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La Empresa Cárnica de Holguín es sede del  Taller Nacional de
Ciencia y Tecnología de la Carne (Tecnocar) dedicado este año a
la eficiencia industrial, aspecto en el cual  nuestra provincia
obtiene  los mejores resultados del país. Durante las jornadas de
trabajo, que concluyen hoy, técnicos y especialistas presentaron
ponencias que buscan generalizar las experiencias de los miembros
de la ANIR y las BTJ, dentro de un movimiento que abarca
enfoques técnicos, pero también administrativos, para eliminar las 
deficiencias que atentan contra la productividad. / Ania Fernández

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

La zafra azucarera enfrenta hoy
una suerte de conteo regresivo que
conduce a la fórmula de los gran-
des momentos: ahora o nunca.

Ante la pregunta, cualquier azu-
carero local, de la parte industrial o
agrícola, podría repetir el propósito
estratégico número uno discutido
con todos ellos: cumplir el plan de
producción operativo, que supera
en algo más de 8 mil toneladas al
técnico-económico.

El propósito se alcanzará si son
elevados los rendimientos industria-
les, hasta alcanzar como promedio
el 11,51 obtenido (e incluso hasta
superado) en esta zafra varias
veces, aunque no de forma estable.

Lo anterior debe ocurrir en el
tiempo que va quedando a esta
campaña azucarera, hasta media-
dos de mayo, cuando concluyan los
últimos centrales, “Fernando de
Dios” y “López Peña”.

Junto a lo anterior, debe asegu-
rarse el buen manejo del estimado
de caña que se rectificó el 29 de
febrero, con cifras apropiadas para
cumplir el plan operativo siempre
que no haya quema, las máquinas
corten todo lo bajo que deben y se
eliminen las denominadas pérdidas
en cosecha.

Para cumplir se ha previsto, ade-
más, que si uno de los centrales
pierde el paso hasta comprometer

la eficiencia, su caña se traslade a
otro que pueda hacerlo mejor, con
el requisito de la vinculación posible
y menos costosa. Con el plan técni-
co-económico al 86,1 por ciento y el
favorable mes de marzo casi termi-
nado, la situación no deja de estar
tensa, pero según los directivos del
Azúcar aquí, la cuenta para llegar al
“operativo” sigue dando.

A la hora de tomar los datos
para escribir esta nota, los cinco
centrales holguineros estaban en
condiciones de dar batalla. Con
ellos, la estrategia no consiste hoy
en trabajar para que sus indicado-
res de eficiencia estén en norma,
sino muy por encima.

Los agroindustriales del azúcar
tienen hoy dos grandes preocupa-
ciones: que aparezcan las lluvias,
salvadoras de caña, pero destructo-
ras de buenas molidas, o que se
pierda la capacidad de respuesta
ante problemas repentinos, para
enfrentar cualquier situación compli-
cada, resolverla y seguir adelante.

Como meta más cercana ya ubi-
can el próximo arribo a las 100 mil
toneladas de azúcar, una cifra que
siempre estimula a continuar la
lucha, aunque sea bajo condiciones
adversas.

CUMPLIR LOS COMPRCUMPLIR LOS COMPROMISOSOMISOS

P
e
n
sa

r
e
n

fu
tu

ro
B

ie
n
v
e
n
id

o
a

C
u
b
a

MANTENER EL RITMO
Holguín alcanzó el mejor
resultado de su historia
en el más reciente 
recorrido de chequeo del
Grupo Nacional de la
Agricultura Urbana y
Suburbana 
Aunque faltaban cuatro
provincias por 
inspeccionar, la 
calificación obtenida por
este territorio lo ubica en
el tercer lugar del país
Adolfo Rodríguez Nodals,
jefe del Grupo, reconoció
el avance de los 
holguineros, quienes
lograron calificación de
Bien en todos los 
municipios y organismos 
El organopónico La
Taberna se convirtió en el
primero de Holguín, y el
sexto del país, en obtener
la Triple Corona de la
Excelencia; resultado que
fue posible gracias a la
constancia y entrega a la
producción, y el éxito
comercial, que incluye
ventas directas al 
Turismo.22

ELDER

Actuar de forma
preventiva, para

que los 
problemas no

nazcan o evitar
su crecimiento, es

imprescindible
para el trabajo

del Partido,
reconocieron

delegados a las
asambleas 

municipales de
esa organización
en “Frank País” y

Sagua de
Tánamo.

Página 4

¡ahora! ofrece
detalles sobre el
traslado de los 
holguineros que
participarán en
la Misa que se

oficiará en 
Santiago de

Cuba el próximo
día 26, con la

presencia de Su
Santidad 

Benedicto XVI 
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URBANO NORIS.– En salu-
do a la Asamblea Municipal del
Partido, la dirección de Educa-
ción desarrolla con sus trabaja-
dores acciones de reparación y
ambientación de instalaciones,
como el círculo infantil Rayitos
de Sol, escuela primaria José
de la Luz y Caballero, la sede
del organismo, embellecimien-
to de centros docentes, matuti-
nos especiales y propaganda,
actividades de apoyo a la zafra
azucarera, acondicionamiento
al área asignada en la carrete-
ra y atención priorizada a la
escuela primaria Pepito Tey, de
la Comunidad de Vintilio. /
Miguel López  y Sergio Rodrí-
guez 

BANES.– La dirección
municipal de Cultura y la Casa
de Cultura Juan Marinello invi-
tan a su espacio Comenzando
la Semana, este domingo a las
9:00 pm en el Bulevar con la
participación del septeto Los
Tradicionales, en saludo a la
Organización de Pioneros José
Martí y la Unión de Jóvenes
Comunistas. / Dalia R. Cardo-
na

HOLGUÍN.– La EVA Raúl
Gómez García continúa el pro-
ceso de captaciones de la
Especialidad de Música en los
municipios de la provincia para
estudiantes de ambos sexos
que estén cursando el 4to.
grado. El próximo sábado 31, a
las 8:30 am, audicionarán en
nuestro centro estudiantes de
los municipios de Cacocum,
Rafael Freyre, Banes, Báguano
y Antilla. Deben traer la Tarjeta
de Menor. El tribunal de Música
se trasladará hasta las Casas
de Cultura de los siguientes
municipios: “Calixto García” (3
de abril), Sagua de Tánamo y
Moa (4) y Cueto y “Frank País”
(5). Con la visita a los munici-
pios se trasladará el tribunal de
Ballet y Danza para captar
varones que cursen el 4to.
grado. / Iliana Rodríguez 

CUETO.– El poblado de Alto
Cedro fue fundado en 1902,
con motivo de  la construcción
del Ferrocaril Central, en un
área de maderas preciosas
donde abundaban los cedros;
de ahí procede su nombre.
Para celebrar este aniversario
se realiza la Jornada de Cultu-
ra en Alto Cedro, que comenzó
el viernes y termina mañana.
Se inició  con una Gala Cultural
a cargo del Movimiento de
Artistas Aficionados de la loca-
lidad, presentación de grupos
danzarios y agrupaciones
musicales como Impacto Lati-
no, Fusión Latina, Septeto Aire
Cubano, de San Germán, entre
otros. La Ruta del Son por los
Caminos del Chan-Chan tam-
bién se une a los festejos, con
la participación de los Maria-
chis y los Chicos de Cuba, tro-
vadores, Banda de Concierto
de la localidad, además de
variadas opciones culturales. /
Doraíma Álvares 

CACOCUM.– Pedro Vega
Bello se convirtió en el primer
operador del corte mecanizado
en derribar un millón de arro-
bas de caña. Pocas horas des-
pués también alcanzó este pro-
pósito Jose Luis Almarales
Blaya. Ambos pertenecen al
frente de corte de las máquinas
cosechadoras CASE, que cor-
tan para el Cristino Naranjo y
dedicaron el éxito al aniversario
51 y 50 de fundadas la OPJM y
la UJC, respectivamente. /
Antonio Moyares

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Dianet Doimeadios / ¡ahora!
dianet@ahora.cu

Allí no hay tallo marchito ni
piedra en el sendero. La tierra
yace humillada ante sus frutos
y el murmullo de la brisa trae un
aroma diferente cada cierto
tiempo. Desde el insecto hasta
los pájaros que alegran su
suelo hablan del esfuerzo y la
obstinada dedicación de sus
obreros.  

Este 17 de marzo, el com-
plejo hortícola La Taberna obtu-
vo la Triple Corona de la Exce-
lencia –máxima categoría del
movimiento de la Agricultura
Urbana y Suburbana–.  "Somos
el único centro de la provincia y
el primero semiprotegido en el
país que se pone esta corona",
asegura con orgullo Maritza
Bajuelo Merino, mujer que es
musa para los 12 hombres.  

"La Taberna" asombra.
Once años atrás nació como
una unidad productiva de horta-
lizas y condimentos frescos.
Actualmente es organopónico,
casa para la producción de pos-
turas en cepellones, centro de
capacitación, minindistria,
umbráculo, punto de venta, res-
taurante y vivero de frutales a la
vez. 

"El trabajo en el organopóni-
co es sistemático, pues si se te
va de las manos, perdiste la
batalla. El día para estos hom-
bres debe comenzar a las 6:30
am, pero el 90 por ciento entra
antes de las 6", garantiza Marit-
za, la administradora, que torna
en risa los enojos de sus pro-
ductores. 

"Como dicen por ahí: 'En la
unión está la fuerza', por eso,
aquí cualquiera te echa una
mano. Nadie tiene un trabajo
fijo, todos colaboramos, lleva-
mos los productos al mercado
en el carretón y echamos pa'
alante el trabajo atrasado",
cuenta Daniel Pérez Pérez. 

En la minindustria elaboran
aliño picante, colorante, vina-
gre, condimentos secos... "Muy
muy pronto tendremos jugos de
vegetales. Siempre estamos
inventando algo, la gente me
dice: 'Para que te buscas tantas
obligaciones' -confiesa la
Bajuelo Merino-, pero esto es
nuestro y cada iniciativa implica
ganancias. Por ejemplo, ahora
estamos chapeando marabú
para utilizar el terreno en la
siembra de alimento animal".  

En los 108 canteros semi-
protegidos y 76 sin techar tienen
sembradas 13 variedades: col,
remolacha, zanahoria, perejil,
tilo, yerba buena..., incluso,
fresa. "Queremos incrementar
este cultivo hasta 30 metros, por-
que la finalidad es venderle fre-
sas a la población", asegura la
Administradora.

La casa de posturas abaste-
ce a otros organopónicos y a

productores independientes.
Hasta el aula de capacitación lle-
gan estudiantes de Agronomía
de la Universidad Oscar Lucero.
Crían conejos, cultivan plantas
ornamentales, abastecen los
MAE de la ciudad y benefician a
cuatro círculos infantiles, un
hogar materno, la Casa de Niños
sin Amparo Filial, un seminterna-
do y el sector militar con sus hor-
talizas. 

Desde diciembre de 2011, el
Turismo es un mercado seguro.
La administradora lo confirma:
"El hotel Pernik y El Bosque los
tengo ahí, en la puerta. Nos da
negocio a nosotros y a ellos, por-
que el mismo día que se cose-
cha, ellos reciben el producto.
Cuando van a  hacer una sopa
extraña, de esas que llevan apio,
vienen y lo buscan aquí, o la
yerba buena, para el mojito
cubano".     

Daniel hace más de siete
años que convierte en fértil este
suelo y no se quiere ir. "Aparte
de que me gusta, se gana", ase-
gura. El salario promedio aquí es
de mil 300 pesos. "Si usted se
pone a buscar dificultades, las
encuentra, porque en la produc-
ción siempre hay. Pero como
aquí los problemas van directo al
bolsillo, se buscan soluciones",
expone sin reparos Maritza.  

Aún tienen retos productivos
inmediatos: recuperar la máxi-
ma capacidad productiva, de-
sarrollar la tecnología en la pro-
ducción de frutales y la agroin-
dustria. "Hay que estar con las
pilas bien puestas, planificar
con tres meses de antelación;
la cosecha de abril está sem-
brada, y ya estamos pensando
en la de junio", explica la Inge-
niera Agrícola. 

