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LUCES EN EL CIELOLUCES EN EL CIELO
En la noche de hoy y la madrugada de mañana
“lloverán” cerca de 20 meteoros por hora, fenómeno

conocido como Las Líridas. La doctora Tatiana
Rodríguez, investigadora del Instituto de Geofísi-
ca y Astronomía, confirmó que la caída “se podrá
observar en la provincia, desde las 10:00 pm
hasta las primeras horas de la madrugada”, sin la
necesidad de aparatos astronómicos, pues las

condiciones del clima y de la Luna posibilitarán una
visualización perfecta. / Hanoi Martínez Pérez

Reynaldo Cruz Díaz / ¡ahora!
reycd@ahora.cu

Como parte del reconocimiento
al equipo Holguín, por haber sobre-
pasado ampliamente la cantidad de
victorias de la pasada Serie Nacio-
nal, la dirección del INDER, así
como el Movimiento de Peñas
Deportivas convocan a todo el pue-
blo a sumarse al Festival Deportivo-
Recreativo-Cultural que tendrá
lugar mañana en el Estadio Mayor
General Calixto García, antes del
enfrentamiento entre nuestro plan-
tel y Metropolitanos, durante este y
después.

El objetivo de la actividad es
reconocer la labor de los muchachos
de Felicio García, que superaron
todas las expectativas, aunque
queda, además, el incentivo de que
se mejore para el año próximo.

Las actividades iniciarán a las
8:30 am, cuando arrancará una
“Bicicletada” desde el Teatro
Comandante Eddy Suñol hasta el
Estadio, y a las 9:30 comenzará un
espectáculo dentro del parque beis-
bolero –incluirá exhibición de aero-
modelismo y desfile de mascotas–,
que se extenderá hasta casi las

10:00, para cuando está pactado el
choque, último de la etapa clasifica-
toria. La entrada al “Calixto García”
será gratuita y habrá varias atrac-
ciones, como actuación de porris-
tas encima de los dugouts, numero-
sas ofertas gastronómicas dentro
de la instalación y fuera, y se con-
tará con la presencia de glorias
deportivas como Rafael Castillo,
Orelvis Ávila, Oscar Gil, entre otros.

Una vez que concluya el en-
cuentro, se podrá disfrutar de la
actuación de la compañía “Son de
Oro” y varios atletas de nuestro
elenco, destacados durante la pre-
sente Serie Nacional, serán estimu-
lados.
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Sin dar esos 
rodeos que 
terminan 

ocultando males
descartados, la
militancia de

“Rafael Freyre”
salió de su 

reunión con
armas suficientes
para batallar y

convencer 
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El Cine Pobre
regresa a Gibara
con una centena

de materiales. Por
primera vez, toda

Cuba ha sido 
subsede del 

evento, al que
asisten más de

150 delegados. La
Villa Blanca 
también se 

convierte en un
gran set de 
filmación 
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EJÉRCITO DE EJÉRCITOS
“¡Si salvamos Oriente,
salvamos la 
Revolución!”, fueron
palabras del General de
Ejército Raúl Castro
cuando nació el Ejército
Oriental hace 51 años.
El fracaso de la invasión
mercenaria por Playa
Girón estaba fresco, pero
nuestro Comandante en
Jefe Fidel Castro,
previsoramente, decidió
la formación de la 
agrupación operativo-
estratégica encargada de
defender el Este de
Cuba.
Hoy, varias regiones 
militares conforman el
Señor Ejército, velador
de la paz y garantía de
la Defensa ante
cualquier bravuconada 
imperialista.
Las FAR y el pueblo
cubano son el Bastión
Socialista que el 
enemigo, incluso con el
poder armamentístico
más sofisticado, nunca
podrá derrotar 

¡V¡Vamos al Estadio!amos al Estadio!
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NOTA INFORMATIVA
La Asamblea Provincial del Poder Popular, en la XXIV Sesión Ordinaria de su X Perío-

do de Mandato, acordó liberar a Vivian Rodríguez Gordín del cargo de presidenta, la que
pasará a ocupar otras responsabilidades; y en representación del pueblo holguinero, entre-
garle el Hacha de Holguín, máximo símbolo de la provincia, recibiendo, además, en nom-
bre del Buró Provincial del PCC, un reconocimiento en mérito a la labor desarrollada, tra-
yectoria revolucionaria y desempeño en tareas del Gobierno por más de 12 años.

Ania Fernández / ¡ahora!
ania@ahora.cu

A ser fieles cumplidores del
deber, manifestar inconformidad
permanente, sensibilidad y humil-
dad como características esen-
ciales del dirigente a cualquier
nivel exhortó Jorge Cuevas
Ramos, miembro del Comité
Central y primer secretario del
Partido en la provincia, en la clau-
sura de la XXIV Sesión Ordinaria
del X Período de Mandato de la
Asamblea Provincial, efectuada
en el Recinto Ferial de Holguín.

Los delegados debatieron
sobre la necesidad de perfeccionar
el trabajo en comisiones y el fun-
cionamiento en general de la
Asamblea Provincial, aspecto
donde se  perfecciona el vínculo de
los delegados con el pueblo, fun-
damentalmente por los lugares por
donde fueron elegidos, consolidar

el sistema de Atención a la Pobla-
ción con énfasis en el control a las
entidades administrativas y lograr
la consolidación del Trabajo Comu-
nitario integrado, entre otros aspec-
tos.

Se enfatizó en la necesidad de
la preparación de los delegados y
el reclamo de la acción conjunta
entre la población, delegados,
Consejos Populares, Asambleas y
Administraciones en la solución a
los problemas existentes.

La jornada de trabajo devino
mirada hacia lo interno en la bús-
queda de perfeccionar la gestión
de la Asamblea Provincial, que en
el presente mandato ha sesionado
en 24 ocasiones y analizado más
de 166 temas de interés como la
atención a la población, ejecución
del presupuesto, calidad de los ser-
vicios y la situación del sistema de
la vivienda, entre otros.

