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Más del 85 por ciento de las personas vinculadas a
labores no estatales en la provincia de Holguín, unos
18 mil, están afiliadas a los diferentes sindicatos de la
organización que representa y defiende los intereses
de los trabajadores, porcentaje considerado 
satisfactorio. teniendo en cuenta que la mayoría de
ellos no poseían vínculo laboral. / Maribel Flamand
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ENTRADA LIBRE AL ARTE
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Llevar de la
mano el decir
y el hacer es
compromiso
de calixteños y
de Cacocum,
ratificado en
Asambleas de
Balance del
Partido

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

Con tres medallas de oro, dos
de plata e igual cantidad de bronce
y concluidas las dos primeras jor-
nadas, Holguín lidera el Campeo-
nato Nacional de Tenis de Mesa
para  Discapacitados, con sede en
el Recinto Ferial, de esta ciudad. 

Las preseas áureas las alcan-
zaron los integrantes de la ANSOC

Dianka Montero, en individuales, y
el binomio Yunier Alfonso-Dianka
Montero, así como la multicampeo-
na Yanelis Silva Zamora, en el
abierto TT1-TT5 (compiten en sillas
de ruedas), de la ACLIFIM. 

Alcanzaron medalla de plata en
el Mixto de la ANSOC Hernández -
Guerrero, y en el individual mascu-
lino, de esta misma agrupación,
Yunier Alfonso. Daniel Ventura y
William Rojas, en el abierto de la

ACLIFIM, se agenciaron metales
bronceados. 

Hasta el momento el desempe-
ño local es liderado por Dianka
Montero, con dos medallas de oro,
Yunier Alfonso (una de oro y otra
de plata) y la estelar Yanelis Silva,
que buscará en el individual su
segunda presea de oro. 

El certamen concluye este sába-
do y se distingue por el alto nivel
competitivo y la confraternidad
entre atletas.

Avanza el mes de
marzo y el calendario
de propuestas 
culturales se amplía.
Al vistoso espectáculo
de la reposición de La
Princesa de las 
Czardas, por el  Teatro
Lírico Rodrigo Prats,
con elenco renovado,
le suceden, en la sala
del Suñol, el grupo
Etcétera, en su 
séptimo aniversario,
y sus invitados.
De formas y colores
también van estas 
jornadas, que 
estrenaron exposición
de Nelson Domínguez,
en el Centro 
Provincial de Artes
Plásticas, con piezas
elaboradas en 
diferentes técnicas.
Y mientras esto 
ocurre, todo queda
listo para la nueva 
edición de la Jornada
Provincial de Música
de Conciertos, el
próximo día 22,
dedicada a la Música
de Cámara y a los
noventa años de la
Banda Provincial de
Conciertos...
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Campeonato NacionalCampeonato Nacional
SOBRESALEN TENISTAS HOLGUINEROS
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seguir 
creciendo, el
proyecto
recreativo- 
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Avenida de Los
Álamos, goza
de la 
preferencia 
del público
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BÁGUANO.– Cuando enfren-
tan dificultades y carencias, los
trabajadores del transporte cerra-
ron el primer bimestre del año
con su plan de producción mer-
cantil al 150,6 por ciento. La
transportación de pasajeros se
logró al 101 por ciento, con más
de 304 mil viajeros, mientras que
se incumplió el programa de via-
jes en el 4 por ciento, en lo que
inicidió la falta de combustible.
Los transportistas obtuvieron
ganancias por más de 11 mil 100
pesos, y el costo por peso fue de
93 centavos, 4 por debajo de lo
planificado. Entre las rutas de
ómnibus que más aportaron
están la de Báguano-El Manguito
y a Holguín y la de Tacajó a la
capital provincial. Los choferes
de mejor desempeño: Ángel Lan-
drove, Joel Ricardo, Máikel Sar-
miento y Rolando Rojas, así
como el mecánico Roberto Car-
los Vera. También sobresalió el
punto de embarque de El Man-
guito y los embarcadores Rolan-
do Batista y Evelín Cruz. / José
Rubalcaba y Bertha Calvis

GIBARA.– En la mañana del
pasado día 15, el centro mixto Pro-
testa de Baraguá rindió homenaje
al aniversario 134 de este hecho
histórico. La dramatización de los
estudiantes de Secundaria Básica
y Preuniversitario rememoró la
gesta protagonizada por Antonio
Maceo, que exigió la plena libertad
de Cuba. De igual forma, las insti-
tuciones escolares realizaron
actos políticos que permitieron a
pioneros y alumnos de distintas
enseñanzas exponer, a través de
sus intervenciones y manifestacio-
nes culturales, el significado de
esta fecha para la nación cubana.
/ Caridad Berrillo

CACOCUM.– Cultura, Comer-
cio, Transporte, Salud, Educa-
ción, Deporte y la FMC sobresa-
len en apoyo a las actividades de
la ACLIFIM, cuyo acto provincial
por el aniversario 32 de su funda-
ción fue ganado por el municipio.
En cuanto a los Consejos Popula-
res se destacaron el de Cayo
Cedro, Cañada Ancha, La Fortu-
na y el número cinco de la cabe-
cera municipal, entre otros. /
Antonio Moyares

MAYARÍ.– Dentro de las prin-
cipales propuestas para este fin
de semana, se encuentra en esta
tarde sabatina, en la Biblioteca
Municipal, “La Peña de Emerio”,
destacado escritor mayaricero,
Premio Casa de las Américas
2011. Se realizará, además, un
video-debate de las acciones,
ensayos y la primera actuación
de “La Colmenita del Valle”, uno
de los proyectos socioculturales
más importantes del territorio.
Este espacio estará reservado
para esta noche en el vestíbulo
de la Casa de Cultura Municipal.
/ Yuglis Neira

DE AQUÍ
Y DE ALLÁ

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

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cuVentura Carballido /

¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Con el propósito
de integrar a más de
un centenar de funda-
dores de la Asocia-
ción de Jóvenes
Rebeldes y la UJC,
quedó constituida en
Holguín, desde el
pasado año, la Peña
Memoria Viva, como
homenaje a los hom-
bres y mujeres que
hicieron historia dentro del movi-
miento juvenil cubano.

Divulgar la historia, la cultura
y el hacer de la juventud holgui-
nera es tarea de los integrantes
de esta novedosa Peña, con
miras a los 50 años de vida de la
Unión  de Jóvenes Comunistas.

Figuran entre las actividades,
encuentros con fundadores juve-
niles de Santiago de Cuba, inter-

cambios  con centros
de trabajo y educacio-
nales holguineros y
montaje de una expo-
sición histórica.

En un reciente
encuentro con el Buró
Provincial de la UJC y
la Junta Directiva de la
Peña Memoria, se
recibió amplia infor-
mación de las activi-
dades que se desarro-
llarán hasta el 4 de

Abril, entre ellas, ge-neralizar
esta experiencia a todos los
municipios y acompañar a la
UJC en significativos aconteci-
mientos.

Esta Peña, que tiene como
sede la Oficina de Monumentos y
Sitios Históricos de la ciudad,
seguirá creciendo con las perso-
nas que voluntariamente quieran
participar.

Memoria VivaMemoria VivaSONIDOSONIDO
PPARA VERARA VER

LL A FEUA FEU
Luis A. Periche / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

Incentivar y desarrollar el
movimiento radialista en cada
centro de Educación Superior
cubano, capacitar a los amantes
del medio, a través del intercam-
bio de temas relacionados con la
radio, y su inserción transforma-
dora en la comunidad son los
principales objetivos del Festival
de la Radio Universitaria, en su
edición número siete, convocada
por la Universidad Oscar Lucero
Moya y la Federación Estudiantil
Universitaria.

La fiesta de los radialistas uni-
versitarios será del 31 de marzo
al 2 de abril próximos, en la sede
Celia Sánchez, de la Universidad
de Holguín. Aunque oficialmente
tiene carácter provincial, han
confirmado su participación dele-
gaciones de la Universidad de La
Habana y la de Ciencias Informá-
ticas, así como las de Matanzas,
Villa Clara y Las Tunas, además

de todos los centros universita-
rios del territorio holguinero.

Los concursantes podrán pre-
sentarse en siete categorías:
revista de variedades, programas
musicales, educativos, culturales,
dramatizados y propagandas,
entre ellas promociones y men-
ciones, preferentemente educati-
vas e informativas.

Como es tradición, se otorgará
un premio al mejor guión en cada
una de las categorías convocadas,
así como en las especialidades de
dirección de programas y a los
mejores guiones.

Habrá reconocimiento, ade-
más, para la mejor locución feme-
nina y masculina, el mejor desem-
peño en el sonido y las mejores
actuaciones, femenina y masculi-
na. Se entregarán grandes pre-
mios en informativo y programa-
ción. La dirección de la revista
Alma Mater, voz de los universita-
rios cubanos, otorgará un premio
especial al guión que mejor refleje
la problemática estudiantil.

Según Raúl Ramos Pupo, pre-
sidente provincial de la FEU, se
otorgarán tres lugares generales a
las mejores delegaciones, por los
resultados obtenidos integralmente
en el evento. Esta responsabilidad
la tendrá el jurado de prestigiosos
profesionales de la Radio, así
como un vocal de la FEU.

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

Medallistas olímpicos, mundia-
les y de copas del orbe encabezan
las escuadras femenina y masculi-
na de Holguín al Campeonato
Nacional de Judo, que comenzará
el 25 de marzo próximo, en el Ate-
neo Fernando de Dios.

Por cierto, este torneo estrenará
el nuevo techado del Ateneo, que
había perdido su cubierta con el
huracán Ike, en septiembre de
2008. Aunque faltarán otras accio-
nes constructivas en esa instala-
ción, para ser completada, la
misma tendrá adecuaciones transi-
torias que facilitarán la mencionada
justa de judo.

La capitana del equipo femeni-
no cubano y veterana Yurisleidis
Lupetey (57 kilogramos), con pre-
seas en todos los grandes eventos
del planeta (bronce en Atenas-
2004) y la subcampeona olímpica
de Beijing Yalennis Castillo (78)
presiden la representación de las
judocas  holguineras, en cuyo co-
lectivo aparecen  otras tres miem-
bros de la preselección nacional:
Yoalis Rivas (52), Olga  Margarita
Masferrer y Mayelín Zayas (ambas
de los 70 kilos), todas medallistas
en lides del país, en adultos y/o
juvenil.

Completan la escuadra, Mirtha
Guillén (48), Daritza Robel (57),
Yaqueline Reynaldo (63), Ailín
Romero (78) y Liovania Aguilera
(más de 78 kilos), atendidas para
el evento por el entrenador Miguel
Esquivel.

Holguín y La Habana son los
señalados por los pronósticos para
discutir la supremacía cubana en el
judo femenino, sin obviar las fuer-
tes comitivas de Santiago de Cuba
y Cienfuegos.

En las divisiones donde apare-
cen  preseleccionados nacionales,
las provincias pueden añadir otro
competidor; igualmente, la sede
espera agregar algunos judocas
exmiembros de ese nivel en el
masculino.

El equipo varonil holguinero, sin
tener el lustre del femenino, presen-
ta a varios judocas de posibilidades,
encabezados por Osmay Cruz, de
los 81 kilogramos y actual monarca
de Cuba y oro en una Copa Mun-
dial, y los también integrantes de  la
preselección del país Roberto
Almarales, campeón nacional juve-
nil en los 60, y Oniel Agustín Blanco,
en más de 100 kilogramos.