Pero las ideas de Maritza
vuelan: "Caminamos solos y
podríamos ganar mayor inde-
pendencia como productores;
sin embargo, tengo que darle el
30 por ciento de las ganancias a
la Empresa Agropecuaria, entre
5 y 7 mil pesos mensuales.
Pagamos la materia orgánica y
los servicios de la brigada de
riego, la economía la hacemos
en la unidad. Ese dinero podría
invertirlo en desarrollar aún más
la unidad; sin embargo, tengo
que dárselo a quienes no partici-
pan en el proceso productivo".

En 2012 su plan de produc-
ción es de 90,02 toneladas y el
de ingresos de 200 mil pesos.
Pero estas cifras se multiplica-
rán, porque, según Maritza:
"Todo marcha bien, no es llegar,
sino mantenerse en el tiempo". 

En la héctarea que ocupa "La
Taberna" se aprecian rendimien-
tos, integralidad, cultura agrope-
cuaria y resultados productivos:
logros que exponen la excelen-
cia de un centro tres veces
Monarca. 

Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu 

Otros seis asentamientos hol-
guineros de los municipios de
Antilla, Banes, Gibara, Mayarí y
Holguín quedarán conectados al
Sistema Energético Nacional
(SEN) y 15 tendederas serán eli-
minadas  en los próximos meses,
como parte del programa de
ampliación y mejoramiento del
servicio en esta provincia de más
de un millón de habitantes.

Las comunidades están en
Antilla (Pilón Uno y Dos), Banes
(Canteras y Donque), Gibara (La
Maciega), Mayarí (Dumois Cinco)
y Holguín (Purnio), mientras que
las tendederas pertenecientes al

sector azucarero, se localizan en
los municipios de Báguano, Frank
País, Cueto y Urbano Noris. 

El ingeniero Fabián Vega,
especialista de la Empresa Eléc-
trica, explicó que esas inversio-
nes saldrán como obras induci-
das, es decir, no están contem-
pladas en el financiamiento de
electrificación destinado al territo-
rio para este año, ascendente a
unos 600 mil CUC.

En el 2011, a través del pro-
yecto de erradicación de tendede-
ras ilegales o de las vinculadas a
organismos, se incorporaron más
de 5 mil viviendas al SEN, lo cual
aumenta el número de clientes
del sector residencial.

Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

Hace meses el amigo teatrista
Hendricks Diéguez solo sabía
decirme una frase: “Miguelito está
enfermo”. Y era verdad: Miguel
Santiesteban Domínguez, actor y
director del Teatro Guiñol de Hol-
guín, sufría de cáncer, inevitable-
mente, pero con optimismo lo
sufría.

Tanto era su optimismo que,
buscando datos que expliquen al
lector quién era, encontré la sínte-
sis de lo que expresó en una de
las últimas asambleas de la
UNEAC. Se quejaba entonces del
poco entusiasmo de algunos
compañeros. Y Miguelito, como
se le conocía en su gremio, era
un hombre entusiasta.

Integrante en los noventa de
los grupos Mella, Talismán,
Espectro Teatro y Girasol, Migue-
lito dirigió puestas para niños y
adultos. También era capaz de
organizar lo mejor que podía un
espectáculo para infantes en un
carnaval infantil.

Fue uno de los mejores defen-
sores del teatro guiñol en esta

región, al punto de encabezar la
Compañía fundada de manera
profesional en 1972, aunque exis-
tía desde el 59 gracias a los her-
manos Ricardo, como él mismo
me advirtiera una vez en un inter-
cambio sobre este teatro.

En el Guiñol estrenó obras
como La calle de los fantasmas,
Sancho Panza en la Ínsula de
Barataria o Galápagos. Esta, de
Salvador Lemis, ha sido repetida
muchas veces en el parque
Calixto García, casi frente a la
sede del Guiñol.

Tenía 44 años y fue siempre
un hombre más bien delgado. En
las tardes, se le vía cerca de la
sede de su Compañía, a pocos
metros del Suñol. A veces se
encontraba a un amigo y se
ponía a conversar. A veces se
mantenía largo rato con la vista
perdida en algún punto de la ciu-
dad, en algún lugar donde seguro
había muñecos, títeres y teatro.
En ese lugar, probablemente, se
haya quedado ahora para siem-
pre, justo cuando en Cuba se
celebraba el Día del Títere.

TRES VECES MONARCA
JAVIER
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Liset Prego / ¡ahora!
liset@ahora.cu

La XIII edición de la Feria
Comercial Holguín-2012 será en
el Recinto Ferial, de la Ciudad de
los Parques, del 26 al 30 próxi-
mos. Organizada por el Consejo
de Administración Provincial y
ExpoHolguín, cuenta con el aus-
picio del Ministerio de Comercio
Exterior, la Cámara de Comercio
de la República de Cuba y la
delegación del MINTUR en la pro-
vincia. 

Hasta el cierre de esta infor-
mación, 67 empresas habían
confirmado su asistencia en las
modalidades de expositores, visi-
tantes acreditados o entidades
representadas, convocadas a
exponer bienes y servicios de
diversas ramas de la economía
en el territorio y el resto del país.

Entre los países representa-
dos se encuentran España,
Rusia, Italia, Corea del Sur y Aus-
tria.

El propósito de la Feria es
lograr alianzas estratégicas entre
las empresas cubanas y por con-
siguiente sustituir importaciones.
Dentro de este evento habrá
negociaciones por concepto de
ventas y ofertas y se firmarán car-
tas de intención, garantes de fu-
turos negocios.

El programa incluye también
seminarios, conferencias y lanza-
mientos de productos y como
novedad en esta edición estarán
representantes del sector no

estatal de la provincia, encarga-
dos fundamentalmente de activi-
dades de la producción y los ser-
vicios.

En sintonía con ello, ETECSA
presentará una nueva sección de
Páginas Amarillas- 2012, dedica-
da a los trabajadores por cuenta
propia, hecho que ocurrirá el mar-
tes 27 a las 10 de la mañana en
la sede del evento. Además,
ejemplares de esta edición serán
distribuidos de forma gratuita en
el territorio el mes próximo.

A esto se añade la posibilidad
de contratar anuncios para la edi-
ción de 2013 de este directorio,
desde el 26 de marzo al 12 de
octubre, con la ventaja de una
rebaja de precio del 10 por ciento,
si se firma el contrato en la Feria
Comercial.  

HOLGUÍN EXPONEHOLGUÍN EXPONE

JAVIER

Le llamaban Miguelito

Dos décadas de servicio informativo cumple hoy el noticiario especializa-
do Radiodeportes, de Radio Angulo, que nos brinda a las doce y cuarto del
mediodía, de lunes a viernes, el acontecer de las competiciones y la cultura
física. Son 20 años de labor fecunda y diversos lauros en los festivales nacio-
nales y provinciales de la Radio. El desaparecido Luis Enrique Jiménez Licea
fue su primer director, cuya función actualmente desempeña Lizardo Bertolín
Trujillo. / Calixto González B.

20 AÑOS DE  RADIODEPORTES20 AÑOS DE  RADIODEPORTES
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HALLAN CLAVE DE LA INMUNIDAD 
AL VIH 

Científicos del Instituto de Tecnología
de Massachusetts (MIT) y la Universidad
de Harvard, Estados Unidos, descubrieron
la clave del porqué algunas personas
expuestas al VIH, virus de inmunodeficien-
cia adquirida que causa el SIDA, tardan
mucho en desarrollar la enfermedad o
nunca la padecen, pues quienes tienen
inmunidad natural poseen un gen que pro-
duce más células T. Esta inmunidad natu-
ral -que    ocurre en un número reducido de
individuos- se debe a un gen que impulsa
la producción de más glóbulos blancos
necesarios para defender al organismo. El
hallazgo abre nuevas esperanzas de obte-
ner una vacuna efectiva contra la enferme-
dad. Cuando una persona se infecta con el
VIH a menudo es sólo cuestión de tiempo
para que padezca el SIDA. Sin embargo,
ciertas personas expuestas al virus -uno de
cada 200 individuos contagiados- tardan
mucho o nunca sufren la enfermedad. En
1990, un grupo de investigadores descu-
brió que un alto porcentaje de estas perso-
nas tienen un gen llamado HLA B57. Ahora
en la nueva investigación descubrieron que
este gen tiene la capacidad de brindar
inmunidad porque provoca que el organis-
mo produzca un mayor número de las
potentes células T, que se adhieren más
firmemente a porciones de la proteína del
VIH y esto ayuda al organismo a mantener
bajo control al virus. / (PL)
INUSUAL HUEVO 

Este huevo lo puso la gallina conocida
por Negra, propiedad de Zoila Thope
Consuegra, quien reside en el reparto Vista
Alegre, de Antilla. Imaginamos el escánda-
lo que armaría el gallo cuando vio este
"parto" tan extraño. / (Texto y foto: Elder
Leyva) 
HAN DICHO SOBRE... OBEDIENCIA

–Pensar es ya desobedecer; desobede-
cer es pensar por uno mismo. /Alejandro
Dumas

–Podrán golpearme, romperme los hue-
sos, matarme, tendrán mi cadáver, pero no
mi obediencia. / Mahatma Gandhi

–Donde reina la justicia, obedecer es
ser libre. / James Montgomery

–El sufrir merece respeto; el someterse
es despreciable. / Víctor Hugo
CALABAZAS CON SOBREPESO

Tres calabazas de entre 30 y 40 libras
fueron cosechadas por el productor agríco-
la Evier Betancourt Domínguez, en su par-
cela del poblado Los Arroyos, municipio de
Calixto García. Una de ellas pertenece a la
popularmente conocida como "Cuero de
Sapo." El poblado de Los Arroyos curiosa-
mente colinda con la localidad de Las
Calabazas, cuyo nombre no guarda rela-
ción alguna con la tradición agrícola del
vegetal en ese lugar. (Texto y foto:
Amauris Betancourt) 
SEÑALES DEL ESTÓMAGO 

Devorar rápido las comidas podría
aumentar el riesgo de ser obeso, dice el pro-
fesor Ian McDonald, de la Universidad de
Nottingham. Dijo que la práctica podría
interferir con el sistema de señalización que
le indica al cerebro no seguir consumiendo
porque el estómago se está distendiendo. 

¿Cuántos sentimientos acu-
mulo en estos casi 40 años,
cuando, sin cumplir 20, entré al
departamento matriz de la cali-
dad de ¡ahora!: Corrección,  y
me convertí en parte de un
grupo de trabajo que llega a su
media rueda el 19 de noviem-
bre próximo?

Fueron  tiempos del diaris-
mo, con las muchas malas
noches continuas y el obligado
hábito de tener que dormir
durante el día; el apoyo de los
de mi casa para que no fla-
quera ante un horario de traba-
jo bastante difícil de compagi-
nar con una edad de inmadure-
ces apegada a los placeres
nocturnos; el nada fácil camino
de evitar errores, erratas y
darle las mejores formas al len-
guaje y los aventones en bici-
cleta del viejo Froilán ya en los
amaneceres sin sueño, cuando
concluía la edición.

Aquella primogénita época
siempre estará asociada a la
noche cuando me despedí de
los míos en noviembre de 1975
y no pude decirle que marcha-
ba a  la guerra de Angola. Se
interrumpió mi reciente carrera
laboral, los comenzados estu-
dios de Periodismo y mis 22
años supieron los malos sa-
bores del riesgo, la distancia y
la nostalgia.

En estos años se incluyen la
primera vez de la agenda y los
pininos del novel periodista, la
premura de escribir presionado
por el cierre en una Redacción
que no había perdido sus trajines
después de más de 12 horas de
labor ininterrumpida y los días de
una máquina de escribir y graba-
dora ya obsoletas.

Más recientes fueron los 21
años al frente de un colectivo,
que ya traía la responsable his-
toria de haber nacido de
Surco, periódico guerrillero del
II Frente Oriental; su multiplica-
ción editorial con el adveni-
miento de Ámbito, Serranía y la
procreación de la página Web
o el recién nacido Ciberdiario,
más el azaroso Período
Especial que nos arrebató
páginas, desmembró el colecti-
vo y otorgó la obligada cate-
goría de Semanario.

