cristino Naranjo. Tiene un pequeño de un año y aunque
su faena es de doce horas de trabajo, asegura que hay tiempo
para el bebé, el esposo y las tareas hogareñas: “Hay que ser un
poco maga, pero sale”. 

Xiomara es profesora y lleva más de 50 años dedicada de lleno
a la compleja tarea de educar y formar las nuevas generaciones,
esa es su vida. Fue alfabetizadora Conrado Benítez y es 
incansable estudiosa y promotora de la obra martiana. Su casa,
confiesa, “es la biblioteca del barrio”. 

María es barrendera. Todos los días se levanta de madrugada.
Sabe que, gracias a su escoba, la ciudad amanece limpia, bella y
útil a todos. 

Lisbeth, María, Xiomara: su esencia se multiplica en millones de
Marianas, mambisas y auténticas damas. Ángeles que,
desbordando su criollez, transitan cada día, decididas,
independientes, generosas, todas dulzura y amor, por las calles
cubanas. Nada las detiene ni las intimida, ni siquiera la doble, triple
o cuádruple jornada laboral que asumen cotidianamente.  

Trabajadoras, combatientes, médicos, científicas, profesoras,
investigadoras, dirigentes, deportistas, economistas, artistas, 
mecánicas, choferes, pilotos... han estado en primera línea del
combate y del sacrificio en todos los tiempos. Su miel ha 
transformado y transforma en invencible la obra.

YULI, ELDER Y JAVIER

Coraza para resistir