Además, José Amita (66), Car-
los Góngora y Mario Cardona (73),
Luis Ángel  Peralta (90), Alexei
Echarte y Orlando Pita (100). En
81 tratarán de incluir al campeón
nacional universitario Alejandro
Expósito y a Yordanis Hernández.

La provincia tendrá otros dos
representantes en 60: Luis Ernes-
to Núñez y Yorlandis Tabera, igual
que en más de 100, donde el titular
Blanco González debe ser acom-
pañado por Leonardo Mora. Los
varones tienen como entrenador a
Juan Rodríguez Rondón.

Los holguineros aspiran a
incluirse entre las provincias más
rankeadas en el masculino, junto a
La Habana, Cienfuegos, Villa Clara
y Santiago de Cuba.

MEDALLISTMEDALLISTAS OLÍMPICOS AS OLÍMPICOS 
A LIDES DE JUDOA LIDES DE JUDO

Liset Prego / ¡ahora!
liset@ahora.cu

La Empresa de Investigación y
Proyectos Hidráulicos Raudal se
encarga, desde hace 23 años, de
atender estas cuestiones en buena
parte del territorio oriental.

Daniel Bauzá Montero, director
general, resalta entre los proyectos
de mayor impacto: la rehabilitación
del acueducto del municipio de
Holguín, y los de Báguano y Taca-
jó, estos  últimos aún en ejecución.

“En Manzanillo se hizo un tra-
bajo de investigación de aguas
subterráneas, que tuvo como obje-
tivo buscar las reservas de este
líquido en el territorio. Considero
que esta investigación ha sido una
de las más complejas realizadas
en el país. Además, el año pasado
certificamos el sistema integrado
de gestión y capital humano”.

Según Luis Enrique Ochoa,
director contable financiero de la
Empresa, las ventas del pasado
año superaron los 8 millones de
pesos. Las utilidades fueron de 2
millones 792 mil, equivalentes al
124,9 por ciento, indicadores feha-
cientes de una entidad que marcha
viento en popa.

Por otro lado, no es novedad
afirmar que dentro del proceso
inversionista, el proyecto es la fase
inicial, cuya dinámica implica  res-
puesta oportuna por parte de los
proyectistas, lo que se traduce en
un trabajo intenso que no excluye
noches y fines de semana.

Según Bauzá, “hoy el mayor
reto es garantizar la fuerza técnica.
El proyecto es una actividad donde
la máquina es el hombre”, de ahí
que su presencia determina la con-
creción del trabajo. Al decir del
Director General de Raudal, en
estos momentos el número de
egresados de la Universidad no
satisface la demanda de la Empre-
sa.

“Están fallando los mecanis-
mos; hacemos las solicitudes en
tiempo al Órgano de Trabajo, pero
finalmente los recién graduados de
Ingeniería Hidráulica, provenientes
de Santiago o de La Habana, son
ubicados en lugares, a mi juicio,
donde no resultan más útiles, por
lo cual ha envejecido la fuerza de
trabajo. Por otro lado, el salario no
es de los más atractivos en esta
actividad. Estos factores determi-
nan un desgaste en los individuos
enfrentados al reto de responder a
todas las demandas de la Empresa
en materia de proyectos”.

No obstante, la calidad de los
servicios prestados por Raudal no
merma.

Daniel Bauzá expone que
“actualmente tenemos grandes
compromisos, entre ellos terminar
los proyectos relacionados con
recursos hidráulicos en la provin-
cia. Aspiramos a dar respuesta a
todas las solicitudes del proceso
inversionista en Holguín y, ade-
más, a mantener el nivel obtenido
hasta la fecha”.

PROYECCIONES A RAUDALPROYECCIONES A RAUDAL

Calixto González /¡ahora!
calixto@ahora.cu

Luego de un alejamiento preo-
cupante, debido a dificultades con
la presión arterial, el decatlonista
holguinero Leonel Suárez reinició
sus entrenamientos con la vista fija
en los Juegos Olímpicos, que en el
próximo verano se desarrollarán
en Londres, Inglaterra.

Esas afectaciones, detectadas
durante recientes alistamientos,
provocaron su ausencia del Cam-
peonato Mundial de Atletismo Bajo
Techo, en Estambul, Turquía,
donde otro holguinero, el balista
Carlos Véliz quedó en el décimo-
tercer lugar (19,60 metros).

Leonel declaró en La Habana
que, junto a su entrenador Gabino
Arzola, había decidido volver a los
entrenamientos, aunque bajo trata-
miento médico, después de que su
presión arterial se estabilizó.

Este destacado decatleta y el
tirador Leuris Pupo son los holgui-
neros  asegurados para los próxi-
mos Juegos Olímpicos, donde Leo-
nel aspira volver al podio, después
de su debut bronceado en Beijing-
2008 y sus oro y bronce, respecti-
vamente, en los dos últimos Cam-
peonatos Mundiales a Cielo Abier-
to. También ya está prácticamente
asegurada para Londres la judoca
Yurisleidis Lupetey (57 kilos).

Otros holguineros luchan por el
cupo olímpico: el balista Carlos

Véliz; los luchadores de libre Kate-
rine Videaux (63 kilos) y Yunierki
Blanco (74) y la judoca Yalennis
Castillo (78).

La remera Yoslaine Domínguez
buscará el puesto en un venidero
preolímpico, luego de una base de
entrenamiento en Argentina. Igual-
mente aspiran el voleibolista de
playa Sergio González y el futbolis-
ta Renay Macblanche.

Disminuyó la lista de posibles
olímpicos de Holguín para los Jue-
gos de Londres-2012 con la separa-
ción  de Kenia Carcasés de la selec-
ción cubana de voleibol, por ausen-
cias a los entrenamientos y con la
baja de la preselección nacional, por
solicitud propia, del remero Eider
Batista.

LEONEL SUÁREZ REINICIÓ ENTRENAMIENTOS

CONVOCATORIAS

La Asociación de descendien-
tes de la Colonia China, conjunta-
mente con la dirección del Mau-
soleo Plaza de la Revolución
Mayor General Calixto García Íñi-
guez, el INDER, la UJC y los Pio-
neros, convocan a niños y jóve-
nes (7 a 16 años) a participar en el
Festival de la Cometa China por el
4 de Abril, como cierre de la tradi-
cional festividad de inicio  del Año
Lunar o Fiesta de la Primavera.
Las inscripciones se pueden rea-
lizar también en la sede de la UJC
municipal y vencen el día 24 del
presente mes.

La Sociedad Cubana de Ciencias
de la Información Filial Holguín
(SOCICT) y la Delegación Territorial

del CITMA convocan al “Encuentro
de Asociaciones Científicas, Técni-
cas y Sociales”, que en saludo al ani-
versario 50 de la Academia de Cien-
cias de Cuba, se efectuará el próxi-
mo día 4,  en el salón de reuniones
del CITMA, a las 9:00 am.

Temas como el papel de las aso-
ciaciones en el desarrollo social,
ideológico y científico y la imple-
mentación de los Lineamientos de
la Política Económica y Social del
Partido y la Revolución en el territo-
rio, así como la exposición de
experiencias y resultados de las
asociaciones, estarán dentro de la
agenda del evento.

Los interesados en participar
deberán comunicarse con cualquie-
ra de los miembros de la Junta
Directiva de la SOCICT.
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EE
L Marzo martiano llega unido a esas
líneas imperecederas que justificó
aquel advenimiento: “Nace este

Periódico, por la voluntad y con los recur-
sos de los cubanos y puertorriqueños… a
la organización de los hombres… para jun-
tar y amar, y para vivir en la pasión de la
verdad”. Así Martí anunció la llegada de
Patria el 14, en 1892, el hecho más promi-
nente en la vida del Maestro en este mes.

Con él supimos que una es la prensa
cuando se contiende en la República
segura y otra cuando se tiene en frente al
contrario, porque “lo que el enemigo ha de
oír, no es más que la voz de ataque”.

Y porque Patria vino al mundo en pleno
proceso organizativo de una nueva con-
tienda y había que pasar la señal en voz
baja, nadie pudo discutirle su condición de
soldado y fue parco de respuestas al
adversario, le proporcionó más bálsamo
que acero y su palabra no fue arma para
herir, sino para curar heridas.

Patria fue de esos periódicos que man-
tuvieron con sacrificio y desinterés el ideal
de la independencia plena del país, surgió
en el momento del peligro, con la misión
expresa de evitar con su proclamación de
unidad, que nos volvieran a vencer por
nuestro desorden, y fue fiero guardián de
la libertad.

También el marzo de 1870 había traído
la notificación de seis años de presidio al
jovencito de 16 años José Martí acusado
de infidencia, por aquella memorable
carta a Carlos de Castro y de Castro en la
que lo criticaba por su determinación de
servir a España: “¿Sabes tú cómo se cas-
tigaba en la antigüedad la apostasía?”

Comenzó la triste historia de su vida
en el presidio político, el suceso que
marcó su existencia de adolescente y la
motivación para escribir las célebres
vivencias de tan aciago tiempo: “Dolor infi-
nito, porque el dolor del presidio mata la
inteligencia, seca el alma y deja en ella
huellas que no se borraran más”.

Por estos días en 1889 se publicaron
sus líneas Vindicación a Cuba, el artículo
para The Evening Post más ilustrativo de
la intransigencia cubana en respuesta a la
grosera publicación ¿Queremos a Cuba?
en The Manufacturer de Filadelfia, donde
se aboga por la política de la adquisición
de la Isla por la fuerza y hay una crítica
ofensiva a los cubanos.

En esa ocasión Martí expresa: “Ningún
cubano honrado se humillará hasta verse
recibido como un apestado moral… en un
pueblo que niega su capacidad, insulta su
virtud y desprecia su carácter”.

Marzo de 1895 llega con los días de los
preparativos finales para llegar a Cuba e
incorporarse a la guerra. El día primero
parte a Dajabón en compañía de Pan-
chito; el 2 continúa viaje; el 3 llegó a Cabo
Haitiano, el 4 embarca a Montecristi, el 9
se entera sobre la noticia falsa que infor-
maba que él y Gómez ya están en Cuba,
el 12 solicita el envío de armas y parque
reunidos en Cabo Haitiano, el 18 organiza
junto a Gómez un nuevo proyecto expedi-
cionario y el 25 ocurren las despedidas.

Para Carmen y María Mantilla, para
Gonzalo de Quesada y Benjamín Guerra y
para su madre son esas cartas: “Hoy 25
de marzo, en víspera de un largo viaje,
estoy pensando en usted. Yo sin cesar
pienso en usted… Pero conmigo va siem-
pre, en mi creciente y necesaria agonía el
recuerdo de mi madre”.

El 30 decide comprar la goleta para su
traslado a Cuba y el 31 se alista para par-
tir rumbo a su Guerra Necesaria.

En aquella última misiva, Doña Leonor
y el mundo supieron que “el deber de un
hombre está allí donde es más útil”.

DD
ESDEESDE los que alguna
vez hicieron historia
entre nosotros hasta el

actual colectivo, esta Columna
presenta hoy a tres mujeres
imprescindibles desde sus
puestos de trabajo en la familia
de ¡ahora!

Si el amor entra por la coci-
na, esta mayaricera (de Mayarí
Arriba) es una especie de
Cupido. Le hace honor a su
nombre y su sazón es única;
inconfundible cuando inunda el
ámbito de la Redacción y
hasta el vecindario con el
aroma de sus sofritos y pota-
jes.