Privilegia haber vivido con
los colegas esos aciagos
momentos, cuando ¡ahora!
tuvo que crecerse ante tantas
dificultades, para mantenerse
en el pelotón de avanzada en
pro de la supervivencia de la
Obra de Enero.

Junto al Partido, siempre,
hemos caminado en perpetua
honra de ser su Órgano Oficial
y conscientes del papel educa-
tivo de la prensa en Cuba. Lo
hacemos hoy con la divulga-
ción y para el mejor entendi-
miento de las directrices del VI

Congreso, como lo hicimos
ayer, cuando ante los reclamos
de Holguín devastado por la
furia del huracán Ike nos man-
tuvimos atrincherados durante
68 noches continuas en la
Redacción, para sacar diaria-
mente cuanta epopeya se hizo
por borrar esas huellas a la
provincia.

Estar en ¡ahora! es, para
mí, perenne responsabilidad;
fidelidad incondicional a la
Revolución; pertrecharme de
conocimientos, para un mejor
ejercicio;  cumplir con el deber
del mejoramiento humano y
predicar con el ejemplo.

Guardan sitio prominente en
este recuento la entrada sin
salida del galardón de
Vanguardia Nacional hace 22
años, el Machete del
Generalísimo, entregado por
Raúl Castro, el Gran Premio en
el VI y VIII Festivales
Nacionales de la Prensa
Escrita y cuanto lauro político,
cultural o sindical nos reafir-
man en el pelotón de avanzada
del Periodismo cubano. Haber
acompañado a Fidel y Raúl en
sus recorridos por la provincia
constituye uno de los más
encumbrados premios en mi
trayectoria.

Mi máxima, siempre será
sentirme aprendiz eterno y
nunca creer haber llegado a la
cima; esta es una lección para
no olvidar a mis alumnos de la
carrera de Periodismo.

Siempre lo he dicho:
¡ahora! es como una novena
de pelota: hay jonroneros,
bateadores de toques de
bolas, primeros, segundos, ter-
ceros y cuartos bates, mentor y
los de apoyo al equipo; cada
uno de-sempeña un determina-
do papel de acuerdo con su
capacidad, pero sin todos el
mecanismo no funciona y
cuando llegamos a descubrir
las  potencialidades de cada
cual le develamos su verdade-
ra riqueza.

CCUANDO hablamos de golpes en el
deporte, pensamos en la acción del
boxeo para buscar triunfos, pero si

estos están triturados o molidos, poco
puede hacerse, y si no somos capaces
de darles soluciones a los males tantas
veces diagnosticados, entonces esta dis-
ciplina seguirá machacada en Holguín,
como una  enfermedad crónica.

Reflexionaba así al revisar los docu-
mentos analizados y discutidos en la últi-
ma Plenaria Provincial de Boxeo y al
conocer, además, algunas de las inter-
venciones en ese cónclave. Sin duda,
esa reunión, como sus similares de años
recientes, son ejemplos del ejercicio críti-
co y autocrítico, pero ¿y los cumplimien-
tos de los acuerdos anteriores? ¿Y las
mejorías en los resultados competitivos?
¿Y el rigor de las evaluaciones respecto
a aportes y logros? 

Deficiencias en el trabajo en los muni-
cipios, baches en la labor de los técnicos,
cuyos niveles profesionales no se corres-
ponden con los bajos resultados de la
provincia, pobres retenciones alumnos-
atletas, problemas con el trabajo educati-
vo, indisciplinas, trabajo en la EIDE y en
la Academia son aspectos mencionados,
y se dice y se vuelve a decir cómo solu-
cionar los males; sin embargo, casi todo
continúa igual y las cosechas competiti-
vas siguen muy mal.

En el 2011 esta provincia fue décima
en los Escolares, lo que constituyó el
mejor desempeño por evento en el año
del boxeo aquí, pues se ubicó duodécima
en juvenil y en el "Playa Girón", el cam-
peonato élite nacional, y decimotercera
en el Torneo por Equipos. Este territorio

no ha podido  mantener, ni siquiera en un
rango aproximado, algún destacado
resultado aislado, lo que  prueba la falta
de consistencia en la labor  integral con el
pugilismo holguinero.

Hemos reconocido y alentado en la
prensa ciertos avances que fueron luego
transitorios, algunas actuaciones compe-
titivas que prometían;  observábamos
más preocupaciones de algunos funcio-
narios y técnicos, y mejorías ciertas en
las condiciones de la Academia, mas
alumbran por muy poco tiempo las luce-
citas que se encienden de vez en cuando
en el final del túnel oscuro.  Resulta evi-
dente que no hay correspondencia entre
el reconocer y hacer; faltan persistencia
y exigencia sistemática.

La familia del boxeo holguinero (técni-
cos, funcionarios, pugilistas) debería asu-
mir como principio el pensamiento mar-
tiano que expresa: "Hacer es la mejor
forma de decir". Continuar con tesón los
planes que se inician e ir perfeccionando
en el camino. 

Una de los lunares radica en la fuerza
técnica, como se comprueba en este
párrafo analizado en la mencionada
Plenaria: "…no se concibe que con 103
entrenadores en la base y 10 en los cen-
tros provinciales, los resultados sean
negativos; con solo un atleta de calidad
que aporte cada entrenador de la base,
tendríamos 103 con condiciones para la
práctica del boxeo; sin embargo, hay
alrededor de 15 con las condiciones
requeridas y 25 con algunas facultades,
lo que hace un total de 40, con los que se
puede trabajar, repartidos en las diferen-
tes categorías. 

A partir de estos elementos se hace
necesaria una revisión profunda y que
realmente continúen (los técnicos) en el
deporte los que estén comprometidos
con los resultados del mismo".

En esa fuerza hay 56 licenciados y
algunos másteres. A los técnicos se les
cuestiona pobre promoción de boxeado-
res, en calidad y cantidad, a los centros
provinciales; poco dominio metodológico
y falta de autopreparación; más preocu-
pados por cumplir misiones en el extran-
jero que por el aporte a la provincia; rea-
lización de muy pocos eventos de base y
municipales...

Otra cara de esa cuestión, que deben
examinar la Comisión Provincial de
Boxeo y las direcciones municipales de
Deportes, es la entrega de recursos míni-
mos a los entrenadores para sus activi-
dades. Es decir, los implementos para
boxear y materiales para reparar los cua-
driláteros y gimnasios en mal estado.

Recientemente varios entrenadores,
por cierto de largo bregar, me comenta-
ron, frente a la Sala Henry García, en la
ciudad de Holguín, que existen muchos
obstáculos para organizar carteles y ni
siquiera hubo una modesta merienda
para los niños púgiles que participaron en
una competencia en esa instalación. 

La Comisión Provincial tiene una com-
pleja y urgente tarea que conducir y
resolver, que las luces no se apaguen
rápido y el boxeo deje de ser deuda en el
deporte de Holguín, para, entre otras sig-
nificaciones, honre con sus resultados
los títulos olímpicos y mundiales que bri-
llan en su historial.

calixto@ahora.cu

Por Calixto
González
Betancourt

Rodobaldo Martínez Pérez
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Rodobaldo Martínez /¡ahora!
rodo@ahora.cu

NO basta con señalar las difi-
cultades que dañan la eficien-
cia económica de un lugar, ni

proponerse planes de acción reme-
diales, sino tomar medidas oportu-
nas para adelantarse a los proble-
mas, como garantía de mejor mar-
cha. La superioridad del trabajo
preventivo en el actuar partidista
fue resaltada  en los debates de  las
Asambleas de Balance en “Frank
País” y Sagua de Tánamo, acaeci-
das el pasado fin de semana.

En ambos escenarios ratificaron
la importancia de actos con mayor
acierto, para evitar después el cú-
mulo de insuficiencias; para lo cual
resulta vital el protagonismo de los
militantes en el diseñado panorama
nacional, a través de los Lineamien-
tos de la Política Económica y So-
cial del Partido y la Revolución
aprobados en el VI Congreso y los
Objetivos de la Primera Conferen-
cia Nacional del Partido, cuestión
abordada por Olga Lidia Tapia Igle-
sias, miembro del Secretariado del
Comité Central del PCC, quien par-
ticipó en la asamblea de balance de
Sagua de Tánamo.

Jorge Cuevas Ramos, miembro
del Comité Central del Partido y
primer secretario en la provincia,
presidió las dos reuniones, conjun-
tamente con Eduardo Concepción
Morales, funcionario del Comité
Central,  y miembros del Buró Pro-
vincial en Holguín.

“FRANK PAÍS”“FRANK PAÍS”
Como aspecto deficiente en el

municipio, e incluso arrastrado
hace varios años, señalaron la po-
lítica de cuadros, lo cual influye
negativamente en las direcciones,
más la falta de combatividad entre
la militancia en sectores tan impor-
tantes como la Agricultura, Comer-
cio, Salud Pública y Educación.

Cayo Mambí, con potencialida-
des para autoabastecerse de ali-
mentos y hasta tributarles a otros
territorios, refleja incumplimientos
en la producción de yuca, arroz,
carnes vacuna y porcina y la entre-
ga de leche a la industria. La au-
sencia de rigor y disciplina residen
detrás de las debilidades.

Es evidente que la producción
de alimentos muestra aquí falta de
estrategia y previsión de la delega-
ción de la Agricultura y la Empresa
Agropecuaria hacia las formas pro-
ductivas, con incumplimientos en
los planes de siembra, producción,
diversificación de cultivos, contra-
tación y comercialización. No se
aplica el pago por los resultados.

Son fallas repetidas con la com-
plicidad de muchos, sin compren-
der que ya no hay más tiempo para
repetir los mismos errores.

Margarita Romero Vega, primera
secretaria del Partido, quien dirigió
los debates con mucho acierto, in-
sistió en la importancia de una
mejor preparación de los dirigentes
para mayor eficacia en el diálogo
con  la base, donde late el corazón
del municipio.

Odalis López, en la UBPC nú-
mero uno de Barredera, dijo que de
los 313 lineamientos, 48 hacen re-
ferencias a su entorno, donde, por
diversas insuficiencias, no han lo-
grado resarcir la inversión realiza-
da allí, ascendente a 600 mil
pesos, para consolidar un polo
agrícola productivo.

Diógenes Peña, de la Granja
Estatal, admitió que la falta de exi-
gencia facilitó no totalizar los pla-
nes previstos, como muestra de la
superficialidad con que asumen
los empeños.

Según Carlos Elías Silot, de la
UBPC Cayo Acosta, esa coopera-
tiva resultó la mejor en “Frank
País”,  sitio no vuelto a conquistar
por su actual cadena de impagos,
con finanzas muy maltrechas; po-
bres producciones, contar con tie-
rras no preparadas para el mo-
mento oportuno e  incumplimien-
tos de planes de siembra.

La UBPC 28 de Enero es ejem-
plo de eficiencia en el municipio,
su presidente Adolfo Perdomo, a
solicitud del Primer Secretario de
la Provincia, explicó que su único
secreto es motivar cada vez más a
los trabajadores y buscar alternati-
vas más productivas. Puso de
ejemplo como si una vaca da 5 li-
tros de leche, tratan de incremen-
tar la cifra con mejor alimentación
y aumento de ordeños al día, por-
que el sueldo de cada uno depen-
de de su aporte. En el 2011, acu-
mularon  unos 442 mil pesos de
ganancia, ya suman 211 mil en el
2012 y el salario promedio supera
los 700 pesos por trabajador.

Pero en otros lugares no hay si-
milares comportamientos. Existen
incumplimientos en renglones ex-
portables como: leche, frijol y
maíz, una muestra, además de la
responsabilidad administrativa, del
débil desempeño de la ANAP en
su labor político-ideológica entre
los campesinos.

Un reto para el territorio es aca-
bar de resolver el cultivo del cama-
rón. En el 2011, solo alcanzaron el
87 por ciento de lo previsto y ac-
tualmente, las dificultades con el
suministro de pienso y la atención
al hombre pueden incidir en el
2012.

Cuevas Ramos recordó que el
municipio ganó la sede por el Día
del Trabajador Agropecuario el 3
de octubre de 2009, por sus apor-
tes productivos, y es necesario re-
cuperar ese ímpetu para elevar las
entregas de alimentos como lo re-
quiere la provincia.