Se sometió, además, a análisis
y evaluación el trabajo desplegado
por la Asamblea Municipal de
Cacocum, que manifiesta avances
relacionados con el funcionamien-
to, aunque deben aprovechar
mejor las potencialidades existen-
tes en cada elector y delegado.
Deben resolver la situación crítica
de la Empresa Agropecuaria Anto-
nio Maceo, perfeccionar la lucha
contra las ilegalidades, cumplir el
plan de inversiones y hacer mejor
gestión en la venta de materiales
de la construcción.

Como noticia alentadora tras-
cendió que el CAP aprobó reanudar
el proceso de electrificación de
asentamientos, que posen respaldo
en el Plan de la Economía, entre
ellos Purnio, en Holguín; Cuatro
Caminos, en “Calixto García”;
Indios, en “Urbano Noris”; Jagüey,
en Sagua de Tánamo; La Gloria, en
Cueto; Simón, en “Rafael Freyre” y
los asentamientos de Cacocum.  

Liset Prego / ¡ahora!
liset@ahora.cu 

Hombres y mujeres con cinco,
10, 15, 20, 25, 30 y más años de
labor en el Partido y sus dependen-
cias, fueron reconocidos el pasado
martes en la sede de esta organiza-
ción en la provincia. 

El acto fue presidido por Jorge
Cuevas Ramos, miembro del
Comité Central y primer secretario
del Partido en el territorio, junto a
otros dirigentes del Partido, la UJC
e invitados.

Además del reconocimiento  a
los trabajadores por el aniversario
del PCC se conmemoró, el día del
miliciano, y la declaración del carác-
ter socialista de la Revolución.

El sentir de los homenajeados
se escuchó en voz de Sonia Gón-
gora, trabajadora del PCC provin-
cial, mientras que el eterno com-
promiso de la militancia comunis-
ta llegó por intermedio de las
palabras de Ernesto Santieste-
ban, miembro del buró provincial
del Partido.

Calixto González / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

Los  púgiles  holguineros se
desenvolvieron con acierto  en el
comienzo del Zonal Nacional
por equipos, al quedar terceros,
entre cinco escuadras, en la pri-
mera parte de la lid realizada en
Las Tunas, y que  tendrá la
siguiente y definitiva fase clasifi-
catoria en Guantánamo, del 3 al
10 de mayo venidero.

Holguín sumó 158 puntos,
antecedido por Guantánamo
(222) y Las Tunas (169). Sorpren-
dentemente, Santiago de Cuba
(151) se ubicó cuarto, y Granma
(104) fue quinto y último.

Los éxitos holguineros se
materializaron frente a los gran-
menses, a los que doblegaron en
seis de las diez peleas, y  8-2
ante los tuneros, mientras los
dos descalabros, ambos 7-3, a
cuenta de Santiago de Cuba y
Guantánamo.

Según Carlos Pérez, comisio-
nado provincial de boxeo, el
equipo de esta provincia fue per-
judicado por los jueces en algu-
nos combates, como ocurrió en
el enfrentamiento con los santia-
gueros, particularmente en los
pleitos de los 56 y 81 kilogramos.

Los mejores dividendos indivi-
duales de los nororientales, en
este inicial tramo, recayeron en
Héctor Frómeta, 69 kilogramos

(tres victorias sin  reveses),
Yuniel Robles, 56 (3-1), José L.
Cruzata, 81 (3-1), cuya única
derrota fue considerada inmere-
cida; Yandri Almira, 60 (2-0),
Yorley Vallejo, 64 (2-1) y el juve-
nil Luis Gabriel Correoso, 49 (2-
2).

El buen desempeño tiene
más significación porque varios
peleadores presentan deuda con
el gimnasio, pues hasta hace
poco se encontraban  alejados
del boxeo por diferentes causas
y fueron rescatados.

Desde el punto de vista técni-
co hubo una evaluación  general-
mente favorable para los pelea-
dores de este territorio, hasta los
81 kilogramos, pero se eviden-
ciaron dificultades en los pesos
mayores (91 y más de 91).

La escuadra estuvo conduci-
da por el técnico Rencise Pérez,
otrora destacado boxeador, junto
a los también entrenadores
Alexánder Popa y  Yamir Pozo,
este último profesor de la EIDE  y
que atiende a los cuatro  púgiles
juveniles, integrantes de ese
colectivo.

Los boxeadores holguineros
continúan sus alistamientos con
miras a  lograr otro meritorio de-
sempeño en la fase guantana-
mera, con el caro propósito de
incluirse en la final del Torneo
Nacional de Boxeo por Equipos.

Froilán Parra / ¡ahora!
froilanp@ahora.cu

Sin duda, urge encontrar el
camino vencedor en la econo-
mía holguinera, en la que se
evidencia, durante el pasado
marzo, incumplimientos en la
Producción Mercantil que,
aunque asciende en más de
un millón de pesos, se queda
por debajo de la cifra planifica-
da (95,4 por ciento de cumpli-
miento). Si se compara res-
pecto al pasado año, los
números demuestran que ape-
nas se llega al 93 por ciento de
lo alcanzado en igual etapa.

A lo anterior se suma el ele-
vado monto que acumulan aún
las cuentas por cobrar, ascen-
dentes a 560 561 miles de
pesos, de los que el 78,8 por
ciento representan deudas fuera
de término; mientras que las
cuentas por pagar acumulan
807 269,3 miles de pesos (47,5
por ciento fuera de término).

Se impone mayor dinamis-
mo por parte de los directivos y
colectivos laborales para lograr
desempeños más favorables,
sobre todo en la industria del
níquel, pues si se restara su
millonario aporte a la produc-
ción mercantil en la provincia,
Holguín hubiera cumplido los
planes al 110 por ciento, según
afirman los especialistas.