Espontánea, de carácter
franco y con la virtud de llamar
al pan, pan, Estrella Turcás
Turcás no es mujer de muchas
palabras, porque prefiere que
hable la calidad de su trabajo,
desde los pisos pulidos como
espejos, cuando comenzó, el
13 de julio de 1998, hasta sus
actuales guisos.

La “Etre” es la gran madre de
tres hijos criados a pulmón, y
también una buena amiga y tra-

bajadora ejemplar, sin propo-
nérselo. El buen humor la acom-
paña: llama meriendas a los
almuerzos, cuando son esca-
sos, y exhorta a los morosos a
venir al comedor con supuestas
“reservaciones” que no quiere
perder. Su risa clara suena en la
cocina y conoce el arte mágico
de convertir cualquier fiambre
en manjar.

Cuando llegó, en septiem-
bre de 1985, María Elena
Fuentes Angulo era casi una

niña y no pensó que echaría su
vida laboral en este órgano de
prensa. Pudo ser una actriz de
carácter, pero prefirió ser
guardiana de la memoria de
esta publicación.

Comenzó como secretaria,
pasó por los “télex”, ruidosos
bisabuelos de las actuales
redes de información, antes de
dedicarse por entero a ateso-
rar los fondos bibliográficos,
por lo cual está pronta a reci-
birse como Licenciada en
Ciencias de la Información, su
mayor orgullo, que dedica a
sus colegas de la SOCICT.

Ella es celosa vigilante de
los pesados “cepos” encuader-
nados de Surco y ¡ahora!, las
colecciones del suplemento
Ámbito y la revista Serranía y
de los miles de fotografías
impresas y negativos, que dan
testimonio de casi medio siglo
de labor periodística. La “Flaca”
es esperantista, viste “con esti-
lo”, adora a su familia, hace de
la amistad un culto y en la
Redacción nunca falta el toque
de su gran temperamento.

Última en llegar de las tres,
Marisleydis Torres Pérez lleva
casi cinco años en el colectivo
y es el terror de los choferes,
pues deben llevarla a su natal
Aguas Claras luego del cierre.
La joven secretaria ha hereda-
do la tradición que hace de su
trabajo casi un puesto diplo-
mático y la cantera para otros
empeños: las secretarias del
periódico han devenido históri-
camente en diseñadoras, tra-
ductoras, fotógrafas...

Mari es dedicada y puntillo-
sa con sus deberes, y cual-
quier tarea delegada en ella la
convierte en insoportable per-
seguidora. Tras la voz atenta
en el teléfono de la Dirección,
hay una muchacha tímida, efi-
ciente y quizá demasiado
seria; un ser humano sensible

que adora los amores difíciles
y también disfruta la música y
el baile.

Pensar en laPensar en la
EE cc oo nn oo mm íí aa
desde ladesde la

EE cc oo nn oo mm íí aa

DD
E un nuevo y complejo escenario
económico se habla por estos días,
cuando la implementación de los

Lineamientos del Sexto Congreso del
Partido ocupa el centro de atención en los
sectores empresarial y presupuestado de
la provincia, lo cual ha enfrentado algunos
obstáculos que impiden el necesario cam-
bio de mentalidad y, sobre todo, el pleno
desarrollo de las fuerzas productivas, lo
que se evidencia en el comportamiento de
los principales indicadores económicos
del territorio, que al cierre del segundo
mes del año no alcanzaron sus estimados.

Al incumplimiento en el cinco por cien-
to de la producción mercantil, lo que repre-
senta decrecimiento de 10 puntos porcen-
tuales, se une la dañina tendencia al
incremento de las cuentas por cobrar y
pagar, una parte de ellas pasadas de tér-
mino, además de las dificultades de las
industrias niquelífera y azucarera para
alcanzar sus planes, quizás un botón de
muestra de los tropiezos que en la prácti-
ca tiene la aplicación de la nueva política
económica, que requiere un reajuste en
los mecanismos de trabajo, donde son del
pasado “lemas” para el cumplimiento,
“consignas” con compromisos vacíos y
“discursos” sin respaldo productivo.

En ese sentido se han pronunciado en
reiteradas ocasiones las máximas autori-
dades políticas y gubernamentales de la
provincia, en los habituales intercambios
de análisis económico que suceden a ini-
cios de cada mes, cuando, en franco diá-
logo con los principales directivos de las
entidades con mayores incidencias en la
economía de Holguín, se promueve el
debate objetivo y abierto sobre las princi-
pales deficiencias que hoy arrastran nues-
tros organismos, en una suerte de espejo
que refleja el estado financiero tal como
es, más allá de números en un informe.

En el más reciente de estos encuen-
tros, quedó demostrada la fortaleza que
aún posee el nudo gordiano que maniata a
los empresarios responsables del necesa-
rio giro de 180 grados que necesita, desde
adentro, nuestro sistema económico, en
cuestiones tan simples, pero importantes,
como los obligados datos mensuales que
deben tributar a la Oficina Nacional de
Estadísticas e Información, lo cual no rea-
lizaron varios directivos, y luego alguno de
ellos utilizó como pretexto a la hora de
demostrar por qué “2+2” no le dio “4”.

Se impone, entonces, una lucha contra
los comportamientos que denotan facilis-
mo y se contraponen a lo que hoy exige el
ámbito económico cubano: romper con el
inmovilismo, los viejos procedimientos que
conducen a la ineficiencia y las formas de
gestión que sólo generan incumplimien-
tos, es decir, todo el aparato burocrático
que impide la construcción de una base
económica sólida y en la actualidad trae a
la palestra pública holguinera la negativa
correlación salario medio-productividad,
pérdidas en 19 entidades, además del
pago de salarios donde no existen ade-
cuados niveles de producción.

Son efectos con causas identificadas,
las cuales laceran la actividad económica
de empresas y unidades presupuestadas
holguineras: inobservancia de contratos
económicos, ineficacia en la prestación de
bienes y servicios, ausencia de decisiones
que dinamicen el trabajo, escasa comuni-
cación interempresarial, cierta ignorancia,
algún grado de irresponsabilidad y otros
tantos vicios que malogran el sentido y
alcance de la actualización de nuestro
modelo, que tiene en la Empresa Estatal
Socialista la columna vertebral de su sis-
tema económico.

Los nuevos aires que se respiran en la
economía en Cuba, en Holguín, indican
novísimos tiempos para cifras exactas,
proyecciones bien pensadas, cumplimien-
tos de planes, iniciativas empresariales…
en pos de nuevos conceptos para conver-
tir al frente económico en un fuerte aliado
del ideológico, donde nuestros avances
sociales se visualicen en los resultados
productivos y como vía para alcanzar la
invulnerabilidad económica, cuyo logro
también es cuestión de seguridad nacio-
nal, por su impacto en la elevación de la
calidad de vida de la población.

Es pensar en la economía desde la
economía, con novedosos métodos de
dirección, sin esquematismo o medidas
que se imponen sin analizar, pues provie-
nen “de arriba”. Es pensar nosotros y en
nosotros mismos, vistos como entes eco-
nómicamente independientes, con diferen-
tes objetos y misiones en la sociedad y el
comercio, pero concatenados en sus rela-
ciones y con un objetivo en común:
Satisfacer las necesidades crecientes de
los nuestros, con eficientes mecanismos
de producción, intercambio y distribución.

redaccion@ahora.cu

Hanoi
Martínez
Pérez

hilda@ahora.cu
Columna a cargo de Hilda Pupo S.

Trinchera
de Ideas

Rubén Rodríguez González
50

x
50

19
6
2-
20

12
JAVIER



M
AR

ZO
   

   
  2

01
2

AÑ
O 

54
 D

E 
LA

 R
EV

OL
UC

IÓ
N

U
n 

to
ta

l d
e 

17
0 

cr
éd

ito
s 

pa
ra

 la
 c

om
pr

a 
de

m
at

er
ia

le
s 

de
 la

 c
on

st
ru

cc
ió

n 
y 

m
an

o 
de

ob
ra

 s
e 

ha
n 

ap
ro

ba
do

 e
n 

el
 m

un
ic

ip
io

 d
e

B
an

es
 d

es
de

 q
ue

 c
om

en
zó

  e
st

a 
ac

tiv
id

ad
,

se
gú

n 
di

er
on

 a
 c

on
oc

er
 fu

en
te

s 
de

l s
ec

to
r.

 
/ B

ár
ba

ra
 S

an
tie

st
eb

an

Cleanel Ricardo Tamayo
cleanel@ahora.cu

SSI el hacer de ahora en adelan-
te se corresponde con el
decir, como muestra de que

las futuras acciones son el de-
sarrollo lógico de profundas convic-
ciones, no cabe más que esperar
mejores tiempos en “Calixto Gar-
cía” y Cacocum, según demostra-
ron, el fin de semana anterior, sus
respectivas Asambleas Municipales
del Partido.

Sin esquemas de ningún tipo ni
aquel consignismo ya obsoleto por-
que al querer abarcarlo todo no de-
finía nada, y sobre la base de linea-
mientos y objetivos que norman las
acciones del Partido, la administra-
ción y toda la sociedad, ambas reu-
niones de trabajo centraron sus de-
bates en los puntos más débiles de
los dos territorios, con la certeza de
que cada meta por ahora en mano,
es apenas un nuevo punto de parti-
da hacia empeños mayores.

Ese fue, en síntesis, el estilo que
caracterizó a las citadas asam-
bleas, que contaron con la presen-
cia de Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en la provin-
cia; Víctor Almora Deulofeu, funcio-
nario del Comité Central; los miem-
bros del Buró Ejecutivo del Partido,
también en el nivel de provincia, y
otros invitados.

Los debates en “Calixto García”
fueron conducidos sabiamente por
Leandro Pérez Leyva, primer secre-
tario del Partido en aquel territorio, y
los de la reunión de Cacocum, por
la también primera secretaria, Ana
María Oliva Moyares, ambos acom-
pañados de los respectivos buroes
ejecutivos.

“CALIXTO GARCÍA”
A pesar del estilo de ir, sobre

todo, a lo que aún permanece en el
terreno de las buenas intenciones,
fueron evidentes los avances de
este municipio, desde el Pleno Am-
pliado de junio del 2011 hasta la
fecha, en algunos casos según
muestran las cifras, pero esencial-
mente por las marcas inequívocas
de la evolución del pensamiento,
base principal para entender que
ante los retos de una época nueva
se necesitan otras herramientas
conceptuales.

Se recordó que en aquel territo-
rio, fundamentalmente agrícola y
ganadero, el Pleno fue muy crítico,
como reflejo de un mal trabajo polí-
tico ideológico y de control, que
echaba por tierra la posibilidad de
obtener mejores resultados en el
estratégico frente de la producción
alimentaria.

En la Empresa Pecuaria Calixto
García, por ejemplo, donde eran
tan notorias las injustificadas muer-
tes vacunas, ahora el núcleo del
Partido asumió con más rigor el
control y exigencia, y hoy los núme-
ros hablan de una situación diferen-
te en las comparaciones mes por
mes.

Como reconoció el secretario
general del núcleo de la CCS Ulises
Fernández, ellos no cumplían sus
planes, entre otras cosas, porque ni
siquiera conocían el destino de las
producciones. Hoy han logrado que
los campesinos declaren, contraten
y comercialicen, pero con puntos
débiles todavía, precisamente por
la no contratación, en la producción
de leche que está en estos momen-
tos al 90 por ciento.