Significó el peso importante
que en tal sentido corresponden a
la Granja Estatal y las UBPC y la
necesidad de ganar en eficiencia,
como lo hace la “28 de Enero”, con
18 años consecutivos sin pérdidas.

La Asamblea en “Frank País”
seleccionó al nuevo Comité Muni-
cipal del Partido y confirmó, como
su primera secretaria, a Margarita
Romero Vega.

SAGUA DE TÁNAMOSAGUA DE TÁNAMO
Luego que habló el secretario

general de la CPA Seguidores del
Che y refirió sus insuficiencias,
Olga Lidia Tapia Iglesias, miembro
del Secretariado, cuestionó:
“Donde hay incumplimiento es evi-
dente que allí el núcleo no funcio-
na bien y entonces, ¿para qué
existe? Estamos ante una nueva
forma de actuar y requiere definiti-
vamente de un cambio, entre ellos,
eliminar la propensión a la autocrí-
tica como vía para sortear la solu-
ción de los problemas”.

Al dialogar con los asistentes,
preguntó por las tres palabras cla-
ves en el papel del Partido: contro-
lar, estimular e impulsar. Cabe in-
teriorizarlas en el entorno práctico
de cada organización de base.

Mencionó el Objetivo número
15 de la Primera Conferencia Na-
cional del Partido, referido a elimi-
nar la práctica de aceptar autocríti-
cas que en realidad son puras jus-
tificaciones, y el 25, sobre el logro
por parte de las organizaciones de
base del Partido de situar en el
centro de su misión el cumplimien-
to eficiente de la actividad especí-
fica en el lugar donde actúan.

“Llegó el momento, afirmó, de
exhibir las transformaciones, luego
de la celebración del VI Congreso
y la Primera Conferencia, de ac-
tuar sin tener que esperar orienta-
ciones de los organismos superio-
res y ser capaces de, a tiempo,
prevenir para evitar el error. Des-
pués de las deficiencias, de nada
vale comenzar la acción, el daño
está hecho.

“En Sagua hay muchas reservas
para aportar más cantidad de café,
como lo necesita el país. Las cifras
alcanzadas están distantes de las
potencialidades, lo cual exige de los
militantes protagonismo.

“El país, recordó, desembolsa
mil 700 millones de dólares para la
compra de alimentos, cada vez
más caros y en el caso del café, la
tonelada de robusta está a dos mil
411 USD y el arábigo a más de 4
mil, de ahí la trascendencia de pro-
ducir para el consumo y ser capa-
ces de exportar.

“El municipio deviene escenario
fundamental para el avance, por-
que al ser el cimiento de la estruc-
tura del país, es donde surgen los
mayores problemas, de ahí la im-
portancia de actuar con elevada
responsabilidad. Son los núcleos
los que pueden ganar esta batalla
por las transformaciones en los
centros de producción y servicios”.

Dijo que el Partido tiene la au-
toridad moral, para seguir
defendiendo los ideales del socia-

lismo y distinguió la importancia de
los valores y la moral en la condi-
ción de cada militante y de cada
revolucionario, en defensa de la
Patria y de la unidad del pueblo.
Sentenció: “Aquí el Partido tiene
que estremecer a  la sociedad”.

La identificación de los proble-
mas que limitan el incremento de la
producción de café, para revertir los
procesos productivos desfavorables
hasta el presente, precisaron las in-
tervenciones de varios delegados
sobre la estrategia del reordena-
miento cafetalero, cuyo principal
problema son los bajos rendimien-
tos de 47 quintales por caballería.
Unas 27 formas de producción re-
flejan ese fallo. Otras deficiencias
son la despoblación de las áreas ca-
fetaleras y el no desarrollo de las ac-
tividades culturales en el momento
oportuno y según las necesidades.

La  recogida del grano no fue
superior a lo previsto por insufi-
ciencias a la hora de realizar los
estimados, falta de atención a los
productores, mala contratación, di-
ficultades en la calidad de la com-
pra y en la recogida e incumpli-
miento en las medidas de sanea-
mientos. Varias formas productivas
no vendieron café de primera ni en
las variedades de robusta ni en
arábigo.

Aún no han podido eliminar, du-
rante la cosecha, el robo y desvío
del café, por insuficiencia en el se-
guimiento del control por la Empre-
sa Cafetalera. Las acciones del
Sistema con la activa participación
de la PNR permitieron recuperar
2,6 toneladas. Las mayores pérdi-
das están en las UBPC Seguido-
res del Che, José Montero y Liber-
tadores de Sagua, así como en la
CPA Rafael Maceo.

Dagoberto González Claro, el
primer secretario en el municipio,
quien con mucho dominio dirigió el
debate, puntualizó la responsabili-
dad de este territorio en la produc-
ción cafetalera de la provincia y el
requerimiento de modificar los ac-
tuales resultados.

Jorge Cuevas Ramos precisó:
“El control necesario del  Partido
debe estar unido al conocimiento
más cabal del directivo, con estu-
dios constantes sobre la misión
asignada”. Insistió en mirar poten-
cialidades en cada cumplimiento,
porque la provincia, en un año no
tan lejano como 1979, recogió en
esa zafra un millón 79 mil latas de
café y ahora, en el 2012, solo al-
canzó 300 mil. Quedan capacida-
des sin explotar.

Explicó que la provincia incre-
menta sus producciones desde el
2010, pero dista todavía de las po-
sibilidades reales, cuando este
municipio debe aportar el 80 por
ciento del total del territorio holgui-
nero y no lo logra.

Por eso, reiteró, no puede per-
mitirse, como sucedió ahora, el in-
cumplimiento de los contratos por
varias formas productivas e inclu-
so 17 campesinos individuales, de
los cuales uno no entregó nada.

La Asamblea en Sagua de Tá-
namo eligió al nuevo Comité Muni-
cipal del Partido y ratificó al com-
pañero Dagoberto González Claro
como su Primer Secretario. Fueron
confirmadas, como en los demás
municipios, las comisiones perma-
nentes de trabajo.

Roberto Acosta, miembro del
Buró, tuvo a su cargo las conclu-
siones de  ambas asambleas de
balance, y valoró de positivo que
sus debates se centraron en los
principales problemas que son fre-
nos del desarrollo económico-so-
cial en esos municipios.

Los delegados de las dos
asambleas revelaron la disposición
de conseguir el cambio de menta-
lidad que exige el momento actual,
cuando materializar lo propuesto
tanto en el VI Congreso como en la
Conferencia Nacional significa
sostener la Revolución socialista
en Cuba.

Frank País y Sagua deTánamo

a los problemas
Adelantarse

Alto sentido crítico
prevaleció en los

debates. Olga Lidia
Tapia Iglesias, miembro

del Secretariado,
significó el protagonismo

de los militantes para
hacer cumplir los

Lineamientos y los
Objetivos. Los 

centros laborales 
devienen escenarios 

decisivos para consolidar
la economía en los  

municipios

Margarita Romero Vega, primera
secretaria del Partido, municipio

Frank País

Dagoberto González Claro, 
primer secretario del Partido,

municipio de Sagua de Tánamo

Comité municipal de 
“Frank País”

Comité municipal de Sagua 
de Tánamo

EDGAR



5

R
E
P

O
R

T
A

J
E

M
A

R
Z

O
2

0
1

2

A
Ñ

O
5

4
D

E
LA

R
EV

O
LU

CI
Ó

N

24

L
o

s 
lu

ch
ad

o
re

s 
h

o
lg

u
in

er
o

s 
Y

u
n

ie
rk

i B
la

n
co

(7
4 

kg
) 

y 
K

at
er

in
e 

V
id

ea
u

x 
(6

3)
 in

te
g

ra
n

 e
l

p
la

n
te

l c
u

b
an

o
, q

u
e 

to
m

a 
p

ar
te

 e
n

 e
l t

o
rn

eo

p
re

o
lím

p
ic

o
 c

o
n

ti
n

en
ta

l d
e 

lu
ch

a 
g

re
co

 y
lib

re
, e

n
 la

 c
iu

d
ad

 e
st

ad
o

u
n

id
en

se
 d

e 
O

rl
an

d
o

. /
 R

ad
io

 H
ab

an
a 

C
u

b
a

Ania Fernández T. /¡ahora!
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HACE varios años que se
habla de ello en Holguín. Co-
menzó como una simple ca-

lentura, que no atacada a tiempo
se transformó en fiebre y actual-
mente amenaza con ser un mal
duradero. Gran parte del Consejo
Popular de Aguas Claras parece
queso suizo, lleno de agujeros pro-
fundos y oscuros.

Hay remoción de la tierra, au-
mento de la inestabilidad de las la-
deras, cauces y peligro de desliza-
mientos que pueden convertirse de
un momento a otro en un problema
social porque cientos de hombres
y mujeres ejecutan la extracción
ilegal de oro en las viejas y des-
gastadas minas de la zona.

Son como “topos alocados”, de-
dicados a cavar y cavar sin control;
ya encontraron las galerías anti-
guas de la mina y algunos, que no
saben nada de minería, se dedican
a sacar las vigas de sostén, de ma-
dera preciosa como jiquí y ácana,
para comercializarlas fuera, sin
comprender cuánto debilitan la ga-
lería y que pueden quedar atrapa-
dos en un foso profundo por su
propia irresponsabilidad.

Existe modificación severa del
suelo, inversión de su prisma y
otras agresiones ambientales, que
hacen muy negativa la huella eco-
lógica en esa zona e incluso com-
promete lo que de la tierra, agua,
suelo, aire y foresta les pertenece
a las próximas generaciones.

Hay afectaciones en el río Tran-
quera, riachuelos próximos y en
aguas subterráneas, han defores-
tado la franja hidrorreguladora y uti-
lizan sustancias prohibidas como
mercurio y el cianuro de sodio para
recoger el oro. Existe pérdida de la
diversidad biológica y lo más preo-
cupante: agresión a la salud huma-
na por el riesgo de incorporar al or-
ganismo metales pesados y a la at-
mósfera gases contaminantes.

Acerca de este problema, Ale-
jandro Martín Moro, vicepresidente
del Consejo de Administración Mu-
nicipal, asevera: “Desde el 2011, o
quizás un poco antes, se detectó la
la extracción ilegal de oro en
Aguas Claras y se han adoptado
diversas medidas para atenuar o
eliminar la situación, la mayoría de
ellas de carácter educativo.

“La Empresa Geominera Orien-
te, con sede en Santiago de Cuba,
tiene la concesión minera para el
estudio e investigación de las pers-
pectivas de mineralización en la
zona principal aurífera del campo
minero de Aguas Claras, y el con-
cesionario está obligado a minimi-
zar las afectaciones al suelo y las
actividades agropecuarias o fores-
tales en el área.

“Actualmente, tienen responsa-
bilidad en el área diversos organis-
mos, entre ellos, la Granja Pecua-
ria, la CPA René Ávila Reyes, y la
Agricultura, porque hay tierra en-
tregada por el Decreto-Ley 259, y
la Empresa Forestal Holguín”.

Se han aplicado multas, pero
realmente irrisorias respecto a la
magnitud del impacto negativo en el
ambiente que genera esa ilegalidad.
En operativo conjunto con el
CITMA, se decomisaron algunos
instrumentos porque los ilegales tie-
nen de todo: picos, palas, bombas
de agua, mangueras, jibes, carreti-
llas y hasta productos químicos.
¿De dónde salen el mercurio o el
cianuro? Es una respuesta que qui-
siéramos saber.

Hay evidencias de que algunas
de estas personas son asalariadas
pues expresan que “alguien” les
paga 40 ó 50 pesos diarios por ex-
cavar como topos, otros se llevan
la tierra para lavarla y realizar el
proceso, mientras que “los más in-
teligentes y adinerados” obtienen
la verdadera ganancia, pues pa-
gan 80 pesos o 3 CUC por un gra-
mo de oro, cuando su precio real
supera los 35 dólares.

Se ha verificado la presencia de
menores de edad en estos asuntos
y durante el día ha disminuido la
extracción porque utilizan los hora-
rios nocturnos. No obstante, en
nuestra visita pudimos constatar
como ante el ruido del carro y la

presencia de reportera y fotógrafo,
salían de los huecos como hormi-
gas del hormiguero para esconder-
se en el bosque, algunos abando-
naron su desayuno, aún caliente,
imagino que hasta que nos mar-
chamos del lugar.