Se suman también al pelo-
tón de incumplidores empre-
sas pertenecientes al CIMEX,
SIME y entidades azucareras.
En el sentido contrario, el
Turismo y Comercio Interior se
ubican entre los mayores
sobrecumplidores.

El análisis debe dirigirse a
las reservas y a lograr el cam-
bio de mentalidad que exige la
implementación de los Linea-
mientos aprobados en el VI
Congreso del Partido, tal
como se ha insistido, reitera-
damente, en estos encuentros

mensuales, dirigidos por el
Gobierno, donde se analiza
exhaustivamente, y en presen-
cia del Partido, el desempeño
económico del territorio.

Al imprescindible creci-
miento que precisa el país se
oponen los resultados que
exhiben 53 empresas holgui-
neras, que cierran el trimestre
con pagos de salario sin res-
paldo productivo, por un
monto ascendente a 8,9 millo-
nes de pesos; mientras 21
entidades mantuvieron duran-
te el trimestre el deterioro pro-
gresivo de la correlación sala-
rio medio-productividad y el
pago de salarios sin respaldo
productivo.

Igualmente perjudicial para
el territorio resulta que 82 pro-
ducciones físicas (de 202 pre-
vistas) se incumplan, lo que da
al traste con el imperativo de
crear productos esenciales
para el pueblo.

Los nuevos escenarios de
la economía cubana, aunque
retadores, no impiden materia-
lizar logros. Al profundizar en
las causas de los problemas,
muchas veces salen a relucir
los enfoques subjetivos, cuan-
do lo que se impone es repen-
sar nuestra economía de la
manera más objetiva posible.

Como afirmara Jorge Cue-
vas Ramos, miembro del
Comité Central y primer
Secretario del Partido en el
territorio, los datos demues-
tran que aún persisten reser-
vas que no se explotan debi-
damente, por lo que se impo-
ne continuar trabajando para
lograr la satisfactoria imple-
mentación de los Lineamien-
tos aprobados por el VI Con-
greso ."Hay suficiente compro-
miso en el pueblo holguinero
para seguir avanzando", instó.

AGRICULTURA SOSTENIBLE
Elizabeth Bello /¡ahora!
elizabeth@ahora.cu

Como parte de las acciones que se desarrollan
en el país y la provincia, dirigidas a la conservación
y mejoramiento de los suelos, las Fincas 1 y 3 de la
CPA René Ávila Reyes, ubicada en el Consejo
Popular de Aguas Claras, recibieron esta semana la
condición de Polígonos de Suelos con su primera
etapa terminada.

Estas unidades, dedicadas a los cultivos varios y
la ganadería, son las primeras de Holguín que alcan-
zan el nivel de Fincas demostrativas terminadas.
Según precisó Luis Betancourt, presidente de la
CPA, en sus 136 hectáreas se ha implementado el
uso de las barreras vivas y muertas, el cultivo con la
técnica de curva de nivel, lombricultura,  uso de fer-
tilizantes naturales y bioplaguicidas, empleo eficien-
te de los recursos hídricos y mecanización, entre
otras diversas medidas para asegurar la protección

de los suelos. Así se ha logrado reducir (de 34 tone-
ladas a 2,5 por hectárea) el arrastre de suelos y la
protección del embalse cercano, indicó el productor.

"En el Oriente cubano solo existen, con estas
dos, 4 fincas ya terminadas.  Aquí se ha alcanzado
un escalón superior con respecto a las más de 600
que hoy existen que  mayoritariamente se encuen-
tran en proceso de preparación. Lo que se ha logra-
do aquí constituye el primer paso para un modelo de
unidad donde se realiza una agricultura sostenible y
se produce respetando el medio ambiente", señaló
el Msc. Dagoberto Rodríguez, director del Instituto
Nacional de Suelos.

Durante el recorrido, que también contó con la
presencia de Migdalia Moreno, delegada de la Agri-
cultura en la provincia, se resaltó cómo realizan el
empleo eficiente de los recursos.

Las Fincas 1 y 3 recibieron además el Sello Agro-
ecológico, que otorga la Asociación Cubana de Téc-
nicos Agrícolas y Forestales a  unidades con expe-
riencias en la producción de alimentos, basada en la
protección del medio ambiente. 

Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu 

Desde el 20 hasta el 27 próximo
alrededor de 50 mil niños holgui-
neros serán protegidos contra la
poliomielitis en el marco de la
segunda etapa de la 51 campaña
nacional de vacunación contra
esa terrible enfermedad. 

En esta ocasión las dos goticas
vía oral serán suministradas a los
más de  47 mil niños desde los 30
días de nacidos, hasta los dos años,
11 meses y 29 días que en marzo
recibieron similar dosis del prepara-
do vacunal en sus respectivos con-
sultorios o puntos habilitados en
todo el territorio holguinero. 

El doctor Norge Fernández,
responsable del programa de
inmunización del  Centro Provin-
cial de Higiene, Epidemiología y
Microbiología (CPHEM),  informó
que en esta ocasión también  se
les reactivará la vacuna a los
niños de nueve años de edad.

En todos los casos para recibir
la dosis los infantes deben estar
sanos, no pueden tener fiebre,
vómitos o diarreas, y está  con-
traindicada en los que tengan
padecimientos de alguna inmuno-
deficiencia y en los alérgicos a
cualquiera de los componentes
de la antipolio.

De igual manera el especialis-
ta insistió  en que este   inmunó-
geno no debe ingerirse en los 30
minutos anteriores ni posteriores
de haber tomado agua corriente
por su contenido en cloro, que
inactiva la vacuna.