Los representantes de la UBPC
Hermanos Martínez Tamayo, ya
con mejores resultados en la reduc-
ción de las muertes vacunas, admi-
tieron que no andan bien en la

autosuficiencia alimentaria. Las
12,5 hectáreas de caña y cinco de
king grass no alcanzan para sus
más de 700 cabezas de ganado.
¿Hasta cuándo? Fue la pregunta
que quedó en el ambiente.

Algo sobresaliente para ilustrar
el verdadero cambio de mentalidad,
se apreció en el diálogo entre Jorge
Cuevas Ramos y José Sosa Came-
jo, presidente allí de la ANAP, una
de las organizaciones que, en opi-
nión del primer secretario del Parti-
do en la provincia, más debe evolu-
cionar para llegar a entender y ejer-
cer sus funciones naturales.

Después de reconocer que el
municipio proyecta hoy una imagen
bonita y alegre incluso desde sus
carreteras, Cuevas felicitó a Sosa
Camejo, por el cambio desde el
Pleno Ampliado hasta hoy, para
dejar de pensar en una ANAP res-
ponsabilizada con las tareas admi-
nistrativas y asumir esta otra, la ver-
dadera, que se ocupa del trabajo
con los campesinos, para orientar-
los política e ideológicamente y re-
presentarlos cuando sea necesario.

El dirigente destacó la profundi-
dad de los análisis que han permiti-
do avances, como es el caso de la
disminución de las muertes vacu-
nas; elogió el cumplimiento de la
producción de carne vacuna, pero
criticó que se lograra con el sacrifi-
cio de más cabezas por el bajo
peso de los ejemplares. Dijo que
eso se debía a la insuficiencia

alimentaria, llamó a rescatar la fuer-
za calificada del territorio para em-
plearla en el desarrollo de los pla-
nes agrícolas y ganaderos, y ase-
guró que, a pesar de los avances, al
municipio le falta todavía un buen
trecho por andar.

Los delegados eligieron al
nuevo Comité Municipal, y este, en
su primera reunión, seleccionó al
Buró Ejecutivo y ratificó en el cargo
de primer secretario del Partido en
el municipio a Leandro Pérez
Leyva.

Ernesto Santiesteban Veláz-
quez, integrante del Buró Ejecutivo
del Partido en la provincia, elogió la
capacidad de los calixteños para
analizar sus errores y seguir ade-
lante, identificó los avances con el
papel que están asumiendo las or-
ganizaciones del Partido, y aseguró
que en el enfrentamiento al delito y
la corrupción, se continuará apelan-
do a la vergüenza colectiva de
nuestra gente.

CACOCUM
Con valentía, reflexiones dirigi-

das ante todo a las interioridades de
cada forma productiva y una nitidez
absoluta, los delegados a la Asam-
blea de este municipio, cuya

economía depende esencialmente
de la producción cañero-azucarera,
abordaron las razones de los

incumplimientos, tanto para la zafra
actual como a más largo plazo.

Sobre la base de que la UBPC
Oscar Blázquez ha influido en las
mermas de los estimados de caña
que se debían cosechar esta vez
para el central Cristino Naranjo, sus
representantes admitieron que, por
un lado, los cálculos previos a la
zafra habían sido realistas, pero
hubo problemas con la preparación
de tierra y se permitieron indiscipli-
nas en la siembra, y eso repercutió
en las actuales bajas productivas
de materia prima, que significan ló-
gicamente menos azúcar.

El presidente de la CPA  Antonio
Maceo dijo que no hay correspon-
dencia entre los recursos que les
han entregado y las labores a la
caña, se aprecia falta de calidad en
el trabajo y, sin embargo, algunas
rendiciones de cuentas de los mili-
tantes son superficiales, por lo cual
no se emplean los señalamientos
que rectifican el rumbo para hacer
mejor el trabajo.

Una precisión importante sobre
esas metas que complacen a unos
pero no convencen a otros, hizo

Ana María, la primera secretaria del
Partido en el municipio, en su inter-
cambio con el representante de la
CPA Sandino, una unidad produc-
tora que se ha venido destacando,
quien anunció que ellos pueden al-
canzar las 60 toneladas de caña
por hectárea para el 2014, un año
antes de lo previsto. 

Entonces vino la pregunta: ¿Si
otros logran ese mismo rendimiento
en secano, cómo ustedes con riego
no se proponen mucho más? Falta-
ría añadir lo que harán allí por el
anunciado mejoramiento de la
composición de cepas, con varie-
dades más productivas y resisten-
tes, en definitiva otra vía que per-
mite crecer sin muchos más recur-
sos.

Jorge Cuevas Ramos destacó
la importancia que tiene en Caco-
cum la producción cañera para eli-
minar la dependencia de otros
territorios, incluso sin pensar solo
en las 60 toneladas por hectárea,
e indicó que es preciso abastecer
ahora de materia prima al central
porque está registrando rendi-
mientos industriales de 12 e inclu-
so más, gracias al excelente brix
(concentración de sacarosa), re-
quisitos esenciales para una efi-
ciente producción azucarera.

El primer secretario del Partido
en la provincia mencionó el ejem-
plo de “Sobrino”, destacado ope-
rador de combinada de la coope-
rativa Jesús Feliú Leyva, quien
multiplica su plan de corte en jor-
nadas de 12 y 14 horas, o para ser
más exactos, las que se necesi-
ten, pues no abandona el campo
hasta completar su tarea, como
debieran hacer todos en cualquier
frente donde se desempeñen,
pero no en maratón de un día,
sino por el combate de resistencia
durante la zafra completa.

El director del central ratificó
las posibilidades de llegar por
estos días a un mayor rendimien-
to industrial con autoabasteci-
miento de energía eléctrica, y los
de la cooperativa de Cañada
Ancha mencionaron algo que res-
ponde al trabajo de fiscalización y
exigencia en la base: con mejores
compromisos individuales  pueden
aumentar las cifras productivas.

En otra de sus reflexiones,
Cuevas señaló que algunas for-
mas productivas del municipio no
han entendido su papel en el con-
trol de las entregas de leche, con-
tra lo cual conspira el trasiego ile-
gal, según se consignó en un re-
portaje publicado hace poco por
este propio Semanario.

Luego de la elección del nuevo
Comité Municipal del Partido, y de
que este seleccionara al Buró Eje-
cutivo y ratificara a Ana María
Oliva Moyares como primera se-
cretaria en Cacocum, Ernesto
Santiesteban Velázquez, integran-
te del Buró Ejecutivo en la provin-
cia, indicó que la militancia de este
territorio debe sentirse convocada
permanentemente para el combate
contra sus propias insuficiencias, lo
que significa medidas para no des-
cuidar los controles y exigencia en
el momento preciso. 

HACER: 
ESA ES LA CUESTIÓN

Claros trazos sobre 
las verdaderas 
esencias, dejaron 
el camino expedito
en otros dos 
municipios 
holguineros para 
atacar los 
problemas por
donde mejor se 
puedan vencer

Comité Municipal de “Calixto García”

Comité Municipal de Cacocum

Leandro Pérez Leyva, primer
secretario del partido en 

“Calixto García”

Ana María Oliva Moyares,
primera secretaria del
Partido en Cacocum

ELDER 
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A continuación, refleja-
mos algunas de las pala-
bras de reconocimiento lle-
gadas a nuestra Redacción
por este 14 de marzo, Día
de la Prensa Cubana.
Nuestro colectivo agrade-
ce, además, todas las es-
pontáneas muestras de ca-
riño recibidas de nuestros
lectores. 

A: Nuestros Hermanos
de Combate.

En (...) el Día de la Pren-
sa Cubana, no hay más or-
gullo, ni compromiso mayor
que seguir las huellas del
noble oficio que ejerció Martí,
de periodista, con tanta de-
voción y entrega.

(...) Martí definió al perió-
dico en su mismo primer nú-
mero: “Eso es Patria en la
prensa. Es un soldado”. Así
son ustedes, verdaderos sol-
dados de la patria que junto
a nuestro Ministerio del Inte-
rior defienden con sus me-
dios la obra de la Revolución,
poniendo siempre en alto el
nombre de Cuba, dentro y
fuera de nuestro territorio na-
cional.

En nombre de la Jefatura,
la Sección Política, los com-
batientes y trabajadores civi-
les del MININT, queremos
hacerles llegar un sincero re-
conocimiento por su incondi-
cionalidad y entrega a la
labor que desarrollan día a
día en defensa de la Revolu-
ción (...)

¡Hasta la victoria siempre!
Jefatura Provincial del

MININT
....................................
En la recién finalizada

Conferencia Nacional del
Partido, se aprobó un grupo
de objetivos dirigidos a los
medios de comunicación,
donde se insta a informar de
manera oportuna, objetiva,
sistemática y transparente la
realidad de Cuba y el mundo,
apoyándose en criterios y es-
tudios científicos, que ofrez-
can caminos al conocimien-
to, asegurando con ello un
periodismo más noticioso,
objetivo y de investigación…

(...) Sigamos batallando
por liberar de la cruel y des-
piadada prisión a los Cinco
Héroes antiterroristas cuba-
nos presos injustamente en
cárceles norteamericanas.
La lucha debe ser implaca-
ble, contra nuestras propias
deficiencias y contra el ene-
migo (...). A ustedes, recono-
cimientos y felicitación por
tan importante fecha, en vís-
peras de su Aniversario 50.

Buró Provincial UJC
......................................
(...) Este día es una opor-

tunidad para recordar a
aquellos periodistas,  verda-
deros titanes en su tiempo,
que dejaron huellas imborra-
bles en el campo de la infor-
mación, y hacerles el mereci-
do homenaje a los de la
época actual, con la seguri-
dad de que están y estarán a
tono con las ideas de Fidel.
(...)

En nombre de nuestro
Consejo de Dirección, quere-
mos felicitar a cada uno de
sus periodistas y, al mismo
tiempo, incitarlos a que su
ejercicio profesional continúe
divulgando y defendiendo la
obra de la Revolución como
hasta ahora.

Dirección Provincial de
Salud

Carta al

Director
director@ahora.cu

Maribel Flamand / ¡ahora!
mflamand@enet.cu

AA las 2 de la tarde, el sol
ardía por la escasa sombra
y aún así la anchurosa vía,

una de las más conocidas en la
ciudad de Holguín, permanecía
repleta de personas. 

“Desde la mañana, siempre
está así y durante la noche la con-
currencia es mucho mayor”, nos
indicó un trabajador de la Gastro-
nomía. Aquellas primeras impre-
siones fueron ratificadas luego por
los testimonios de los receptores
de ese conglomerado de ofertas y
opciones gastronómicas, de servi-
cios, culturales y recreativas, bien
nombrado Proyecto Avenida de
Los Álamos, y por nuestros reco-
rridos nocturnos.

Se previó primero para los se-
gundos sábados de cada mes,
pero la pronta aceptación conse-
guida propició extenderlo a todo

el segundo fin de semana de
cada mes y ya se habla de reali-
zarlo cada 15 días, con la pre-
sencia de entidades del Comer-
cio, la Gastronomía, Cultura, el
INDER y otras como el Palacio
de Pioneros,  cuyas instalaciones
se ponen al servicio de los niños
durante las jornadas matutinas. 