Según pobladores de la zona,
están trasladando también piedras
para moler en otra parte y tierra
para la producción de ladrillos; hay
grandes pilas de basura, escom-
bros, yaguas y otros desechos
como si la zona de Aguas Claras
fuera el vertedero municipal. Inclu-
so algunos refieren que vienen
“negociantes” siempre “bien ensi-
llados” (con armas blancas) y
hacen la compra del preciado
metal, cuyo fin, obviamente, es ir a
parar a manos de los joyeros.

La Geominera Oriente tiene la
perspectiva de abrir, pero, mien-
tras el hacha va y viene, el hache-
ro no está descansando, como
dice el refrán popular, sino que hay
un impacto ambiental negativo en
toda la zona, que no debe suceder.
Existen acciones de la PNR, sobre
todo en su función preventiva y
educativa, pero de acuerdo con lo
observado, hay necesidad urgente
de medidas más ejemplarizantes.

Que los propietarios actuales
hagan valer su derecho y se en-
carguen de protegerlo, la historia
de que la tierra vacía no es de
nadie y de que los dueños sean
morosos e irresponsables para
proteger sus bienes es, en este
municipio, la raíz de muchos pro-
blemas que comienzan con peque-
ñas manifestaciones y siempre de-
jamos que adquieran fuerza antes
de intervenir.

Lo más preocupante es preci-
samente cómo utilizan las sustan-
cias químicas. El mercurio es un
metal líquido a temperatura am-
biente, inodoro, de color gris pla-
teado, pero a altas temperaturas
se transforma en un gas tóxico, la
intoxicación es paulatina y puede
llevar a procesos de largo sufri-
miento. El Cianuro de Sodio es, in-
cluso, mucho más letal y peligroso.

Algunos dedicados a la extrac-
ción refieren que todo es más mito
que realidad, pues hay que lavar
diario más de 200 latas de tierra, ex-
cavar como topos y la mayoría de
las veces se pasan semanas y
meses sin encontrar nada. Ninguno
les da importancia a los daños a la
salud, tratan el asunto como si fuera
una mentira inventada para alejarlos
del lugar y mucho menos les impor-
ta ni valoran el impacto ambiental de
su acción, porque afirman depender
de ello para sostener a su familia.

Evidentemente, falta conoci-
miento del riesgo y aún hay caren-
cia de estudios y advertencias
acerca de los niveles de mercurio
en peces colectados en aguas
contaminadas, los peces no mue-
ren sino que consumen pequeñas
cantidades de mercurio en el agua
y lo transforman en metilmercurio,
sustancia peligrosa para la salud
de los humanos.

Joel Ronda Pupo, presidente
del Consejo Popular Aguas Claras,

afirma: “El trabajo profiláctico ha
dado frutos porque han disminuido
los ilegales pero aún quedan unos
cuantos.Venían hasta de otros mu-
nicipios, era la fiebre del oro. Han
encontrado algún poco de mercu-
rio cristalizado dentro de la mina y
ellos lo usan y lavan la tierra en los
ríos y embalses.

“La situación de las represas de
las minas aquí es un problema so-
cial y centro de muchas ilegalida-
des. Cuando llega el verano, la
gente cree que esto es un balnea-
rio y no comprende que el agua no
está buena y que no deben bañase
en ella, aún cuando hemos hablado
en las reuniones, en los consulto-
rios, de los riesgos de la extracción
de oro, el problema continúa”.

Según el Presidente, el agua se
utilizaba para regar el organopóni-
co pero ya no se hace porque se
detectó afectación, pero continúa
usándose en el riego de plantacio-
nes de yuca, plátano y otros culti-
vos, porque se evaluó y no existía
evidencia de problemas. Considero
que lo mejor ante la duda es abs-

tenerse, porque al igual que los hu-
manos, las plantas “son lo que
comen”. La yuca, por ejemplo, es
una raíz y, como tal, su función es
alimentarse del agua y lo que en-
cuentra en el suelo.

Para Liliam Fernández y su her-
mano Segundo, las cosas resultan
diferentes. Desde 1957 viven en la
finca heredada de sus padres, justo
en medio de la Mina Reina Merce-
des.Han tenido afectaciones de todo
tipo, muchas provocadas por las ile-
galidades de particulares que han
abierto tantos hoyos en su finca que
ya casi no se puede caminar por
ella. Vigilan que no estén, pican las
cercas, tumban los árboles y ¡a
cavar! Durante mucho tiempo el her-
mano, ahora enfermo, ha callado
amenazas como: “Si hablas te echa-
mos a un hoyo de estos o te ahorca-
mos con un alambre de púas”.

En otras ocasiones, sufrieron
por las irresponsabilidades de em-
presas durante la explotación de la
mina para extraer Zeolita. La an-
ciana afirma que le derribaron la
cerca, extrajeron árboles de made-
ra preciosa y afectaron la tierra y
no repusieron nada, aun cuando la
Ley de Minas establece la respon-
sabilidad de los concesionarios al
respecto. El actual permiso abarca
270 hectáreas, es válido desde el
2 de noviembre del 2010 y aún no
hay una respuesta efectiva.

También constatamos la utiliza-
ción del agua embalsada para el
ganado mayor y los cerdos de
quienes viven en las proximidades.
Este Consejo Popular abarca 82
kilómetros cuadrados y tiene siete
mil 135 habitantes, la mayoría de
los pozos están contaminados y
muchas de sus aguas y lo que
arrastran ellas, va a parar a la
presa Cacoyugüín.

Muchos pobladores aseguran
que durante años ha existido la ex-
tracción y no hay impactos negati-
vos en la salud, pero estos proble-
mas son acumulativos y pueden
traer consecuencias graves como la
disminución de las capacidades au-
ditivas, de olfato, gusto, tacto, atrofia
muscular, alteraciones del aparato
digestivo, pérdida del apetito y de
peso, daños en los riñones y el hí-
gado, malformaciones e incluso
cáncer.

Marilín Arias Rojas, directora
de la Policlínica Alcides Pino, área
de salud a la que pertenecen mu-
chas de las personas dedicadas a
esta actividad ilegal, afirma: “Aten-
dimos al personal dedicado a esto,
para buscar intoxicación. Hicimos
estratificación, pruebas y exámenes
físicos a 634 personas, de ellas 325
eran de nuestro territorio. Hemos
dado charlas educativas acerca del
mercurio y la afectación a la salud e

incluso sobre el oro que también
hace daño. De enero para acá
hemos realizado 25 acciones de
este tipo porque, para nosotros, es
un problema de salud en la zona
por las implicaciones y los diversos
trastornos que puede traer a largo
plazo, porque los síntomas y enfer-
medades pueden ser diversos”.

Para esclarecer el asunto, dialo-
gamos con Alfredo Apud Rodrí-
guez, coordinador de la Oficina Na-
cional de Recursos Minerales, que
atiende las provincias orientales
con sede en Santiago de Cuba,
quien acota: “Se hizo un programa
de desarrollo del oro y los yacimien-
tos más investigados son los que
primero se trabajan. Holguín está
incluido, pero en esta región el es-
tudio quedó con cierto grado de in-
certidumbre y por ello se otorga el
permiso de investigación. La situa-
ción financiera es muy difícil y se
avanza en las minas que dan más.

“Hacemos el balance de los ya-
cimiento y se hará en todo el
campo aurífero de Holguín. Nues-
tra oficina puso la moneda nacio-
nal para iniciar la investigación,
mas el financiamiento en CUC lo
pondrá Geominera Oriente, según
lo permitan sus negocios. No obs-
tante, como esto es un problema
peliagudo para Holguín, hay que
responder con mayor celeridad y
porque los precios actuales del oro
ameritan la inversión”.

En la zona de la mina Agrupada
y también en otras hay huellas de
camiones, tractores e incluso otros
equipos más pesados usados en la
extracción ilegal, algunos moradores
afirman que hay trasiego de tierra y
piedras como si se fueran a pulveri-
zar en otro lugar. De constatarse
esto y existir lavado en otras zonas,
la contaminación, por pequeña que
sea, puede extenderse y de ese
modo tener aristas más complejas.

La Ley número 76, Ley de Mi-
nas, promulgada el 23 de enero de
1995, establece la política minera
del país y las regulaciones jurídi-
cas de dicha actividad para la pro-
tección y desarrollo y el aprove-
chamiento racional de los recursos
minerales en función de los intere-
ses del Estado.

Es necesario intervenir de forma
inmediata en esa áreas con los or-
ganismos competentes y paralizar
totalmente esas actividades ilegales,
evaluar el nivel de afectación provo-
cado, que el inversionista atienda y
controle lo que sucede y haga de
una vez por todas el estudio de in-
geniería geológica, para evaluar la
factibilidad de extraer o no el mineral.

Son muchas las preocupacio-
nes que genera este asunto más
allá del matiz económico, social o
de salud inmediata o futura. Alar-
man las consecuencias en la cade-
na ecológica, las amargas huellas
que quedarán para mostrar lo que
hicimos con nuestra tierra, en
nuestro tiempo. Miremos la refle-
xión de Fidel del pasado 21 de
marzo y analicemos la frase: “Si no
aprendemos a comprender, no
aprenderemos jamás a sobrevivir”.

La loca fiebre del oro
Uso de sustancias 

nocivas, remoción de
tierra, aumento de la 
inestabilidad de las 
laderas y peligro de 
deslizamientos son 
sólo algunos de los 

problemas causados 
por la extracción ilegal
de oro en Aguas Claras

CORTESÍA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN MUNCIPAL

JAVIER 

En esas actividades ilegales se 
implican menores, mujeres y otras

personas que no perciben el riesgo.