Asamblea del Poder Popular en Holguín

MIRADA HACIA LO INTERNOMIRADA HACIA LO INTERNO

Reconocimiento y compromiso

ENCONTRAR EL CAMINO

Nacional de Boxeo por Equipo

ESPERANZADOR DEBUT  

JAVIER

GOTICAS CONTRA LA POLIO



EE n un día claro y lluvioso,
de finales de los años ‘60
del pasado siglo, la vida

me situó al frente de un labo-
rioso colectivo, capaz de hacer
un periódico con poco personal
y escasos recursos materiales.
Todo su talento estaba dis-
puesto en cada edición para
que miles de lectores recibie-
ran la información actualizada.

Al valorar el esfuerzo de
cada uno, me viene a la mente
una frase de una compañera
en la última Asamblea
Provincial de la UPEC, refirién-
dose a los insuficientes recur-
sos con que se trabajaba. Ella
lo sintetizó de la siguiente
manera: “Es que trabajábamos
con el corazón lleno de
Revolución”.

Con ese ánimo llegaba el
colectivo cada medianoche;
cuando la mayoría de la pobla-
ción dormía, los trabajadores
del Taller recibían la última noti-
cia para la primera página. Era
la del cierre, casi siempre la de
mayor importancia. Procedía de
un periodista o la más fresca
recibida por el teletipo, equipo
ya en desuso que se utilizó para
recibir mensajes. 

Esa  información podía ser
la confirmación de un logro
productivo, un espectáculo cul-
tural, satisfacción de una victo-
ria deportiva internacional, visi-
ta de una personalidad al país
o sobre los  criminales bombar-
deos de aviones de los
Estados Unidos sobre zonas
civiles de Vietnam. 

Así, día a día, nuestro
Periódico dejaba constancia de
los principales acontecimientos

del territorio de Holguín y otras
partes del mundo. Cada 24
horas, el ¡ahora! se convertía
en un tramo de historia en
papel y tinta.

Antes de cerrar la edición,
los periodistas acudían a ver
sus trabajos en trámite de
publicación. Llegaban acompa-
ñados de profesionales de la
cultura o de otro sector. En la
Redacción surgía una espontá-
nea tertulia, acompañada por
un sabroso café.

Era el momento cuando el
olor a plomo se esparcía por
doquier. Los textos se compo-
nían letra a letra, por medio de
un linotipo que conformaba
cada línea, y los operarios del
taller organizaban todo hasta la
fundición de las tejas o plan-
chas de las páginas para la
impresión en relieve por medio
de la rotativa.

Así de atractivo era entonces
el diario ¡ahora!, hace media
centuria, hasta que llegó la
nueva tecnología de impresión
Offset a Holguín en los años ‘80
del pasado siglo y los talleres se
trasladaron hacia la Fábrica de
Periódicos José Miró Argenter,
lugar un poco retirado de la ciu-
dad.

Estuve en la dirección del
Periódico en dos ocasiones.
Primero entre 1967 y 1970 y,
después, desde 1980 a 1987.
Esos dos períodos me sirvieron
de experiencia al trabajar en los
sistemas de impresión en relie-
ve y Offset.

Comprobé la dedicación y
disciplina de los trabajadores de
la prensa, tanto en la calle
Frexes como en el Poligráfico.
Siempre recibí el respaldo de
mis compañeros. No menciono
nombres. De cada uno guardo
el agradecimiento y el respeto
por su trabajo.

El cierre era a las doce de la
noche. Se prolongaba a la
espera de algún acontecimien-
to. Tal vez, un ejemplo sirva
para dar la idea de lo que deci-
mos. Recuerdo nítidamente la
noche en que esperábamos la
intervención del Comandante
en Jefe, Fidel Castro, sobre la
invasión del Gobierno de los
Estados Unidos a Granada, el
25 de octubre de 1983. 

En ese pequeño país, de 90
mil habitantes y 344 kilómetros
cuadrados, cientos de cubanos
construían un aeropuerto. Allí
fueron más de 7 mil soldados
estadounidenses a invadir esa
isla. Decían que era un peligro
para el Imperio. Fidel habló en
horas de la madrugada. El
Periódico salió al mediodía con
su discurso. Con la última noti-
cia del día. /* Representante
de la Editorial Pablo de la
Torriente Brau en Holguín. 

Ezequiel Hernández Gómez*
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CCON la Asamblea Municipal del Partido
en la capital holguinera concluye hoy
en la provincia, un proceso que transi-

tó por una larga ruta, desde los eventos de la
nación completa hasta su concreción en
lugares sencillos, donde tantos coterráneos
de 14 municipios, militantes o no, dan cuanto
amor tienen para que perdure la existencia
del proyecto común. 

Termina un recorrido que no pretendió ser
remedo de ningún otro, porque comenzó
para sentar posiciones en torno a la obra de
todos; ahora con la exigencia de depurar res-
ponsabilidades individuales, por aquello de
que cada cual deberá hacer lo suyo para que
el país no vegete como un mortal en larga
coma, sino para que crezca, aunque deba
hacerlo con más valor que cuerpo.

Por una simple sumatoria, desde fines de
febrero hasta hoy, queda para la historia par-
tidista holguinera un sinnúmero de eviden-
cias sobre el cambio de época que, para bien
de los aires renovadores, ha proclamado el
presidente y gran amigo Rafael Correa. 

Cada Asamblea Municipal ha sido una
clase gigante de probada sabiduría, y por
tanto el éxito del trabajo cercano deberá
depender únicamente de la integridad y dis-
ciplina con que apliquen las lecciones bien
aprendidas, los secretarios generales de los
núcleos del Partido, convertidos por el breve
lapso de una mañana sabatina o dominical
en atentos alumnos ocasionales.

Para los delegados mayariceros, por
ejemplo, quedó claro que la ineficiencia pro-
ductiva iba a marcar el destino ya próximo
de la planta niquelífera Comandante René
Ramos Latour, cuyo colectivo laboral debía
enfrentar el reto del cambio que está exi-
giendo el Partido, porque, al decir de Raúl,
no es posible subsistir empleando más
bienes de los que se tienen.