Alexis Cabrera, consultor jurí-
dico, compartió con su familia, lo
cual le permitió  opinar que el pro-
yecto  “es una idea bien concebi-
da, hay calidad en el servicio y
variedad en las ofertas”. Para
María Cristina y el grupo de ami-
gos que la acompañaba, se trata
de una idea “excelente”. “Ha pe-
gado mucho -argumentó-, pero lo
malo es que no hay cómo prote-
gerse del sol y que ponen dema-
siado reggaetón”.  

Para los gastronómicos, las
cosas igualmente andan bien.
Aseguró Carlos Calderín, depen-

diente del Majestic, que en una
noche y con apenas dos mesas
en servicio, el valor de lo comer-
cializado ascendió a  20 mil
pesos y más de 200 pesos con-
vertibles. 

Ismael Osorio, director de la
EPEES en el municipio de Hol-
guín, habla satisfecho del am-
biente favorable que reina entre
sus trabajadores, de los niveles
de ventas -88 mil pesos en un
día-, pero también de la necesi-
dad de crear mejores condicio-
nes, como proveer a las unidades
de carpas que resguarden tanto a
trabajadores como a clientes del
sol durante el día. 

En la noche, la concurrencia
fue mucho mayor y no había un
espacio que no estuviera aprove-
chado por una unidad artística.
Artemio Leyva, productor general
del proyecto, asegura que así ha
sido desde el primer día. 

Frente al itinerante restauran-
te La Cubita, el público se aglo-
meraba para ocupar sus espa-
cios; el metro bus utilizado por la
cremería Guamá estaba a plena
capacidad y los del Club Siboney
disfrutaban ante tanta demanda.
En la tarima próxima al parque El
Quijote las orquestas Salsa Ché-
vere, Bolero Salsa y el humorista
Don Fito eran la distracción de la
noche;  en la plataforma ubicada
en el otro extremo de la Avenida,
contigua a la TRD El Caney, el

espacio parecía pequeño para la
cantidad de jóvenes que abarro-
taban la discoteca, espacio que
durante el día se desaprovecha
por la ausencia de público. 

Leyva  informó sobre las pre-
tensiones de incrementar y diver-
sificar las opciones artísticas y
culturales. También debería pen-
sarse en reorganizar el área, de
manera que se delimiten los es-
pacios entre los restaurantes,
pues la disposición actual de al-
gunos refleja hacinamiento. El
uso irracional de los audios está
siendo rechazado por los clien-
tes. No es necesario contar con
uno en cada unidad y menos
cuando se dispone de música en
vivo.

Un lector nos alertaba el lunes
sobre la descuidada manera en
que se amontonaban en un ca-
mión el mobiliario y los insumos
de un restaurante que él no al-
canzó a identificar, ni quisieron
decirle el nombre. “De esa mane-
ra, afirmaba molesto, ahorita se
‘chiva’ la cosa porque no habrá ni
dónde sentarse ni con qué enfriar
el refresco y la cerveza, ni aquí,
ni en sus sedes habituales ”.

Detalles negativos aparte, el
Proyecto Avenida de Los Álamos
marcha  bien y se abre como otra
opción para el esparcimiento de
los holguineros. Saquemos expe-
riencias y aprovechemos la idea.

Liudmila Peña / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

EES difícil creer que alguien nazca con la
vocación de escucharlo y entenderlo
todo, para después comunicarlo a sus

contemporáneos. Pero el periodista colombia-
no, Premio Nobel de Literatura, Gabriel Gar-
cía Márquez, asegura que el de reportero,
además de ser el “mejor oficio del mundo”, es
“una glándula” que poseen solo algunos.  

En la Jornada de la Prensa no faltó el de-
bate sobre el funcionamiento de la Unión de
Periodistas de Cuba (UPEC) en Holguín, una
organización que está llamada a perfeccionar
sus estrategias de dirección, como lo exigen
estos tiempos y asumir los retos que imponen
al Periodismo los cambios en la sociedad cu-
bana, a partir de la aplicación de los Linea-
mientos de la Política Económica y Social y
los Objetivos de trabajo aprobados por el Par-
tido en su VI Congreso y su Primera Confe-
rencia Nacional.

Los periodistas holguineros fueron acom-
pañados en su Asamblea de Balance por
Jorge Cuevas Ramos, miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido en el
territorio; Tubal Páez, presidente nacional de
la UPEC y otros dirigentes del Partido y el Go-
bierno. En el encuentro, afloraron temas
como la necesidad de ser cada vez más pro-
fesionales e incrementar la superación en as-
pectos como la economía y las normas jurídi-
cas, elementos imprescindibles para el reflejo
de la cotidianidad de la provincia. 

Se destacó que la organización debe con-
vertirse en espacio para la socialización y el
debate profesional y  la importancia de traba-
jar con mayor intencionalidad con los jóvenes
que se forman en la Universidad de Holguín. 

Cuevas Ramos se refirió al papel trascen-
dental que toca a la prensa en la actualidad y
destacó la calidad, agudeza y labor 
crítica de los reporteros de este territorio, a
quienes exhortó a reflejar más la cotidianidad
de la gente.

En el encuentro, fue elegido un nuevo eje-
cutivo de esta organización, encabezado por
el periodista Félix Hernández, al tiempo que
se aprobó una declaración de condena al go-
bierno de los Estados Unidos por sostener la
negativa a René González de viajar a Cuba
para visitar a su hermano enfermo. 

La llegada del 14 de marzo, Día de la
Prensa Cubana, significó también una buena
oportunidad para conmemorar el aniversario
120 de la fundación del periódico Patria, por

José Martí, a la par que nuestra redacción se
engalanaba para ser partícipes del programa
radial “Buscando la noticia”, de la emisora
Radio Holguín, la cual llegaba, además, a sus
15 primaveras. Con la misma alegría, recibi-
mos también a lectores y amigos de diferen-
tes partes de la provincia, en el festival
“¡ahora! por dentro”, espacio creado para que
los lectores reconozcan el trabajo de los inte-
grantes de esta Casa Editora. 

El reportaje que obtuvo más votos fue
“Novia y señora en tierra roja”, de Dianet 
Doimeadios, quien fue reconocida, además,
como la periodista más popular entre los lec-
tores; mientras que la columna más exitosa
fue “Detrás de la palabra”, de Rubén Rodrí-
guez; la mejor foto fue la publicada por Elder
Leyva en la primera plana del 17 de julio de
2011 y el fotógrafo más popular resultó Edgar
Batista. Asimismo, Nelson Rodríguez se llevó
el premio al mejor título, gracias a “Las mulas
lácteas”, y Ania Almarales ganó con el diseño
de la edición del 9 de julio de 2011.

Además, recibimos el homenaje de quie-
nes podrían ser nuestros sucesores, los pio-
neros del círculo de interés de Periodismo
“Patria”, coordinado por nuestra profe, la pe-
riodista María Julia Guerra; así como se dio a
conocer la llegada de decenas de cartas y

mensajes de lectores y representantes de va-
rias entidades de la provincia. El Teatro Lírico
Rodrigo Prats se sumó al festejo con el arte y
carisma de la joven soprano Isabel Torres.

Hasta nuestra sede llegaron también “Imá-
genes salvadas”, parte de una exposición
“hecha” de los momentos inolvidables del año
2011 captados por el lente de Ismael Francis-
co González, fotorreportero de Cubadebate
invitado a nuestra jornada, quien no solo
compartió con los de ¡ahora! parte de su tra-
bajo y experiencias, sino su calidad como ser
humano. Valga nuestra gratitud a la UNEAC y
Cuadernos Papiro por su apoyo fraterno.

La jornada incluyó, también, la Copa de
Softbol 14 de Marzo en su segunda edición,
donde venció el equipo de la Escuela de Pe-
riodismo holguinera, y un encuentro con estu-
diantes de Economía y Contabilidad de la
Universidad de Holguín. En un espacio infor-
mal, los jóvenes debatieron sobre la mejor
manera de llegar a la temática económica
desde el periodismo.

Sin dudas, esta jornada entraña un com-
promiso mayor, entre las actividades que con-
tinúa llevando adelante nuestro Semanario en
el año de su aniversario 50, sin cambiar la
esencia que tuvo en sus inicios Patria: juntar
y amar, y vivir en la pasión de la verdad.

La pasión de la verdad

II ssmmaaee ll     FFrraanncc ii ssccoo

Calixto González recibe reconocimiento
de la Peña deportiva de Melones, en 

“Rafael Freyre”.

OTRA OPCIÓN PARA EL DISFRUTE

JAVIER

EDGAR
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos Animados
8:30 Patrulla de
Sapitos
9:00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda infantil:
La isla de los dinosau-
rios. 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 Documental
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: Puerta de
abordaje. EE.UU.
Acción
Cine de Medianoche:
Espías en la sombra.
Francia. Acción
La Tercera del 
Sábado: Consciente.
EE.UU. Drama
Telecine: Palabras que
matan. EE.UU.
Policíaco /Alphas

TELE REBELDE
7:00 Buenos días
7:30 Cine del ayer: El
pequeño ruiseñor.
España. Drama
10:00 Universidad para
Todos
12:00 Gol
1:45 Noticiero juvenil
2:00 Colorama
2:30 Somos Multitud:
La nueva Cenicienta.
EE.UU. Musical
5:00 Documental
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.
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Agradecemos todas las felicita-
ciones y muestras de respeto envia-
das a propósito del 14 de marzo, Día
de la Prensa Cubana. Ileana Argüe-
lles Matos reconoce la actitud de
Raymundo Rabilero, de la direc-
ción de Comunales en Sagua de
Tánamo, por la rápida solución a
los problemas planteados en la
Columna. La lectora Ana Laura
Gavilán Pérez, vecina de la calle
Cuba No. 63, Gibara, cursa el quinto
año de Atención Estomatológica,
pero desea estudiar Estomatología;
sin embargo, le han dicho que ella no
tiene derecho a optar por esa espe-
cialidad, lo cual no entiende, pues los
de licenciatura en Enfermería, en el
tercer año, entran directo a la carrera
de Medicina. Recordar es volver a
vivir, por eso Carlos M. Tamayo
Zaldívar convoca a todos los que
estudiaron en el IPVCE José Martí
entre los años 1988-1991, específi-
camente los de la Unidad Tres, en
la especialidad de Biología, y en
los Grupos 53, 66 y 76 a que con-
tacten con él a través del correo
ctamayoz@vru.uho.edu.cu o los
teléfonos 298316 o 298208, para
planificar el reencuentro previsto
luego de más de 20 años de gra-
duados. En este mes volvieron a
afrontar problemas los clientes parti-
culares que reciben combustible por
Tarjetas. Del 7 al 15 no hubo mode-
los para realizar la factura correspon-
diente.ETECSA responde a inquie-
tud sobre falta de iluminación en
lo alto de la torre de Felton. “Du-
rante varios meses hemos careci-
do de los bombillos incandescen-
tes antivibratorios utilizados en
esos puntos. Se espera arriben a
nuestra provincia en los próximos
días, lo cual nos permitirá reponer
de manera inmediata los que fal-
tan”, explicó el ingeniero Darquiris
Sánchez Castro, jefe del Depar-
tamento Comercial y Mercadotec-
nia. Y sobre la explicación de ese
organismo acerca de la descone-
xión indebida del servicio telefóni-
co a Orlinde Pérez, ocasionada
por “existir demoras con la infor-
mación que brindan los cajeros
automáticos a ETECSA”, pensa-
mos que la situación debe ir a un
análisis más detallado para saber
cuáles son las causas y de no pro-
ceder ese mecanismo, desistir de
él, pues no son pocos los clientes
afectados mensualmente por este
problema. Para seguir con el tema,
es necesario aclarar que el servicio
telefónico se puede pagar en las ofi-
cinas de Correo hasta el mismo día
de vencimiento de la factura telefóni-
ca; en las Agencias Bancarias, con
tres días de antelación a la fecha lími-
te y además  se puede utilizar el cré-
dito telefónico, que consiste en dejar
una cantidad de dinero depositada,
de donde se irán deduciendo los
consumos mensuales facturados
hasta agotarse el dinero.Desde el 15
de cada mes se puede conocer el
importe de la factura telefónica lla-
mando al 112. Desafortunadamen-
te, Bruno Ruiz Nápoles ha afronta-
do en los últimos 15 meses la pér-
dida de dos seres queridos, por lo
cual ha requerido los servicios de
necropsia en el Hospital Clínico
Quirúrgico Lucía Íñiguez, donde
hay situaciones que deben resol-
verse para no hacer más penoso
ese necesario acto. “Desde el
ascensor hasta la morgue no hay
una sola luz que facilite el traslado
en horas de la noche, falta todo el
falso techo y no hay un lugar ade-
cuado donde los familiares pue-
dan esperar por la entrega del
cadáver”. En tanto, la familia de Elio
Cutiño reconoce la profesionalidad
del doctor Raúl Santiesteban y la del
resto del equipo de la Sala de
Urología (Tercero C) del Clínico
Quirúrgico, por la esmerada atención
prestada al paciente. Hay dos pre-
guntas para la Dirección de Co-
mercio, de parte del doctor Sal-
vatore Augello  Díaz. ¿Por qué si
las pesas de las bodegas deben
ser calibradas con cierta periodici-