Grandes afectaciones
al suelo

Las extraciones 
afectan a las personas

y al agua.
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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
Casper. 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: 16 cuadras.
EE.UU. Acción
Cine de Medianoche:
Dr. Jekill y Mr. Hyde.
Canadá / Acción
La Tercera del 
Sábado: Adiós, 
pequeña, adiós.
EE.UU. Acción
Telecine: La
telaraña.EE.UU.
Policiaco /Alphas
TELE REBELDE
7:00 Buenos días
7:30 Cine del ayer:
Acapulqueña. México.
Comedia musical
10:00 Universidad para
Todos
12:00 Gol
1:45 Noticiero juvenil
2:00 Colorama
2:30 Somos Multitud:
La talla grande. EE.UU.
Drama
5:00 Documental
5:30 Antena
6:15 Entre libros
6:30 23 y M
8:00 Eurobásquet /
09:15 pm La ley y el
orden. / De Cualquier
Parte
10:45  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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Desde la Dirección de Ómnibus
Nacionales responden que fueron
creadas las condiciones de seguridad
necesarias para evitar que pasajeras
sean molestadas durante su estancia
en el baño de la Terminal Interprovin-
cial. Además reprueban las respuestas
de dos de sus trabajadores a la perso-
na que se quejó por los problemas
afrontados en esa área, por lo cual fue-
ron objeto de análisis. Haydeé M.
Suárez, comercial de ese organismo,
informa que las reservaciones con
destino a Ciego de Ávila, Camagüey,
Las Tunas, Bayamo, Manzanillo,
Santiago de Cuba y Guantánamo se
realizan en la taquilla de Lista de
Espera, desde  las 3:30 pm hasta las
8:00 am, con el propósito de eliminar
las largas esperas para obtener el
boleto. A partir de las 8:00 am esos
destinos se incorporan al Departa-
mento de Reservaciones. En Tacajó,
municipio de Báguano, aclaramos a
Omar Ramírez Díaz, que no hemos
recibido la carta, de la cual nos
habla en su misiva de  febrero, pero
recepcionada el 13 de este mes. Por
cierto, nos remitió muchos asuntos
y preguntas en cuatro hojas, por lo
cual trataremos de satisfacer pro-
gresivamente algunas de sus
inquietudes. En primer lugar cues-
tiona el cierre de los baños públicos
en el  Punto de Embarque ubicado a
la entrada de Báguano, así como el
de la Terminal y la falta de preocu-
pación por arreglar el equipo de
televisión de la de Tacajó. Agrade-
cemos a Yamisela Morffe Vívas, direc-
tora de la UMIV del municipio de
Rafael Freyre,  su explicación sobre la
inquietud de Pedro Jorge Torres, veci-
no de Fray Benito, pero lo cierto es que
UMBRALES no cumplió con la obra
asignada. Si se conocía que ese orga-
nismo “no cuenta con fuerza de traba-
jo necesaria para acometer el trabajo”,
fue un error asignarle la construcción
de la vivienda de Pedro Jorge y más
aún dejar pasar y pasar el tiempo sin
darle una solución a este caso, que
afortunadamente, según informan, se
pasó a otra entidad constructora para
que inicie las labores en este mes. La
paciente Míriam Díaz Inza y sus
familiares hacen extensiva una feli-
citación al personal médico, técnico
y auxiliar de la Sala Cuarto A del
hospital clínico-quirúrgico Lucía Íñi-
guez, por su profesionalidad; espe-
cialmente agradecen la dedicación
de los neurocirujanos Carlos García
y Carlos Pérez. Vuelven a escribir
desde Sabanazo, municipio de Calixto
García, porque la alegría duró muy
poco en la Terminal de Ferrocarril del
lugar. El tronquis que tenían los traba-
jadores para conocer   e informar a los
pasajeros de la hora de llegada de los
trenes fue recogido por la Dirección de
Ferrocarriles, el pasado día 9 de enero,
según Carlos Osorio Domínguez, por
lo cual ahora allí hay que adivinar
cuándo pasará alguno de esos medios
de transporte. La falta de bolsas de
nailon en la tienda del ServiCupet
de Banes, en el mes de febrero, hizo
que clientes salieran de esa unidad
con los productos en las manos,
como le pasó a Gisela Velázquez
Rodríguez, de Carretera a Veguita
No. 1901, el 21 de ese mes, a las 12
del mediodía. En esta semana varias
personas han comentado cómo se ha
incrementado en el centro de la ciudad
de Holguín el número de revendedores
de periódicos, que no llevan cinco ni 10
ejemplares, sino grandes bultos. Las
chapucerías en las labores acometi-
das por MICROSERVI en la vivienda
de Ramona Rizo Reyes, vecina de la
comunidad de Birán, municipio de
Cueto, es la causa por la cual, en
menos de dos años, la casa de esta
damnificada del huracán Ike esté en
peligro de derrumbe. Sobre la queja
de venta de jabones partidos en el MAI
La Elegante, de Nicaro, explican: “La
tienda recibió, procedente de la
Empresa Universal, 30 cajas de jabo-
nes, con 3 mil 240 pastillas. En el acto
de compra-venta se detectaron 30 uni-
dades partidas, devueltas  al provee-
dor mediante Factura 00914242. Al
trasladar el producto al área de venta
se observó que estaban pegados y
cinco jabones tuvieron afectaciones en
su calidad, los cuales fueron comercia-
lizados. No se pudo determinar qué
trabajadora dio la respuesta incorrecta
a la clienta, no obstante se desarrolló
una reunión con el colectivo, en la cual
se insistió en la necesidad de no ofer-

tar  productos sin calidad. Además, se
dieron indicaciones de no recibir pro-
ductos dañados”, explicó Luis Gonzá-
lez Laurencio, director. Fue amones-
tado públicamente el chofer de la
Ruta 2 (0SJ-759) que fumaba un
cigarrillo mientras manejaba, pues
violó lo establecido en la Reso-
lución 360 del MINSAP, que prohíbe
fumar en áreas o lugares con aglo-
meración de personas. De la Direc-
ción de la Empresa Eléctrica explican
que, “después de instalado el controla-
dor de energía en el parquecito ubica-
do en el reparto Caribe, se produjo un
corto circuito en la lámpara tres, que
disparó el metrocontador, pero inme-
diatamente se solucionó el problema y
restableció el servicio. Si actualmente
el lugar está a oscuras no es respon-
sabilidad de la UEB de Moa. Comu-
nales, entidad comprometida con la
atención a los parques, es la encarga-
da de asignar el presupuesto de ener-
gía eléctrica para el alumbrado públi-
co”, informó María de los Ángeles
Hidalgo Morejón, directora de la UEB
de Atención al Cliente. Desde octubre
del 2000 la reparación de la cubierta
de la vivienda de José M. Betan-
court Zarzabal, vecino de calle
Cardet No. 204, entre Frexes y
Aguilera, ciudad de Holguín, es lan-
zada como papa caliente de un
organismo a otro, a pesar de haber
sido aprobada la inversión por el
Consejo de la Administración
Municipal (CAM) de conjunto con la
Asociación de Combatientes de la
Revolución Cubana (ACRC). Prime-
ramente la obra fue asignada a
EDESCON, que se retiró porque la
UMIV no entregó la totalidad de los
materiales. En el 2008 el problema
resurge como  Ave de Fénix a insis-
tencia de Betancourt  y es cuando
se designa a otro organismo, en
este caso Acopio Provincial, pero
nada de nada. Han pasado 12 años
de espera, el acero permanece oxi-
dado sobre el techo desvencijado
de la casa de este compañero y
nadie le da respuesta y mucho
menos solución. Resulta una parado-
ja que el Edificio No. 2, ubicado en la
Avenida Los Estudiantes, poblado
Antonio Maceo, Cacocum, fuera pro-
puesto de Referencia Nacional y tenga
filtraciones por las redes eléctricas, que
provoca pases de electricidad a las
paredes. Rafael Darwin Escobar
Paneque afirma que el problema ha
sido plan-teado en reiteradas ocasio-
nes a la Dirección Municipal de la
Vivienda sin que haya un pronuncia-
miento, a pesar de que la situación
puede resolverse  fácilmente. “Las
casillas ubicadas en las calles
Renato Galván y Serafín Sánchez
no prestan servicios desde hace
alrededor de ocho años por proble-
mas constructivos. Su nivel de dete-
rioro es alto, por lo que  constituye
un riesgo inminente, tanto para los
consumidores como para el perso-
nal que laboraba en esas unidades.
Se tomó la decisión de trasladarlas
hacia otros locales, para así evitar
posibles daños que puedan causar
la perdida de vidas humanas. En
visita a Santiago Regalado Salazar,
este nos planteó que en ningún
momento dirigió queja al Periódico.
Piensa que al parecer alguien usa
su nombre para emitir criterios
malintencionados, con el objetivo
de criticar y señalar medidas adop-
tadas en ese sector en favor de la
población. Las unidades de marras
no se encuentran incluidas en el
plan de inversión del 2012; no obs-
tante, se tendrán en cuenta para su
evaluación en el plan del 2013”,
aclaró José Revé Revé, director de
la Empresa de Comercio de Sagua
de Tánamo.  Martha Roque Gutiérrez
agradece a los médicos que en la
madrugada del 27 de febrero atendie-
ron a su madre, Martha Gutiérrez
Rodríguez, de 73 años y quien sufría
de un fuerte dolor abdominal. En el
Hospital Vladimir Ilich Lenin la guardia
de turno le prestó los primeros auxilios
y ya en la mañana, el cirujano Pascual
González Sánchez determinó que era
una colecistitis aguda, a causa de la
litiasis vesicular que padecía, por lo
cual decidió operarla por urgencias,
con la ayuda de su colega Manuel
Bermúdez Mejías (anestesiólogo) y el
resto del equipo médico. A González
Sánchez no le correspondía operar
ese día, por lo que es mayor su agra-
decimiento. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Llena de 
vitalidad, Josefa
Rodríguez
Batista 
cumplió 100
años, en la 
ciudad de
Holguín. 

Contaminantes vehículos,
como este arrastran su 

dañino humo por la ciudad.JJaavv iieerr YYuull ii

El Instituto Provincial de Medicina
Veterinaria ofrece plaza de Especialista B
en Inversiones, para la ejecución de obra.
Salario $ 435.00. Requisitos: graduado de
nivel superior en especialidades afines
con la actividad. Dos plazas de
Especialista A Integral en Actividades
Pecuarias y Veterinarias (Epizootiología)
por contrato indeterminado. Salario
$ 435.00. Requisitos: graduado de nivel
superior en Medicina Veterinaria y con
cinco años de experiencia. Llamar al
42-3370 o dirigirse a Calle D No. 14, entre
Libertad y Maceo, reparto El Llano.

La Empresa de Investigaciones y
Proyectos Hidráulicos RAUDAL, de
Holguín, solicita a todos los interesados
en ocupar plazas de especialistas en
Proyectos de Ingeniería en esa entidad,
que sean graduados de Ingeniería
Hidráulica, Ingeniería Civil, Ingeniería
Mecánica o tengan experiencia y conoci-
mientos en el manejo de presupuestos,
que se presenten en Carretera Central Vía
a Bayamo  Km 2 ½ o llamen al 46-5916, la
Dirección de Capital Humano.

MARZO
24 1896 Desembarca Calixto García al

frente de una expedición por las costas de
Baracoa.

25 1908 Nace Felipe Fuentes, fundador
del primer Partido Comunista en Holguín 

26 1895 Fuerzas mambisas atacan
Purnio.

27 1980 Proclamada Monumento
Nacional la Cueva de Sao Corona, en
Cueto, donde se imprimió el periódico El
Cubano Libre en la Guerra de 1895.

28 1962 Fallece el médico y revolucio-
nario Manuel Díaz Legrá. Fue miembro del
IV Frente Simón Bolívar.

29 1928 Muere el patriota y músico hol-
guinero Dositeo Aguilera.

30 1958 Cae en combate el revolucio-
nario holguinero Marcos Campaña Báster.

SALA PRINCIPAL: Jornada de
Conciertos, del 22 al 25 de marzo.

Sábado 24: Espectáculo Estaciones,
del Teatro Lírico Rodrigo Prats. Hora: 9:00
pm. Dirección artística y general: Conchita
Casals.       

Domingo 25: Clausura de la Jornada
de Conciertos. Hora: 5:00 pm. Orquesta
Sinfónica de Holguín y los solistas Alfredo
Mas y Lissett  Núñez, del Teatro Lírico
Rodrigo Prats.                                 

Martes 27: Entrega del Premio Alberto
Dávalos, por el Consejo Provincial de las
Artes Escénicas (CPAE). Hora: 9:00 pm.
Entrada libre.

De jueves 29 a sábado 31 (9:00 pm) y
domingo 1ro. de abril  (5:00 pm):

IV Jornada de Teatro Joven, auspicia-
da por la AHS y el CPAE. Apertura:
Proyecto Trébol Teatro, con obra Asco y
estreno de Semen, de Yunior García.
Invitados: La Guerrilla del Golem (Santiago
de Cuba). Obra: Pájaros en la playa,
entre otros.

SALA ALBERTO DÁVALOS:
Domingo 25. Cuarteto Feeling. Peña

Del Amor y la Música. Hora: 9:00 pm.      

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín
Un saludo para Míriam Rodríguez, de

su esposo Enrique y toda la familia.

UN AMOR PARA LA HISTORIA
Canta: Gilberto Santa Rosa

Hablan de un amor alucinante,
tan intenso y fascinante
como el sol de primavera.
Cuentan de un amor que es tan perfecto,
tan hermoso y tan honesto
que se exhibe dondequiera.
(1) Dicen de ese amor 
que son el uno para el otro
y es que están hablando 
simplemente de nosotros.
Lo nuestro es un amor 
para la historia, cada memoria 
nos marcará la vida entera.
Lo nuestro es un amor
más grande que el amor
tan grande que es mi estrella 
y mi bandera.
Lo nuestro es un amor 
que es tan profundo que asombra 
al mundo, que da esperanza
y ganas nuevas, lo nuestro es un amor
que escapa la razón,
violento como el fuego que no quema. (2)
Hablan de un amor casi imposible,
excitante e impredecible
que acaricia y atropella.
(Se repite desde 1 hasta 2)
Lo nuestro es un amor
que escapa la razón,
violento como el fuego que no quema,
lo nuestro es un amor para la historia.