Allá por Moa, Pablo Virgilí lo dijo todo (o
casi todo) para definir cómo es eso de bus-
carnos problemas en el combate contra lo
mal hecho. Fue su manera de interpretar,
adecuadamente, al Primer Secretario del
Comité Central del Partido, en un escenario
complicado y apasionante, que exige,
desde ahora mismo, reacciones enérgicas
contra la indiferencia.

Los de "Calixto García" ya han de andar
cumpliendo sus tareas con el estímulo del
día de su Asamblea, cuando Jorge Cuevas
Ramos, primer secretario del Partido en la
provincia, les dijo tres cosas para anotar:
que habían avanzado desde el Pleno
Ampliado hasta la fecha, que la ANAP en el
municipio iba ya por donde debe, para
hacer bien su trabajo de orientación y guía
al campesinado, y allí todo se veía muy
bonito, incluso, desde la carretera.

Por los caminos de la producción cañera
y, desde luego, azucarera, en Cacocum se
recordará como si todavía estuviera sesio-
nando la Asamblea Municipal, aquella
gama de buenos ejemplos y respuestas
pendientes. Todos salieron elogiando a
"Sobrino", ese gran operador de combina-
das que no se va del campo hasta comple-
tar su tarea, y nadie mostró dudas en rela-
ción con una realidad inalterable: tras la
desorganización de la cosecha podría ocul-
tarse una parte del azúcar escapada a la
necesaria exportación.

Ni uno solo de los delegados antillanos
debe estar desconfiando de las verdaderas
potencialidades, claramente demostradas,
que tiene su pequeño territorio para abaste-
cer de productos agrícolas a una población
también pequeña, pues está compuesta
apenas por unos 12 mil lugareños. Serán
solo tres sus formas productivas, pero orga-
nizadas y controladas lo más probable es
que alcancen para terminar con la histórica
dependencia de sus vecinos banenses.

Y si de Banes se trata, quedan para los
apuntes dos buenos momentos de su
Asamblea Municipal: las lecciones del
Héroe del Trabajo Alfredo Guerrero, gran
cañero devenido gran frijolero sin descuidar
su objeto social, y las enseñanzas a los
representantes del sector turístico, para que
asocien el éxito de sus funciones a la com-
petencia por la calidad de los servicios,
incluso con formas de gestión no estatales,
y no al monopolio de la actividad como
antes, porque el cliente de estos tiempos de
cambio, cada vez tendrá más derecho a
gastar su dinero, donde mejor se le atienda.

De Gibara, Cueto, Báguano, “Urbano
Noris”, “Rafael Freyre”, Sagua de Tánamo y
“Frank País”, los de la prensa también
regresamos con las agendas  repletas, pero
no para seguir echando al vuelo aquella
vieja carga de quintales intangibles, sino
para insistir en las vías por donde hay que
producirlos de verdad y a la hora buena. 

En todos los municipios el Partido estu-
vo donde debe: en la línea delantera de
esta batalla heroica por mi vida, por la
suya y la de tantos otros, que tal vez no
escriban comentarios para la prensa,
como yo, ni lleguen a leerlos, como hace
usted en estos momentos. Eso no impor-
ta, porque ellos, usted y yo somos también
el mismo Holguín.

cleanel@ahora.cu

Por Cleanel
Ricardo
Tamayo
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LÁGRIMAS DE SANGRELÁGRIMAS DE SANGRE
¿Puede alguien llorar, literalmente, lágri-

mas de sangre? Sí, el Síndrome de Gardner-
Diamond provoca esta dolencia y en Cuba se
diagnosticó a Bárbara Trujillo Sánchez, único
caso en el país desde hace más de 20 años.

"Yo estaba lim-
piando cuando,
me corrió algo por
la cara, al ver que
era sangre, fui al
médico y después
de muchos estu-
dios me diagnosti-
caron el Síndro-
me. Es realmente
muy difícil convivir
con él: es muy
incómodo", mani-
festó.

La también llamada Púrpura Psicogénica,
incide en los enfermos de dos formas funda-
mentales: mediante lesiones o moretones en
las extremidades inferiores, abdomen o ros-
tro,  y por la emanación involuntaria de lágri-
mas teñidas de sangre, lo que constituye el
principal síntoma para detectar el padeci-
miento. La patología tiene origen desconoci-
do; solo se conoce que la mayoría de los
casos son mujeres con registros de diversos
episodios de sangrado por las fosas nasales
y vías gastrointestinales.

La causa del síndrome es la sensibiliza-
ción al estroma de los eritrocitos del pacien-
te (los anticuerpos contra los glóbulos blan-
cos del propio individuo). Aunque no tiene
cura conocida, se han reportado solo  casos
muy aislados de mortalidad por esta enfer-
medad. En Cuba se conoció un caso a prin-
cipios de los años ‘50 y otro en los ‘80 del
pasado siglo, ambas mujeres. En un contex-
to anterior al triunfo de la Revolución, la pri-
mera, en el poblado de Tumbadero de Güira
de Melena, realizó un peregrinaje por el país
seguida de fanáticos y curiosos que la aso-
ciaban con las marcas de Cristo en la cruz.
/(CUBADEBATE)

RIESGO DE MUERTE SÚBITA ES
MAYOR POR LA MAÑANA

Durante las noche, las posibilidades de
que nuestro corazón falle son menores. Las
posibilidades de sufrir un ataque al corazón
y morir por muerte súbita son mayores por la
mañana y se vuelven a incrementar por la
tarde. Y un grupo de investigadores esta-
dounidenses cree saber por qué. Un estudio
publicado en la revista científica Nature
encontró que los niveles de proteína que
controlan el ritmo cardíaco  fluctúan a lo
largo del día. Y la investigación, hecha con
ratones, podría explicar la relación entre la
hora y el riesgo de muerte súbita por insufi-
ciencia cardiaca, que mata a cientos de
miles de personas al año en todo el mundo.
/(BBC)
UN POLLO FUE PRIMERO 
QUE EL HUEVO