dad y llevar el sello establecido
por la CEN de Aptos para el Uso,
la  de la unidad La Quemazón no
lo tiene y todo parece indicar que
hace muchísimo tiempo no es
verificada? y ¿Por qué el azúcar
refino regularmente  llega húmedo
a esa bodega? Solicitamos a la
Dirección de Trabajo y Seguridad
Social, que de conjunto con la Di-
rección Provincial de Veterinaria,
analice situación de la trabajadora
Marisol Pupo Báez, vecina de
Calle 13 No. 2, entre González
Valdés y Segunda, reparto El Llano.
Recordamos que la Ley 109 de
Seguridad Vial establece que
quien afecte una calle está en la
obligación de restablecerla; sin
embargo, muchos pican aquí o
allá y después... ojos que te vieron
ir... Hasta finales de marzo le dieron
de plazo a la consulta del Biólogo de
la Comunidad para que abandone el
local, que ocupa en la calle Máximo
Gómez esquina a Luz y Caballero,
porque pertenece a la Empresa de
Servicio Técnicos y Personales de
Holguín. Por eso varios pacientes
solicitan la reubicación de la consulta
donde muchos acuden diariamente.
A la Dirección Provincial de Edu-
cación y especialmente a la del
municipio de Mayarí, sugerimos
verifiquen falta de maestros y
otros problemas existentes en la
escuela primaria multígrado Por-
firio Hechavarría Santos, de Las
Minas de Pinares. Desde La Rufina,
municipio de Cacocum, escribió
Aracelis Castro Hidalgo por los pro-
blemas que tiene su vivienda, en
estado de derrumbe desde el hura-
cán Ike, sin recibir atención, a lo cual
se añade que allí viven personas con
varios problemas de salud. La UEB
Productora y Distribuidora de
Alimentos del municipio de Hol-
guín estima que los problemas de
calidad de sus producciones,
están relacionados con dificulta-
des objetivas, entre ellas: “la ma-
teria prima harina afronta serias
complicaciones con su calidad y
abastecimiento, pues casi siem-
pre se labora sin la cobertura ne-
cesaria, lo que conlleva a violar
los pasos del proceso productivo
de los más de 343 mil 790 panes
diarios destinados a la cuota, sin
contar los de los organismos; a lo
cual se suma la baja de las 21
estufas, y roturas en los hornos
eléctricos, entre otros cuatro pun-
tuales conflictos, según informó
Roberto Buch, director. Agrade-
cimientos para los doctores Ivian,
Julito y Raúl y la enfermera jefa de la
Sala de Oncología, de parte de
Teresa Zayas Acosta, de Pinares de
Mayarí, por la atención recibida
durante su hospitalización e interven-
ción quirúrgica en el Hospital Lenin.
“El teléfono público fue retirado
de frente de la Fábrica de Tabacos
del poblado de San Andrés por
estar fuera de servicio y en estos
momentos se encuentra en el
taller de reparaciones, pero no hay
piezas de repuesto. La facilidad
queda reservada en el lugar para
restablecer el servicio cuando se
pueda restituir el equipo. Acla-
ramos que esa modalidad de ser-
vicio está  diseñada para la pobla-
ción y no para uso del sector esta-
tal, por lo que esa entidad debe
solicitar un teléfono para cubrir
las necesidades de comunicación
y nuestra empresa buscará la
solución técnica para dar res-
puesta a la preocupación como
está  previsto”, explicó  Darquiris
Sánchez Castro, jefe del Depar-
tamento Comercial y Mercadotec-
nia de ETECSA. Una llamada de
atención: Solicitamos al conductor
del auto Lada de color rojo y matrícu-
la 0AF-405, maneje con moderación,
fundamentalmente en lugares donde
no está permitido el tránsito vehicu-
lar, como es el área del Bosquecito
aledaño a la Avenida Capitán Urbino
y calle Victoria, pues allí muchos
escolares realizan  ejercicios y otras
actividades. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu
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NO TEMAS FRACASAR
No se equivoca el pájaro que emprende

el primer vuelo y cae al suelo; se equivoca
aquel, que por temor a caerse renuncia a

volar por la seguridad del nido.
Rabindranath Tagore

En muchas ocasiones, por temor a
equivocarnos o a fracasar, simplemente no
accionamos y nos perdemos momentos de
alegría y de felicidad. Ese gran temor a
equivocarnos nos inmoviliza y llena nues-
tro entorno de una fuerte energía negativa
que cada vez nos acecha con mayor fuer-
za. No alberguemos nunca el temor a fra-
casar, pensemos que cada día es una
meta alcanzable e inigualable.

Solo se equivocan los que no luchan por
alcanzar la felicidad que les rodea, pues la
felicidad depende de nosotros mismos, y se
encuentra en los pequeños detalles.

Cuando nos proponemos llenar nuestro
entorno de fuerza y buenas energías como
parte de nuestra vida, la embellecemos y

también la de otros, que a veces ni imagi-
namos pero se benefician con nuestros
estados de ánimo positivos.

El camino de la felicidad puede estar
lleno de equivocaciones, pero vale la pena
equivocarse y alcanzarla un día, antes que
nunca llegar a ese estado de alegría y
serenidad.

Luchemos tenazmente por aquellos a
quienes queremos, como dijera el sabio
poeta. El error más grande lo cometemos
cuando por temor a equivocarnos dejamos
de arriesgarnos, en el siempre difícil viaje
hacia la felicidad.

Intentemos cada día aprender a cami-
nar. La voluntad de hacer es uno de los
caminos más cortos a la felicidad, preten-
derlo ya es el primer paso.

Gaudeamos

espe@cristal.hlg.sld.cu

A cargo de

MSc. Dra. Esperanza Gilling

MARZOMARZO
17 1980 Muere en Angola el internacio-

nalista gibareño Roberto Delgado Saíz.
19 1849 Inaugurado el primer hospital

civil en Holguín, con el concurso de
Victoriana de Ávila y otros vecinos. Estaba
en el actual Hogar de Ancianos, situado en
el Parque José Martí.

20 1959 Creado el Instituto Cubano de
Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC).

21 1897 Llega a las costas de Banes la
expedición revolucionaria del vapor
Laureada.

22 1774 Victoriana de Ávila González
de Rivera nace en la ciudad de Holguín. Se
le consideró la benefactora de Holguín y
Gibara, por sus obras de bien público.

23 1988 Mueren en Angola los interna-
cionalistas Luis Real Fuentes, del municipio
de Frank País, y Adonis Molina, de Mayarí.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

La Empresa de Aprovechamiento
Hidráulico de Holguín les recuerda a todos
los organismos que ya se está de-
sarrollando el proceso de demanda de
agua del 2013 y la recepción de la misma
se realizará hasta el 25 de marzo de 2012.

En el caso de Holguín, los organismos
pueden dirigirse a la UEB Norte Holguín,
sita en carretera vía a Gibara Km 6 ½,
Aguas Claras. En el caso de Mayarí, pue-
den dirigirse a la UEB Nipe Mayarí, sita en
Guaro.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

Muchas felicidades para Yadira Silva
Reyes, por arribar hoy a sus 15 años de
edad. Saludos para Yannara Gómez, en la
Comunidad del Aeropuerto. Felicidades
para Luis Miguel Cabrera Rodríguez por
cumplir años el próximo 21.

11 DE MARZO JUEVES
La Oreja de Van Gogh
Si fuera más guapa y un poco más lista,
si fuera especial, si fuera de revista,
tendría el valor de cruzar el vagón
y preguntarte quién eres,
te sientas enfrente y ni te imaginas
que llevo por ti mi falda más bonita
y al verte lanzar un bostezo al cristal,
se inundan mis pupilas.
(1) De pronto me miras, te miro y suspiras,
yo cierro los ojos, tú apartas la vista,
apenas respiro, me hago pequeñita
y me pongo a temblar. (2)
Y así pasan los días, de lunes a viernes,
como las golondrinas 
del poema de Bécquer,
de estación a estación, enfrente tú y yo,
va y viene el silencio.
Se repite desde 1 hasta 2
Y entonces ocurre, despiertan mis labios,
pronuncian tu nombre tartamudeando,
supongo que piensas 
qué chica más tonta y me quiero morir.
Pero el tiempo se para, te acercas 
diciendo, yo no te conozco 
y ya te echaba de menos,
Cada mañana rechazo el directo
y elijo este tren. Y ya estamos llegando, 
mi vida ha cambiado, un día especial 
este 11 de marzo, me tomas la mano, 
llegamos a un túnel, que apaga la luz.
Te encuentro la cara, gracias a mis manos,
me vuelvo valiente y te beso en los labios,
dices que me  quieres y yo te regalo 
el último soplo de mi corazón.

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

Club de la
canción

Inauguración de la Jornada de Con-
cierto, dedicada a los 90 años de la Banda
Provincial de Concierto y a la Música de
Cámara.

Invitados: Banda de Concierto Provin-
cial y Solistas del Teatro Lírico 

Liudmila Pérez (soprano) y Alejandro
Aguilera (tenor)

Viernes 23 - 9:00 pm
Ópera de la Calle (Ciudad Habana) 
Director Artístico: Ulises Aquino

Sala Principal:
Sábado 17- 9:00 pm
Domingo 18 - 5:00 pm
Jornada Humorística por el VII

Aniversario del Grupo Etcétera
Grupo Komo Tú (Guantánamo), con la

presentación de La Llave.
Grupo Fonoceniz (Granma)
Jornada de Concierto del 22 al 25
Jueves 22 - 9.00 pm

Programación
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L no hit no run de
Raimar Navarro- Pablo
Fernández, con mar-

cador de 1-0; el récord en
toques de sacrificio igualado
por Cáceres, el arribo a los
100 hits por Manduley y la
efectividad de los lanzado-
res, matizaron “la cara” posi-
tiva en el desempeño de los
holguineros en sus dos más
recientes compromisos de la
LI Serie Nacional de Béisbol.