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

Club de la
canción

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

Programación

Como parte de la programación espe-
cial que el Centro Provincial de Cine de
Holguín ha preparado para celebrar el ani-
versario 53 del ICAIC, se estrena en el
cine Martí, a las 8:30 pm del día 24 de
marzo: Fábula, última producción cinema-
tográfica de Léster Hamlet.

FÁBULA/ Cuba-Canadá/ 2011/ 92'/ Dir.
Léster Hamlet/ Int. Carlos Luis González,
Alicia Hechavarría, Sandy Marquetti, Alina
Rodríguez/ Drama/ 16 años.

Arturo se enamora de Cecilia y juntos
comienzan a indagar si el amor es posible
en una Habana definida por las adversida-
des económicas.
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HHACER carreras, en esta LI Serie
Nacional de Béisbol, se ha conver-
tido en una tarea muy complicada

para el equipo de Holguín, como se volvió
a ratificar frente a Pinar del Río, al que
logró, con mucha lucha, arrancarle una
victoria en el estadio Calixto García.

Solo hizo dos anotaciones en el primer
partido, que perdió 8-2, luego ganó  3-2
en 11 entradas, con hit de oro de Aballe,
para caer 4-1 en el encuentro del adiós.
Por cierto, en el segundo y tercer desa-
fíos se intercambiaron las derrotas y vic-
torias los relevistas Pablo Fernández y
Jesús Guerra. Resultó obvio que los hol-
guineros se equivocaron en las estrate-
gias de pitcheo de Pablo frente a Peraza
(doble) y Oniel Madera (jonrón), luego de
dos outs y un corredor en primera, en el
fatídico noveno inning del último desafío.

También nulos los de casa con hom-
bres en circulación en ese encuentro,
pues conectaron 11 hits.  Anteriormente,
frente a Guantánamo, los holguineros
marcaron solo 1, 1 y 4 carreras, y versus
Camagüey fueron 1, 2 y 1, lo que  mues-
tra lo difícil  que significa para ese elenco
concretar anotaciones.

De los  nueve compromisos particula-
res que ya concluyeron, los nororientales
han ganado tres: 5-1 a  Sancti Spíritus y
Artemisa y 4-2 a Guantánamo; igualados
(3-3) tres: ante Ciego de Ávila,
Cienfuegos y Camagüey; y ha sucumbido
en tres: 2-4 contra Industriales  y 1-5 ver-
sus Las Tunas y Pinar del Río.

Después de un descanso de varios
días, Holguín (36-39) reaparece el próxi-
mo lunes, al rivalizar con Mayabeque en
el “Nelson Fernández”. El plantel holgui-
nero podría lograr alrededor de 45 victo-
rias y un sexto lugar en la Zona, de mejo-
rar -aunque sea modestamente- su pro-
ductividad ofensiva y obtener ventajosos
balances frente a  conjuntos más asequi-
bles como Mayabeque, Isla de la
Juventud y Metropolitanos;  como home
club frente a los dos últimos.  Resultan de
más consideración los otros rivales que le
restan: Matanzas, Santiago de Cuba,
Granma y Villa  Clara.

Por Calixto González B.

En esta Serie

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

La XXIX Jornada de Conciertos llega a
su tercer día, con la complacencia de pro-
porcionar a los holguineros la posibilidad
de disfrutar en vivo de la variedad de for-
matos que ejecutan esta música para ser
escuchada e interpretan colectivos del
patio e invitados de diferentes provincias
cubanas.

La Banda Provincial, una de las institu-
ciones a las que se dedica la jornada,
tuvo el privilegio de protagonizar el jueves
en la noche, en el Teatro Comandante
Eddy Suñol, el Concierto Inaugural, asu-
mido como magistral por la alta factura de
las interpretaciones  y el repertorio esco-
gido para la ocasión y devenido homena-
je a Manuel de Jesús Leyva (Coco),
músico y compositor que dedicó muchos
años  a su dirección.

Precisamente, se comenzó con la
pieza de Coco “Tema para un concierto”,
e incluyó el danzón “Mi amor inmenso”
también de su autoría. Obras de autores
isleños de la estatura de Rodrigo Prats,
con su “Salida de Amalia Batista”, y
Chucho Valdés y su “Valle de Picadura”,
enriquecieron la placentera combinación
de armonías que incluyó también compo-
siciones del musical norteamericano.

Esta vez el maestro Humberto Pino
compartió la dirección con el joven Daniel
Sosa y junto a ellos participaron de la
escena el coro y solistas del Teatro Lírico
Rodrigo Prats. Entre aplausos y felicita-
ciones, llegó el reconocimiento de la
dirección del Centro Provincial de la
Música, cuando Yoandra Rojas entregó
reconocimientos, por sus largas estadías

en la Banda, a los instrumentistas Manuel
Sánchez, Fernando Ferrer,  Luis
Sánchez, José Francisco Obregón,
Humberto Pino, actual director, y de
manera especial a Juan José Herrera,
uno de los otrora batuta de esta institu-
ción.

Durante la jornada del viernes, se
sucedieron varias conferencias en institu-
ciones como la EVA Raúl Gómez García
y durante la noche fueron los conciertos
de invitados. La guantanamera Camerata
Vocal Música Áurea, por primera vez en
Holguín, expuso en la Biblioteca Álex
Urquiola una manera singular de interpre-
tar el canto coral mezclado con la actua-
ción y la danza, estilo por el que de
modos muy diversos, transitan también
los camagüeyanos de Desandann con
sus cantos en creole y bailes constantes,
y los habaneros y habaneras de Ópera de
la Calle, con su primera presentación en
Holguín.

Hoy, a las 5 de la tarde, la Orquesta de
Cámara de esta ciudad ofrecerá un con-
cierto en el conservatorio José María
Ochoa y Ópera de la Calle se irá a
Gibara; durante la noche, el Orfeón
Holguín estará en La Periquera; el Teatro
Lírico, en el “Eddy Suñol” y Desandann,
en la UNEAC.

Mañana, a las 5:00 pm, será el
Concierto de Clausura de la jornada. El
coliseo holguinero  se animará con la
música de la Orquesta Sinfónica de
Holguín bajo la dirección de Orestes
Saavedra. Durante la noche toca el turno
a la retreta que llevará al parque Calixto
García a las bandas Provincial y de la
EVA Raúl Gómez García.

Calixto González  / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

El Ateneo Fernando de Dios, de
Holguín, reabre su recinto para recibir en
tatami de lujo a los mejores judocas de
todas las provincias e Isla de la Juventud,
incluyendo a los preseleccionados del
país, que discutirán los títulos nacionales
durante domingo y lunes próximos.

El laureado entrenador Ronaldo Veitía
llega a esta ciudad con toda su constela-
ción femenina, entre ellas estelares como
Yanet Bermoy (52  kilos), de Cienfuegos;
Onix Cortés (70), de La Habana; Idalis
Ortiz (más de 78), de Pinar del Río, y  las
holguineras Yurisleidis  Lupetey (57
kilos),  capitana de la escuadra cubana,  y
la subcampeona olímpica Yalennis
Castillo (78).

Justo Noda, el jefe técnico nacional de
los varones, no se queda atrás con un
colectivo donde resaltan Asley González
(90 kilos, Villa Clara), Oreidis Despaigne
(100, Cienfuegos) y Oscar Brayson (más
de 100, Camagüey), los tres mejores
judocas de Cuba. También el holguinero
Osmay Cruz (81), titular nacional de los
81,  entre otros. 

Mañana, a las 8:45 am, será la inau-
guración de estos campeonatos naciona-
les de judo y, seguidamente, comenzarán
los combates en sesión continua, con dos
áreas de competencia para la lides simul-
táneas femenina y masculina. En la jorna-
da dominical se dirimirán las divisiones de
mujeres: más de 78 kilos, 78, 70 y 63, y
de hombres: más de 100, 100, 90 y 81. El
lunes, las damas lidiarán en 57, 52 y 48
kilogramos; los varones en 73, 66 y 60.

Muy activos han estado los organiza-
dores del torneo, encabezados por
Leonardo Aguirre, comisionado provincial
de judo, para que esta urbe sea nueva-
mente una magnífica anfitriona de una
competencia deportiva de nivel.

Terminado el techado del Ateneo, se
realizaron otras adecuaciones en esa ins-
talación para facilitar el certamen, como
una Sala de Protocolo y otra de Prensa.
Este sábado por la mañana será la
Clínica de Arbitraje en el Hotel Praga,
Villa de los que impartirán justicia en el
certamen, y a las 4:00 pm,  se realizará el
Congresillo Técnico de la competencia,
en el Teatro de la EIDE, escenario que
acogerá mañana (8:00 pm)  la
Conferencia que  ofrecerá  Ronaldo Veitía
a especialistas de la disciplina y otros
concurrentes, en estos días de judo élite
en Holguín.

Rubén Rodríguez
/ ¡ahora!
ruben@ahora.cu

Notable éxito de públi-
co tuvo la reposición re-
ciente, por el Teatro Lírico
Rodrigo Prats (TL), de la
opereta La princesa de las
Czardas, del famoso com-
positor húngaro Emmerich
Kálman. 

La obra narra los amo-
res de una artista y un
noble ya comprometido en
matrimonio, aunque entre
divertidos equívocos, triun-
fa finalmente el amor. La
palabra czarda procede del
vocablo húngaro que signi-
fica “taberna” y es también
un tipo de danza cantada. 

Encomio merece la
puesta en escena y direc-
ción artística de Raúl de la
Rosa, con una sólida carre-
ra en la dirección artística
de espectáculos, el teatro y
la televisión. 

Con talento y mucho ofi-
cio, De la Rosa nos entrega
un espectáculo ágil y cohe-
rente, que aprovecha ple-
namente las potencialida-
des del elenco, nutrido en
la cantera de la filial del ISA

en Holguín y del nivel
medio de Canto Lírico; y
permite el lucimiento vocal
y actoral de medio cente-
nar de artistas.

Los jóvenes protagonis-
tas defendieron dignamen-
te su encomienda y se inte-
graron al estupendo coro -
cada vez mejor, por cierto-
y al cuerpo de baile apoya-
do por bailarines del Ballet
de Cámara de Holguín.

El rol de Silva Varescu
fue encarnado por la expe-
rimentada soprano Liudmi-
la Pérez, que dotó de mati-
ces su interpretación, con
agradables transiciones y
apreciable técnica vocal. A
su altura estuvieron las
jóvenes Isabel Torres e
Idalia Dávila, con admira-
bles presencia escénica,
canto y actuación. 

Notable fue el desem-
peño del tenor Pedro
Cabello, en un orgánico
Edwin Carlos. Su entrega
resulta auténtica y merito-
ria. Otro tanto podemos
decir de Alejandro Aguile-
ra, quien también personifi-
ca al joven enamorado. 

Natural histrionismo, en
justo balance con la parte

vocal, caracterizó las
actuaciones de los baríto-
nos Abel Carballosa, Víctor
Valdés (Boni) y Alfredo
Más (Feri).

En el papel de la conde-
sa Stasi, Claudia Aguiar
exhibió su registro vocal y
elegancia; Lídice Guerra,
de voz hermosa, dotó al
personaje de picardía, y
Yuliannis Sánchez le apor-
tó frescura e ingenuidad.

En otros papeles, María
Luisa Clark mostró su
maestría; Maribel Romero,
soltura; José Tauler, su
acostumbrada vis cómica;
y su oficio Martín Arranz y
Alejandro Millán.

No falta el elogio para
Reinaldo Velásquez, como
jefe de escena, y el equipo
de producción, así como
para los diseños de vestua-
rio y atrezzo de Sergio
Ochoa y Raiza Sánchez.

La princesa de las
Czardas estuvo a la altura
de esa institución insigne
de la Cultura holguinera.
Los pinos nuevos del
“Lírico” se suman al frondo-
so bosque de sus antece-
sores.

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

El técnico cuetense Juan Carlos
Malblanche tiene grandes motivos para
estar contento: sus discípulos pudieran
coronarse este sábado en el Campeonato
Provincial de Fútbol (Primera Categoría) y
su hijo Renay, integrante de la selección
nacional menores de 23 años, participa en el
Torneo Preolímpico en EE.UU., clasificatorio
para Londres-2012.