¿Qué fue primero: el huevo o la gallina?
El eterno dilema acaba de complicarse aún
más tras lo sucedido en Nedungamuwa, Sri
Lanka. Y es que para sorpresa de todos en
esa localidad una gallina parió un pollo sin
poner un huevo. El huevo se incubó dentro
de la gallina durante 21 días y se abrió sin
salir al exterior. El pollo está bien formado y
saludable. Sin embargo, la madre murió. PR
Yapa, veterinario jefe de la zona de
Welimada, examinó la gallina muerta y dijo
que nunca había visto nada igual. Yapa des-
cubrió que el huevo fertilizado se desarrolló
dentro del sistema reproductivo de la gallina,
pero se quedó adentro de su cuerpo. La
necropsia reveló que la gallina murió a
causa de heridas internas. La noticia ocupó
grandes titulares en la prensa local. El dile-
ma continúa. / (BBC)

ASAMBLEAS MÍAS
Y SUYAS, PORQUE

TODOS SOMOS
HOLGUÍN
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Nelson Rodríguez Roque /
¡ahora!
nelson@ahora.cu

Cuarenta y ocho horas des-
pués del triunfo de los explotados
sobre los explotadores en las are-
nas “verdeolivas” de Playa Girón,
el entonces comandante Raúl
Castro procedió a cumplir la orden
del Líder Histórico de la Revolu-
ción, al fundar, junto a un valioso
grupo de compañeros, el Ejército
Oriental, el 21 de abril de 1961.

Esa fecha fue celebrada ayer
con un acto político y ceremonia
militar, dedicados a los Cinco
Héroes prisioneros del Imperio,
en el polígono de la Unidad de
Aseguramiento 4280, subordina-
da al Estado Mayor del Señor
Ejército. Presidió la actividad el
general de división Onelio Agui-
lera Bermúdez, jefe del Ejército
Oriental y miembro del Comité
Central del Partido; asistieron
igualmente otros jefes y oficiales,
soldados, fundadores y trabaja-
dores civiles.

En nombre de la masa juvenil,
el capitán Marcos Rodríguez, al
frente de la subsección de orga-
nización UJC en la Sección Polí-
tica de este mando, afirmó:
“Estos 51 años han demostrado
que no ha sido en vano el legado
de héroes y mártires. Los jóvenes
han estado y estarán en el desta-
camento de vanguardia”.

Posteriormente, fueron con-
decorados 10 oficiales con resul-
tados positivos en el desempeño
de sus deberes funcionales du-
rante el Año de Preparación para
la Defensa 2011. A ellos se les
transmitió la felicitación del gene-
ral de cuerpo de ejército Leopol-
do Cintra Frías, ministro de las
FAR, y del Jefe de Ejército. El
mayor Adalberto Torres pasó a la
reserva con la distinción por el
servicio ejemplar.

“Mientras mayores fueron los
riesgos y las amenazas, superior
fue la decisión de fortalecernos

como componente esencial de
las FAR. Perfeccionamos los pla-
nes de preparación y disposición
combativas, adquirimos habilida-
des y destreza en el manejo del
armamento y los demás medios
de combate y elevamos los co-
nocimientos”, manifestó el coro-
nel Juan Pedro Beckles Ferry, al
mando de la Sección Política,
quien añadió que “también nos
dedicamos por completo a asimi-
lar y enriquecer la concepción
estratégica de la Guerra de Todo
el Pueblo”.

Beckles Ferry confirmó que el
desarrollo próximo del Entrena-
miento Granma Ejército 2012 y el
Ejercicio Bastión del propio año,
serán demostraciones del esfuer-
zo permanente de orientales y
camagüeyanos por consolidar la
invulnerabilidad militar. Llamó a
no descuidar ni un instante el  tra-
bajo político-ideológico, el proce-
so de instrucción de las diferen-
tes categorías de tropas, la disci-
plina en cualquier ámbito y el
control sobre las finanzas y todo
tipo de medios materiales, entre
otras tareas, y catalogó a la re-
gión oriental, al igual que al resto
del país, como un avispero irre-
sistible para el enemigo.

Al término del acto político y
ceremonia militar, el general de
división Onelio Aguilera Bermú-
dez dialogó con fundadores de
aquel grupo operativo-estratégi-
co, encargado de custodiar el
Este de Cuba desde los días
posteriores a la epopeya milicia-
na. Les preguntó por sus recuer-
dos del servicio en activo y las
memorias internacionalistas. Re-
flexionó acerca de los métodos
actuales de alistamiento comba-
tivo. Luego, departió con artistas
que protagonizaron la gala cultu-
ral, acompañada por una exposi-
ción de la técnica y encuentros
deportivos.

AVISPERO IRRESISTIBLE

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

LA Asamblea Municipal del
Partido en “Rafael Freyre”
tuvo en cuenta, casi con ri-

gurosa exactitud, lo que expresa-
ra Raúl en la clausura del VI
Congreso, cuando planteó que la
Primera Conferencia Nacional
del Partido se haría para evaluar
con objetividad y sentido crítico
el trabajo del organismo político,
y determinar con voluntad reno-
vadora las transformaciones ne-
cesarias para situarlo a la altura
que demandan las condiciones
actuales.

Sin espíritu justificativo ni
tanto espacio, para eso que los
cubanos llamamos jocosamente
“autobombo”, los delegados fue-
ron “al grano” en la definición y
reconocimiento de los problemas
y llegaron a importantes conclu-
siones sobre el papel de vigías
permanentes para controlar las
acciones administrativas y exigir
que se trabaje por el verdadero
desarrollo socio-económico de
todo aquel territorio.