En contraposición, lo que
más pudieron obtener fue
una paridad de triunfos y
derrotas (3-3),  al conseguir
un favorable de 2-1 ver-
sus Guantánamo y en
contra 1-2 frente a
Camagüey, pues su
bateo anda muy mal y
peor la oportunidad
con hombres en bases.

Los agramontinos
nada pudieron hacer
el pasado martes en el
“Cándido González”,
en tarde inolvidable
del joven de 20 años
Raimar Navarro Men-
doza, quien les cerró
la llave de los hits y las
carreras en nueve en-
tradas, mas no pudo
por sí solo completar
la proeza, pues su
equipo tampoco anotó
en ese período ante el
también derecho
Frank Madan, quien
perdió un gran partido
(una anotación y tres
imparables en 10
entradas).

La carrera impulsada,
con hit, por Oscar del
Rosario, en el principio del
décimo, situó a continuación
en el brazo y mente del rele-
vista Pablo Millán Fernán-
dez Rojas (22 años de
edad), la posibilidad de
redondear la hazaña, la que
materializó haciendo gala
de sus ya reconocidas facul-
tades, con la ayuda de la
defensa, para concretar un
colosal escón, mucho más
difícil de lograr con regla
Schiller (corredores en pri-
mera y segunda sin outs).

Resultó el primero de
estos juegos con ese siste-
ma de desempate, en gene-
ral el número 52 en las cam-
pañas cubanas y segundo a
dos manos; también el se-
gundo no hit no run de
Holguín en su historial en

Series Nacionales. El prime-
ro fue de Osvaldo Fernán-
dez a cuenta de Metropoli-
tanos en el Latinoamerica-
no, el 29 de noviembre de
1992, en partido que finalizó
por nocao 10-0.

Navarro y Pablo hicieron
así una demostración más
de sus innegables posibili-
dades para convertirse en
estrellas del montículo. En
ese partido, Máikel Cáceres
tocó tres veces la bola de
sacrificio para igualar un
récord, mientras el jueves
Yordan Manduley llegó a los
cien hits en este torneo,
para confirmarse en el lide-
razgo de ese departamento
en la justa,  y constituye la
tercera vez que logra o
sobrepasa esa cifra (103 en
la 49 Serie y 100 en la 50),

En realidad, el pitcheo de
Camagüey maniató a los
poco productivos peloteros
holguineros, que luego de la
solitaria carrera en el men-
cionado desafío, solo pudie-
ron anotar dos y una, res-
pectivamente, en los dos
siguientes, en los que caye-

ron 5-2 y 5-1, dominados
por las faenas de
Vicyohandri Odelín y el
zurdo Elier Sánchez. Dáikel
Labrada hizo un largo y
buen relevo el miércoles,
pero sin recompensa.

En la subserie an-
terior, después de caer
1-3, Holguín se impu-
so 1-0  y 4-2 a Guantá-
namo en el “Van Troi”,
al contar con sobresa-
lientes desempeños
de los tiradores abrido-
res Carlos Santies-
teban y Yusmel Aguilar
y cierres de Pablo Fer-
nández y Raimar Na-
varro, junto a jonrones
decisivos de Yoannis
Quintana; primero en
solitario el sábado en
el segundo inning y
después con dos en
circulación en el cuar-
to, el domingo. Quin-
tana no pudo alinear
en Camagüey debido
a que tiene un hijo
enfermo.

La sequía ofensiva
de Holguín se muestra
con lo difícil que le

resulta marcar anotaciones:
solo 10 en seis juegos, la
poca cantidad de hits que
batea (un máximo de seis
en cuatro de esos partidos;
diez y ocho en los restantes)
y la ineficiencia de los impul-
sadores con corredores en
posición anotadora. En esas
dos subseries solo dos
carreras remolcaron (por fly
de sacrificio y roletazo por el
infield) los que fungieron
como cuarto y quinto bates
(Lerys, Pacheco y Soler).

Holguín (séptimo en la
Zona Oriental) compila 35-37
y recibirá a Pinar del Río de
sábado a lunes en el “Calixto
García”. A continuación, los
nororientales se acogerán a
su segundo y último descan-
so que le ofrece el calenda-
rio, para luego jugar sus últi-
mas siete subseries.

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta Serie

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

Como para reeditar sus duelos de la
fase clasificatoria, pues “desenfundaron”
dos veces en el grupo A, Banes y Cueto
fueron tajantes en las fechas de vuelta de
las semifinales del Campeonato Provincial
de fútbol (Primera Categoría), y dejaron
sin aspiraciones áureas a “Calixto García”
y Holguín, respectivamente.

Cuatro goles “tacharon” la ilusión calixte-
ña el sábado pasado, en el “Turcios Lima”.
Jaime Alonso al minuto 10, y Eugenio Álva-
rez (25) y Yadián Casa del Valle (82 y 85)
agujerearon la portería rival. Reinier “Piquirí”
Chávez (53 y 72) inspiró a los suyos, pero
fue insuficiente para remontar.

En partido que tuvo que jugarse el
miércoles, y no en la jornada sabatina
–por dificultades con el transporte–, los del
municipio cabecera salieron cabizbajos,
1-3, en el “Feliú Leyva”. Por los del cuadro
cuetense marcaron Yaudel Colombá (10),
Carlos Castañeda (42) y Luis Felipe
Gómez (82); Kárel Mariño (88) anotó el
tanto del honor local.

El primer pleito por el título se efectua-
rá mañana en Cueto (3:00 pm), así los

muchachos de ese territorio tendrán más
descanso. Los banenses irán en pos de
revalidar la corona en su terreno, el sába-
do próximo, con el desafío definitorio.
Holguín y “Calixto García” disputarán el
tercer escaño, también mediante encuen-
tros de ida y regreso.

Del 1 al 15 de junio venidero, Sancti
Spíritus organizará la justa de Segunda
División del país, en la cual competirán
ocho conjuntos, que se enfrentarán entre
sí en una sola vuelta. Nuestra escuadra
será una de las presentes, por lo que un
concentrado con los jugadores más sobre-
salientes del Provincial pudiera planificar-
se con suficiente antelación, para llegar en
forma al certamen yayabero.

Los “fiñes” calixteños triunfaron en la
categoría 11-12 años, al empatar a cero
con sus pares de Banes, luego de acumu-
lar un éxito inicial una semana antes. El
tercer escalón lo ocupó Holguín, que “atur-
dió” a Cueto, 5-0. Diez varones y una niña
alinearon por cada equipo involucrado.

La idea del balompié mixto se tuvo en
cuenta igualmente en el Torneo Nacional
Infantil “Fútbol para todos y todas”, sucedi-
do en febrero en Cumanayagua, Cienfue-
gos, apoyado por el INDER, el MINED, la
OPJM y el Fondo de Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF). Allí, los pequeños de
aquí culminaron oncenos; pero uno de
ellos, Cristian González, fue el líder caño-
nero, tras acumular cuatro perforaciones.

Campeonato Provincial

Western futbolístico
JAVIER

JAVIER

Raimar Navarro

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

LL
A exposición del pintor Nelson
Domínguez, que fue abierta en la
noche del jueves en el Centro de Artes,

ya transitó por Santiago de Cuba,
Guantánamo y Baracoa. La primera vez que
tantas piezas fueron reunidas bajo el título
de “Autorretratos”, sucedió en el Pabellón
Cuba de La Habana.

“Pensé que exponer tres veces en Bellas
Artes era demasiado, cuando tengo colegas
muy valiosos que nunca lo han hecho.
Preferí entonces el Pabellón. Así surgió la
muestra que visitaron allí unas 15 mil perso-
nas”, dijo el miércoles el pintor, reunido en
conferencia de Prensa.

Domínguez ofrecía pistas sobre lo que
estaba por suceder en poco más de veinti-
cuatro horas. Una gorra cubría su cabeza.
Vestía cazadora y pulóver blanco. “Soy un
colorista, dice. La pintura es un pie forzado y
quiero que la gente termine de construir la
pieza. Por eso tampoco pongo títulos”.

Había llegado acompañado por Yanet
Ronda, directora del Consejo Provincial de las
Artes Escénicas. Era el Día de la Prensa y lo
primero que hizo fue felicitar a los periodistas.

La historia de Nelson Domínguez con
Holguín es muy antigua. Aquí tiene alumnos,
conocidos y amigos como el pintor Cosme
Proenza, un colega del cual ha dicho que
hubiera querido tenerlo a su lado la noche
de la apertura, pero no lo permitiría su actual
recuperación. “No he visto a nadie que pinte
tan rápido como él. Me siento orgulloso por-
que soy de los pocos artistas con obras col-
gadas en su casa”, expresó.

También para la ciudad reali-
zó un mural que se encuentra
frente a la Plaza de La Mar-
queta. El Hotel Pernik le dedicó
una habitación de cuyo estado
se lamenta: “Está muy deteriora-
da. Sacaron los muebles del
hotel. Pero, voy a amueblarla por
mis propios medios”, asegura.

Llegada la noche del jueves,
se abre la exposición “Auto-
retratos”.

El público se amontona fren-
te a los corredores del Centro de
Artes. La multitud llega hasta los
peldaños del parque. Primero
sucedería un desfile de modas.
Las modelos llevaban vestidos

decorados por el también Premio Nacional
de Artes Plásticas 2009. “Me llama la aten-
ción esta generación de jóvenes tan bellas,
que se prestan mucho para el modelaje”
–había dicho, pero en esos momentos esta-
ba quieto junto a Julio Méndez, presidente
de la UNEAC de Holguín, y Alexis Triana,
director provincial de Cultura.

Los vestidos fueron preparados por artis-
tas de Ciego de Ávila y en la noche cobraban
vida sobre el cuerpo de muchachas rubias,
blancas y negras. Altas y bajitas. Hermosas.
Las mujeres se mantuvieron junto a las pie-
zas, aún cuando las puertas fueron abiertas
y el público pasaba por las dos locaciones en
las cuales se ubicaron cuadros y esculturas,
grabados, cerámicas e instalaciones prepa-
rados en diversas técnicas.

Para Domínguez los temas no son impor-
tantes. Quizás por eso se observa una varie-
dad de temáticas, de ideas, de sensaciones
en sus más de cien piezas, algunas inmen-
sas e imponentes para el observador.

Lo había dicho el pintor un día antes:
“Tengo una gran tendencia al aburrimiento.
Por eso voy de un lado al otro, de un pro-
yecto al siguiente”. Podía escuchar sus pala-
bras mientras miraba sus cuadros. Las escu-
chaba porque Nelson Domínguez también
se movía en la sala de un lado al otro. A
veces se detenía a conversar con quien le
hiciera alguna pregunta. A veces solo se
quedaba quieto, a la espera de que alguien
acabara de realizarle la foto con su camarita
digital. Y a él no parecía molestarle que así
sucediera. Aunque, también le vi poner una
de esas expresiones indescifrables con las
cuales da vida a más de un autorretrato.