En el pleito de apertura de la final territo-
rial, se “le viró la torta” a Banes, tras “des-
plomarse”, 1-3, frente a Cueto. Con el apoyo
de una significativa cantidad de espectado-
res, Luis Felipe Gómez y Ricardo González
adelantaron a los de casa, a través de dia-
nas, a los minutos 13 y 14, respectivamente.
Luis Castro Noa (17) recortó distancias, pero
Oraldo Atencio (33) completó el trío. La
balanza se inclinaba para los derrotados,
toda vez que habían vencido a sus contrin-
cantes dos veces durante la fase clasificato-
ria, 1-0 y 5-0.

Estas escuadras tendrán hoy el
encuentro de vuelta, a las 3:00 pm, en el
“Turcios Lima”. Hasta allá se trasladarán

los aficionados de Cueto, quienes, junto a
la hinchada anfitriona, contribuirán al cie-
rre vistoso del evento. 

El zaguero Renay Malblanche segura-
mente reforzará al combinado holguinero
en la temporada del país de 2013, organi-
zada en cuatro grupos, con la asistencia
de las 15 provincias y el Municipio
Especial Isla de la Juventud.

La solución competitiva acordada por
la Comisión Nacional esboza la distribu-
ción por zonas geográficas. Holguín com-
partirá la llave oriental con Santiago de
Cuba, Granma y Guantánamo. Durante la
primera etapa, se jugará un todos contra
todos entre los equipos de cada apartado,
a cuatro vueltas. Después, los dos prime-
ros lugares de cada llave, más los dos
mejores terceros, avanzarán a otra ins-
tancia, con igual forma de enfrentamien-
tos, a dos rondas, de la cual saldrán los
semifinalistas de la nueva versión. 

Juan Carlos Quintana, entrenador
campeón de Cuba con “Las Panteras”
(2006) y los juveniles (2009), conducirá al
colectivo de aquí en el Torneo de
Segunda División, previsto para junio pró-
ximo en Sancti Spíritus. 

DÍAS PDÍAS PARA CONCIERARA CONCIERTTOSOS

Los Pinos NueLos Pinos Nuevvosos

ESTRELLAS EN TATAMI DE LUJO

DOBLEMENTE FELIZDOBLEMENTE FELIZ

JAVIER

ELDER
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ARA aquellos que des-
mayan al primer fracaso,
para quienes pierden la

confianza en el primer revés,
para los vencidos de ante-
mano y los faltos de perseve-
rancia, dedico estas líneas
sobre la importancia de insis-
tir, no dudar en la capacidad
propia y la posibilidad de
alcanzar el triunfo.

No siempre el camino está
allanado y sin piedras, ni la
montaña poco escarpada,
pero si desde un inicio no nos
abandona la voluntad de lle-
gar, habrá mayores oportuni-
dades de lograr las metas.

Encuentro una frase de
Jonathan Moldú apropiada
para el contenido: “Aprendí que
no todos los tropezones son
caídas, ni todos los obstáculos
son piedras, ni que las caídas
son producto de tropezones,
por lo tanto no me acostumbré
a tropezar para saber caer, sino
que aprendí a caer para saber
cómo levantarme”.

La oportunidad de comen-
zar acciones de trabajo parti-
culares, dentro de la modali-
dad por Cuenta Propia, se
incluye hoy dentro del Modelo
Económico del país y están
contempladas entre las opcio-
nes ofrecidas a los cubanos;
de ahí que son miles los aco-
gidos a esas maneras con la
confianza de ver florecer el
ejercicio escogido.

Si apenas nos iniciamos en
la carrera, las cosas no salen
como habíamos previsto y
“tiramos la toalla” en el argot
boxístico, estaríamos come-
tiendo el primer error de un
negociante: creer que puede
arribarse a la cima de la no-
che a la mañana.

Las fortunas, cuando son
honestas, se logran sumando
centavos, por lo que la persis-
tencia es virtud imprescindible
para estos fines.

De nada vale responsabili-
zar a los impuestos porque las
cuentas no dan ni pensar que
ellos son los culpables de la
falta de prosperidad. Revísese
ante todo, mida sus mecanis-
mos de venta, las característi-
cas de  sus gestiones, la cali-
dad de sus ofertas y aquilate
por qué unos sí y otros no,
para tener respuestas y cono-
cer dónde nos equivocamos.

Es totalmente erróneo ca-
talogar de fracasado un nego-
cio porque en el día las ga-
nancias no llegaron a los mi-
les, como equivocado imaginar
que un comienzo en esas lides
no demanda de mucha respon-
sabilidad y conocimientos.

Cuando, sin tener ideas del
significado de la compra-ven-
ta, nos acomodamos detrás
de una tarima, empezamos a
expender productos y todo el
resultado lo gastamos, sin te-
ner en cuenta la parte para in-
vertir, la de los gravámenes y
las ganancias, es lógico que a
la hora de pagar la patente no
tengamos dinero.

Sencillamente, estamos ju-
gando a ser economistas ,
pero ser cuentapropista tam-
poco es un juego.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Jorge Luis Cruz Bermúdez /
¡ahora!
jcruz@ahora.cu 

COMO es ya conocido,
Cuba se alista para recibir
el próximo lunes 26 de

marzo, con todo el afecto y el
respeto que su figura merece, a
Su Santidad Benedicto XVI,
Sumo Pontífice de la Iglesia
Católica, jefe del Estado de la
Ciudad del Vaticano y quien llega
a nuestro país invitado por el
Gobierno y la Conferencia de
Obispos Católicos de Cuba.

En este acontecimiento na-
cional también los holguineros
tendrán una activa participación,
pues más de 2 mil 500 peregri-
nos de nuestro territorio con-
currirán a la Plaza Antonio
Maceo, de la hermana provincia
de Santiago de Cuba, para parti-
cipar en la Santa Misa por el ani-
versario 400 del hallazgo de la
imagen de la Virgen de la Cari-
dad, y dar muestras de la cultura
y vocación solidaria y humanista
que caracteriza a nuestro pueblo.

TRASLADOTRASLADO
El traslado de los peregrinos

holguineros se realizará en una
caravana que partirá desde Alto
Cedro (punto de encuentro de
las diferentes columnas), hasta
el Parqueo en la Circunvalación
próximo al Cabaret Tropicana en
Santiago de Cuba, a donde se
arribará a las 12:30 pm del pro-
pio 26 de marzo.

La caravana, integrada por
más de 60 medios de transporte
y equipos de aseguramiento, la
conformarán tres columnas. La
primera de ellas partirá desde el
parque Aurora, en Moa, a las
6:30 am y a ella se incorporarán
los medios provenientes de
Sagua de Tánamo, “Frank País”,
Mayarí y Cueto.

La segunda columna partirá
desde la Parroquia de Banes a las
7:30 am y a la misma se incorpo-

rarán durante el recorrido los
medios de Cañadón, Antilla, Ta-
cajó, Báguano y “Urbano Noris”,
mientras la tercera columna
estará compuesta por las subco-
lumnas de Gibara, “Rafael Frey-
re”, “Calixto García”, Cacocum y
Holguín, que se reagruparán en la
Avenida de los Libertadores a par-
tir de la entrada del IPVCE, desde
donde partirán hasta el punto de
concentración de la caravana en
Alto Cedro.

La salida de cada uno de los
puntos de reunión será de la
manera siguiente: los feligreses
de “Frank País” lo harán desde el
parque central a las 7:15 am; los
de Sagua de Tánamo, desde el
parque próximo a su Parroquia a
las 7:20 am; los de Mayarí tam-
bién saldrán desde su Parroquia a
las 8:50 am, al igual que los de
Cueto, que lo harán a las 9:20 am.

Los de Cañadón abordarán el
transporte a las 6:20 am en la
Casa de Misiones. Desde el par-
que frente a la Parroquia lo
harán los banenses, a las 7:25
am. En Antilla se abordarán los
ómnibus en el parque central y
su salida será a las 7:30 am. Los
peregrinos de Tacajó lo harán
8:20 am desde su Parroquia, al
igual que los sangermanenses,
quienes saldrán a las 8:30 am.

Desde la parroquia de Gibara
la salida será a las 6:30 am,
mientras los pobladores de
Bocas lo harán a las 6:20 am
,desde la Capilla, al igual que los
de Candelaria, cuya salida será
a las 6:30 am. Los de “Floro
Pérez” saldrán desde el parque
a las 7:00 am.

En el caso del poblado de
Velasco, la salida será desde la
Casa de la Cultura a las 6:40 am,
mientras que desde el parque
saldrán los cacocumenses, a las
6:45 am. Desde la Capilla de San
Agustín la salida será a las 5:50
am, mientras que los feligreses
de Buenaventura saldrán desde
el Hogar Materno a las 6:30 am.

A las 6:00 am será la partida
desde el poblado de Potrerillo,
mientras que de la Parroquia de
Fray Benito será a las 6:15 am.
Desde su Capilla, a las 6:50 am,
saldrán los del poblado de Santa
Lucía, al tiempo que Cañada de
Melones lo hará a las 5:40 am, y
San Andrés desde el parque, a
las 6:30 am.

En la ciudad de Holguín las
salidas serán: Parque San José y
Parque de las Flores, a las 7:00
am. Desde la Casa de las Reli-
giosas de Santa Ana, en Ciudad
Jardín, se saldrá a las 6:20 am,
mientras que la salida desde
Pueblo Nuevo será a las 6:25 am
desde el Templo de dicho
reparto; a las 6:20 am será tam-
bién la salida  desde el parque de
Vista Alegre.

En todos los casos, para
mayor organización de las sali-
das desde los puntos de concen-
tración, los peregrinos deberán
estar con una hora de antelación.

ORGANIZACIÓNORGANIZACIÓN
Para contribuir con la organi-

zación del trayecto y garantizar
el viaje de los peregrinos holgui-
neros, en cada ómnibus viajará
personal de salud, así como un
representante de la Iglesia. Cada
ómnibus dispondrá, además, de
dos choferes y se garantizará la
parte técnica con la incorpora-
ción en la caravana de una grúa
y equipos de asistencia, a fin de
resolver cualquier rotura even-
tual de alguno de estos medios.

Cada columna contará, ade-
más, con una ambulancia, que
continuará en composición de
caravana hasta Santiago de
Cuba y todos los Consultorios
Médicos y policlínicos ubicados
en el itinerario se encontrarán
activados tanto durante la ida
como el retorno.

Se le garantizará a la totali-
dad de las personas que viajen
en la caravana un módulo ali-

mentario, así como agua pota-
ble, tanto en los puntos de con-
centración, como durante el tras-
lado. La caravana poseerá, ade-
más, los medios de comunica-
ción necesarios para las labores
de coordinación o enfrentar cual-
quier contingencia.

Las autoridades de la Iglesia
Católica aconsejan no llevar som-
brillas que dificulten la visibilidad
durante la realización de la Misa;
llevar su propia agua en recipien-
tes plásticos, a fin de evitar trasla-
dos innecesarios, y portar solo lo
imprescindible en las manos para
evitar molestias. De igual manera,
se les aconseja a las personas
que por prescripción médica con-
sumen medicamentos específicos
que los porten consigo.

Para el retorno, los ómnibus
se mantendrán en los mismos
lugares de parqueo, debida-
mente identificados, a fin de evi-
tar equívocos. Es importante que
después de la Misa los peregri-
nos se dirijan, en la misma com-
posición, hacia la zona de par-
queo sin prisas, pero sin pausas
innecesarias, pues la caravana
solo emprenderá el regreso
cuando todos los peregrinos se
encuentren en sus asientos.

Estamos convencidos de que
el Papa Benedicto XVI, en su
visita a nuestro país, que se
extenderá hasta el 28 de marzo
próximo, se llevará consigo la
más sana expresión de la satis-
facción que representa para
todos los cubanos recibir al
Sumo Pontífice de la Iglesia
Católica y también las sobradas
muestras de unidad, civismo y
cultura del pueblo, que defiende
la dignidad humana, la paz, el
medio ambiente, la solidaridad,
el bien común y la justicia de un
mundo mejor, no solo posible,
sino necesario.

PARTICIPACIÓN HOLGUINERA EN LA MISA

DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI

EN SANTIAGO DE CUBA
PERIÓDICO SIERRA MAESTRA