Aparte de lo que pueda pasar
después, cuando la sucesión de
días y noches diga la última pa-
labra en relación con el rumbo
real de los acontecimientos, la
de “Rafael Freyre” fue una buena
reunión de trabajo, que contó
con la presencia de Jorge Cue-
vas Ramos, miembro del Comité
Central y Primer secretario del
Partido en la provincia, Rigober-
to Mustelier Sandoval, funciona-
rio del Comité Central, los miem-
bros del Buró Ejecutivo en la pro-
vincia, Alexánder Alemán Ráez,
primer secretario en el municipio,
otros funcionarios, dirigentes e
invitados.

Llamó la atención el manejo
de los detalles del Pleno Amplia-

do, que tuvo lugar allí en junio del
año 2011, para medir aciertos y
deslices en su justa dimensión,
pues ahora, mediante el recurso
infalible de las comparaciones,
era posible conocer si la situa-
ción del municipio, por ejemplo,
en la eficiencia productiva, era
mejor, igual o peor que entonces.

Como planteó la secretaria
del núcleo de la granja pecuaria
Santa Lucía, María Julia Sán-
chez, su colectivo está haciendo
un buen trabajo para disminuir
las siempre polémicas muertes
vacunas (ya por suerte sin el to-
davía más polémico indicador de
muertes permitidas), algo que a
veces queda bajo el manto de la
“desnutrición” inevitable, cuando
realmente se debe a errores en
el manejo de los animales.

Jorge Cuevas Ramos aclaró
que con todo y los buenos ejem-
plos como este de la granja
Santa Lucía, en el nivel del muni-

cipio completo el resultado no es
igual. El año pasado, la provincia
bajó de 2 mil 540 muertes vacu-
nas en junio (el mes de los ple-
nos ampliados) hasta 791 en di-

ciembre, pero “Rafael Freyre” no
ha mantenido la misma tenden-
cia. Su respuesta definitiva está
pendiente.

Cuando se discutían los por-
menores de la producción de fri-
jol, donde el municipio ha venido
escalando posiciones hasta ocu-
par, junto con Gibara y Banes,
los tres primeros lugares de la
provincia, Cuevas aclaró que
como está definido por un docu-
mento del Ministerio de la Agri-
cultura, la variedad llamada
caupí también sustituye importa-
ciones y así deberá considerarse
en los planes.

Para dirigir y controlar -aclaró-
,  el primer requisito es conocer
las resoluciones oficiales y
demás documentos normativos.
Por tanto, entre las 174 tonela-
das de frijol que necesita el terri-
torio para llegar a las 575 de su
plan anual, puede estar el caupí.
Se trata de una estrategia que
debe dominar el Partido, pues de
lo contrario no podrá fiscalizar

las tareas y exigir su cumplimien-
to efectivo como realmente debe.

Una muestra de ajuste de lo
que corresponde a cada cual,
para garantizar la obra de todos,
la dio Fidel Rodríguez Gámez,
presidente de la ANAP, quien re-
conoció que a su organización le
ha faltado profundidad en el tra-
bajo político-ideológico con los
campesinos, para que compren-
dan la necesidad de alcanzar la
suficiencia alimentaria del gana-
do, sin lo cual las producciones
de leche y carne siempre anda-
rán acumulando deudas.

Como admitieron los repre-
sentantes de algunas formas
productivas, en distintos lugares
ha existido morosidad y confor-
mismo en la lucha por la calidad
de las siembras, algún apego a
la “cultura de los conucos” en
lugar de áreas y cifras más signi-
ficativas, y falta de eficacia para
que la militancia maneje más
adecuadamente los lineamientos
relacionados con el objeto social
de su radio de acción.

Los delegados eligieron al
nuevo Comité Municipal del Par-
tido, y este, en su reunión inicial,
ratificó a Alexánder Alemán
Ráez como primer secretario y
seleccionó a los integrantes del
Buró Ejecutivo.

Marcia Agüero Sánchez,
miembro del Buró Ejecutivo del
Partido en la provincia, dijo final-
mente que “Rafael Freyre” pre-
senta un comportamiento favora-
ble en los principales indicadores
económicos, pero tiene aún pro-
blemas con la planificación, falta
de medidas oportunas ante de-
terminadas situaciones y des-
control en el proceso productivo,
por lo cual mantiene el reto de
eliminar esquemas para trabajar
con mente abierta.

En “Rafael Freyre”

COMO HABÍA DICHO RAÚL

Alexánder Alemán Ráez, 
primer secretario en “Freyre”

Comité Municipal del Partido
en “Rafael Freyre”
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Lourdes Pichs R. /¡ahora!
lourdes@ahora.cu

APAGONES y autoapago-
nes han estado a la orden
del día en varios centros

de producción y servicios de la
provincia en estos primeros
meses del año. Muchos de los
afectados aseguran que los “cul-
pables” son los nuevos metro-
contadores instalados por la Em-
presa Eléctrica, como parte del
programa para el ahorro de ener-
gía eléctrica que se desarrolla en
tpda Cuba.

La investigación realizada por
¡ahora! desde hace ya varias se-
manas demuestra que esos apa-
ratos, cuyo nombre correcto es
metro-controladores de energía,
están exentos de “culpa”. Esta es
una tecnología de fabricación
china, dirigida al control y uso efi-
ciente de la electricidad y conoci-
da en el mundo desde hace va-
rias décadas. Durante el gobier-
no de Nelson Mandela, la Repú-
blica de Sudáfrica fue abandera-
da en el empleo de esta novedo-
sa técnica.

Hasta ahora de los cerca de 7
mil equipos emplazados en cen-
tros pertenecientes a los Órga-
nos Locales del Poder Popular
(OLPP) pocos han presentado
problemas en su funcionamiento.
Las dificultades están relaciona-
das con la mala planificación de
los organismos, poca cultura del
ahorro y deficiente manipulación
del equipo, que funciona a partir
de la introducción de un código
obtenido por prepago de la
corriente eléctrica a consumir
durante un período determinado,
lo cual obliga a racionalizar los
gastos diarios, pues al agotarse
el plan asignado el dispositivo se
desconecta.