Retratos y autorretratos deRetratos y autorretratos de
Nelson Domínguez en Holguín Nelson Domínguez en Holguín 

Los humoristas de
Etcétera se presentan des-
de el jueves y hasta mañana
(a las 5 de la tarde) en el
“Suñol” con un expectáculo
“interprovincial”, pues lo
complementan los guanta-
nameros de Komo tú, junto
a Miguel Moreno (La Llave),
Fonoceniz, de Granma, y
KiKe Quiñones, humorista
pinareño que se desenvuel-
ve como director del Centro
Promotor del Humor.

Las presentaciones cele-
bran el séptimo aniversario
del grupo (dúo a veces trans-
formado en trío) nacido en la
Universidad de Oriente, insti-
tución donde lograron los pri-
meros reconocimientos de
una carrera que, como ase-
guran sus integrantes Eider
Luis Pérez y Nelson Osorio:

va en evolución, claro. “Si no,
nos hubiéramos disuelto”,
advirtió ayer Eider, con cierta
ironía.

Etcétera cuenta con un
público fiel que lo sigue a
todas partes, como sucede

con la peña Contentos y
empeñados. Además, tienen
el reconocimiento del Cen-
tro Promotor del Humor, ins-
titución a la que pertenecen.
Al decir de Quiñones,
“encontrarnos con mucha-
chos haciendo humor inteli-
gente, es un privilegio”.

Partiendo de espectácu-
los conocidos por los holgui-
neros, las cuatro noches de
presentaciones se han anun-
ciado como “diferentes” gra-
cias a que los invitados se
alternan y solo mañana coin-
cidirán en escena en lo que
podría ser un cierre de altura.

Etcétera proyecta llevar
su trabajo a la televisión,
colaborará con los estudian-
tes del ISA y trabajan en un
nuevo espectáculo, de nom-
bre “Graffiti”. / LEZ

Siete años + amigosSiete años + amigos

LÁZARO WILSON

Maribel Flamand / ¡ahora!
maribel@ahora.cu

A instituciones como el Teatro Lírico
Rodrigo Prats, a propósito de su aniversario
50, se dedica la XXIX edición de la Jornada
de Conciertos, que tiene fijada su apertura
para la noche del próximo jueves 22, en el
teatro Comandante Eddy Suñol. Para ese
comienzo se reserva un concierto a cargo
de la Banda Provincial, bajo la batuta del
maestro Humberto Pino.

El cierre, el domingo 25 en el mismo
escenario, correrá por cuenta de la
Orquesta Sinfónica de Holguín. Esta vez la

jornada llegará hasta territorios como
Gibara, donde actuará Ópera de la Calle,
agrupación invitada procedente de la capital
cubana. Hasta Alto Cedro, en el municipio
de Cueto, llegarán los camagüeyanos de
Desandan.

El Festival  de la Música de Concierto en
Holguín incluye conferencias y clases magis-
trales en locaciones como la EVA Raúl
Gómez García y la Escuela Formadora de
Instructores de Arte, así como las tradiciona-
les peregrinaciones hasta las tumbas de José
María Ochoa, prominente músico cuyo nom-
bre lleva el conservatorio de esta ciudad, y
Raúl Camayd, fundador del Teatro Lírico.

JJOORRNNAADDAA DDEE    CCOONNCCIIEERRTTOOSS

AMAURIS
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““““Dame un chupi chupi /
que yo lo disfruti, / abre la
bocuti, / y trágatelo tuti. /

Dame un chupi chupi, / dale
ponte cuqui, / y apaga la luqui /
que se formó el balluqui. 

Esta es parte de la letra del
llamado “Chupi chupi”.

Los convido a reflexionar
juntos  sobre el contenido de la
canción. No critico el reguetón
(al cual pertenece “Chupi
chupi”) solo  por serlo, ni deter-
minados toques de moda y
mucho menos expresiones,
para mí, desenfrenadas.  No
es problema de época, sino del
mal gusto transmitido,  las
huellas de lo desagradable a
todas luces sembradas  en
nuestra cultura y el perjuicio
causado en la juventud.

Algunos especialistas opi-
nan que, aparte de reflejar
pobreza en el lenguaje, esas
canciones incitan al sexo, pues
su forma común de bailarlo
denominada “perreo” o “san-
dungueo”, evoca posiciones
sexuales y la cópulas de los
perros. Incita a hacer el amor
con ropa en una pista de baile.

Mediten: si letras como las
anteriores se establecen co-
mo patrones en los jóvenes,
les deformamos el gusto esté-
tico y desplazamos valores
muy difíciles de recuperar. La
seriedad se sustituye por el
desparpajo, se cuela el irres-
peto, el descaro, la falta de
pudor y toda integridad resulta
una utopía.

En el trabajo “¿Quién
decide hoy la música que se
escucha en Cuba?”, de Pa-
quita Armas Fonseca, se
expresa: “No creo tampoco
que la solución sea prohibir el
reguetón ni en la radio ni en
ningún otro lugar… Para mí la
solución a este problema está
a mediano plazo y depende de
la educación. Niños y niñas no
deben bailar reguetón como
parte de los espectáculos
montados por  sus maestros,
porque esa melodía lleva implí-
cito un aspecto sensual no
correspondido con la infancia.
Los medios de difusión masiva
deberían dedicar mayor espa-
cio a jerarquizar lo mejor de
nuestra música y criticar, con
inteligencia y argumentos, lo
malo que se difunde”. Yo aña-
diría: para contrarrestar a los
vendedores de DVD que nego-
cian esos productos banales.

Si acostumbramos los
oídos a esa contagiosa rítmica,
después es difícil apreciar
otros acordes como buenos.
La educación artística recibida
en las escuelas es una de las
vías para la formación de sen-
timientos y de una conciencia
que les permita apreciar estéti-
camente el mundo a su alrede-
dor. Lamentablemente, esta-
mos ante dos discursos con-
tradictorios: uno que habla de
afianzar valores y otro que los
niega.

Llamamos a los padres a
ejercer su papel rector.
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EEn una empresa de elegante
denominación:Tradisa ,
nombre comercial del Com-

binado Cárnico holguinero, labora
un colectivo enriquecido por el res-
peto entre las nuevas y las más
adultas generaciones.

Allí, laboran jóvenes egresa-
dos de carreras técnicas muy
comprometidos con la realidad
actual del país. La atención que
reciben es digna de ser puesta
de ejemplo en cualquier centro
productivo de la provincia.
Desde el primer día, se les
asigna un tutor para  guiarlos en
el camino de la investigación vin-
culada al proceso productivo.
Estos jóvenes desarrollan sus
proyectos a través de una orga-
nización muy bien conocida y
creada luego de la proposición
de Fidel Castro, en 1964, de reu-
nir a la juventud en virtud de la
ciencia: las Brigadas Técnicas
Juveniles (BTJ).

Yamilé Ricardo, especialista
en comunicación y directiva al
mando de los proyectos de cien-
cia e innovación tecnológica,
comenta: “Aprovechamos toda
la fuerza joven a través de las
BTJ, a todos los que se insertan
después de egresar de carreras
técnicas los atendemos como
obreros en adiestramiento, les
asignamos un tutor y un plan de
trabajo de estricto cumpli-
miento”. 

Treinta y nueve jóvenes divi-
didos en tres brigadas, una por
cada UEB, asumen la labor de
promover acciones de supera-
ción científico-técnica para
resolver problemas de su
entorno. “Tenemos un proyecto
considerado el principal aporte
de nuestras brigadas a la enti-
dad: A cada técnico, una tarea”,
afirma Aylín Suárez, presidenta
general de las BTJ. “Por medio
de este, cada trabajador tiene el
deber de  resolver algún pro-
blema de la sección del proceso
productivo al que pertenece”. 

El trabajo no queda solo den-
tro de los límites de la empresa,
sino que se vincula con la comu-
nidad. Existen círculos de inte-
rés con temas diversos, pero
con un objetivo común: vincular
el proceso productivo al cuidado
del medioambiente. Estudiantes
de las escuelas de la comunidad
tienen la posibilidad de apreciar
la producción desde dentro. Esta
labor fortalece los lazos de la
empresa con la familia y la
escuela, pues la mayoría de los
obreros pertenecen a la zona
donde radica el combinado. De
esta forma, sus hijos tienen la
oportunidad de asimilar la impor-
tancia del trabajo de sus padres,
además de presentarles una posi-
bilidad para continuar estudios.

Entre los principales temas
desplegados actualmente por
los círculos de interés se en-
cuentran dos desarrollados por
la brigada de la UEB Empaca-
dora Holguín. Están  integrados
por niños de sexto grado y tie-
nen como objetivo presentarles
la necesidad de protección del
medio ambiente y el proceso de
elaboración de la merienda
escolar. Este último, un tema
controversial, pues lamentable-
mente la misma no es aceptada
completamente por los estudian-
tes a quienes va dirigida. 

En proyecto se encuentra
una guía diagnóstico para imple-
mentar la gestión eficiente en el
proceso productivo. Existen
obras realizadas a partir del reci-
clado de piezas y materiales, lo
que contribuye al ahorro de la
empresa y el país. 

Según Alexei Lupetey, inte-
grante de la brigada de manteni-
miento, entre las obras de
reciente importancia se encuen-
tran: remodelación de pesas,
renovación de la estructura de

los corrales, reestructuración de
las plataformas para el  trabajo
con la carne de res y cerdo
(estructuras con un deterioro
peligroso para la vida de los tra-
bajadores) y la innovación para
realizar hojas de sierra (gracias
a esto, el proceso de producción
no se detuvo).

De igual manera, se puede
mencionar la recuperación de
ganchos, la fabricación de ruedas
para las carretillas con tubos de
polietileno y la reparación de las
neveras. Son actividades peque-
ñas pero necesarias en alto
grado, gracias a las cuales nunca
se ha detenido la producción.

Se trabaja para lograr una
mejor mirada de los holguineros
a productos nutritivos. Por esta
razón se preparan proyectos con
el  fin de promocionar productos
hemoenriquecidos (con proteí-
nas de la sangre) para combatir
la falta de hierro y la anemia,
enfermedades que actualmente
afectan a la población.

Tradisa ofrece posibilidades
de trabajo y adiestramiento. Un
sistema así sólo es posible
cuando la dirección de la
empresa y la de las Brigadas
funcionan bajo un objetivo
común: proporcionar al país y al
pueblo un servicio de calidad, en
constante perfeccionamiento.

Al igual que otras entidades
dedicadas a la producción de ali-
mentos, Tradisa conserva mu-
chos retos en la palestra; pero el
esfuerzo y las ganas de hacer,
materias primas fundamentales
para lograr cualquier meta, abun-
dan en este colectivo. 

En las afueras de Holguín, se
levanta una empresa. En ella
laboran de forma acoplada jóve-
nes y adultos. Las nuevas ideas
son respetadas y evaluadas con
ánimos de mejoría. Todos traen
una sonrisa constante, pues tra-
bajan con dedicación y orgullo.

En el Combinado Cárnico de Holguín, las
Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ) son fuerza

pujante, aliada a la producción. ¡ahora! da una
mirada al quehacer de esa organización nacida

en 1964, gracias a la feliz idea del
Comandante, de reunir a la juventud en

nombre de las ciencias 

CON SABOR A INNOVACIÓN

La recuperación de ganchos
se encuentra entre los 

aportes realizados por las
BTJ a la solución de 

problemas del proceso
productivo.

YULI