Para justificar sus errores en
este programa no han faltado los
que se han virado hacia la Direc-
ción de Economía y Planifica-
ción,  porque “les asignó muy
poca energía”; nada más lejos
de la verdad, pues los planes
son fijados por las propias em-
presas y organismos a sus res-
pectivos centros y, posteriormen-
te, aprobados y controlados por
el Ministerio de Economía y Pla-
nificación (MEP), mientras que a

la Empresa Eléctrica le
corresponde la entrega del
código con la energía estipu-
lada.

Jesús Chiliano Arbella
Escalona, jefe del Departa-
mento de Energía de la Di-
rección de Economía y Plani-
ficación, explicó que su
grupo, integrado por ocho
especialistas, tiene la fun-
ción de confeccionar el ba-
lance energético de la pro-
vincia a partir de los planes
disgregados por los jefes de
entidades, además de ofre-
cer asesoría.

Significó que desde di-
ciembre de 2009 se alertó a
los organismos para que pro-
cedieran a recontratar el ser-
vicio con las OBE de la Em-
presa Eléctrica, para cono-
cer realmente cuántos
metro-contadores tenía cada
uno, paso en el cual no se
fue todo lo objetivo, y ahora
se recogen los lamentables
resultados.

Por eso, aún hay entidades
que no contemplan a determina-
das dependencias como propias,
y por lo tanto no les asignan
electricidad. Por ejemplo,  al   cie-
rre de febrero  74 unidades esta-
ban en esa situación, principal-
mente, del sector de Comercio,
Educación y Transporte. Al termi-
nar marzo,  69 metrocontadores
estaban en plan cero, esencial-
mente de esos mismos organis-
mos.

Otra situación que conspira
con el desarrollo normal del pro-
grama, según Arbella, es que va-
rios organismos provinciales no
tuvieron en cuenta los consumos
estadísticos de los metroconta-
dores año tras año. Aquí también
se repiten Educación, Salud y
Comercio.

Esta  investigación demuestra
que hay múltiples ejemplos  que
ratifican lo antes dicho funda-
mentalmente de los tres organis-
mos ya mencionados. Por ejem-
plo, hubo una cafetería donde la
electricidad programada le
alcanzaba para cubrir la
demanda de seis años,
mientras que a otras 46
unidades le proyectaron
planes ínfimos con los que
apenas podían prestar ser-
vicios.

Según pudimos cono-
cer en la bodega “La Refor-
ma” del Consejo Popular
Ocho, donde solo hay una
lámpara fluorescente y una
radiograbadora, le estable-
cieron como Plan para un
mes lo que no gastaría
jamás en un año de traba-
jo ininterrumpido.

Algo similar ocurre en la
tienda “La Revoltosa”, de la
Zona Tres de Comercio,
con planes de 19 kW y 9
kW mensualmente, a pe-
sar de solo consumir dia-
riamente de 0,25 a 0,30
kW, porque apenas posee
tres lámparas y una caja
registradora, actualmente
en desuso.

Pero si en muchas unida-
des pecaron por exceso en
otras fue por defecto. En este
grupo clasifican varias farma-
cias, nada más y nada
menos que el Taller de Repa-
raciones de Equipos Electro-
domésticos de la calle Agui-
lera, donde la energía es vital
para la prestación de servi-
cios, y muchos otros, también
de primera importancia para
la población.

Lo ocurrido en la mayoría
de los consultorios médicos
resultó increíble. Del mismo
metrocontador estaban co-
nectadas la vivienda del mé-
dico o la enfermera, junto con
el local de consulta, o sea,
que históricamente la co-
rriente consumida era paga-
da totalmente por Salud Pú-

blica. A partir de los proble-
mas comenzaron a indepen-
dizarse las viviendas del
equipo del consultorio.

En entrevista realizada
por ¡ahora!, el ingeniero
Pedro Segura Zaldívar, jefe
del Departamento Energéti-
co de la Dirección provincial
de Salud, asumió crítica-
mente que en el sector se
instalaron mil 145 de esos
aparatos y que los principa-
les problemas han sido de
planificación por parte de
ellos. “Desde el 2009 se
había orientado la lectura
diaria de los metro; sin em-
bargo, solo se priorizaban
los centros más gastadores
y los planes se dirigían es-
pecialmente hacia ellos, pro-
vocando que los primeros
programas de demanda de
los municipios se dispara-
rán, por lo cual no se apro-
baron en su totalidad”.

Reconoció además que, re-
almente, no se conocían los
consumos de los centros pe-
queños, como los consulto-
rios. Esto conllevó a tener 232
incidencias reportadas en el
mes de febrero. Afortunada-
mente, ya en marzo esas ci-
fras bajaron a  24 y en este se
espera disminuirlas más, a

partir de los despachos con los
“Energéticos” de cada municipio,
donde se trabaja en el levanta-
miento del equipamiento en cada
unidad.

Sobre el caso de los consulto-
rios detalló que, desde mayo del
año pasado, se había informado
que debían solicitar los metro-
contadores con documento de
vivienda medio básico o vivienda
vinculada, aspecto que no se
cumplió, ni se le dio el debido se-
guimiento.

“Las farmacias quedaron sin
electricidad, porque no había
cultura de ahorro”, aseguró Julio
Bernal Cutiño, jefe del departa-
mento Energético de la Empresa
de Farmacias y Ópticas, aunque
reconoció que en algunos casos
el consumo diario está entre 4 a
5 kW/h; sin embargo, les asigna-
ron solo 3 kW, porque no se tuvo
en cuenta la entrada de nuevos
equipos ni la reincorporación de
otros grandes consumidores,
como destiladoras, hornos y

planchas.
“A nuestra Empresa le

asignaron  290 megaWatts
y solo situaron 252 para el
año. Por eso hemos tenido
que reordenar en unas ocho
veces la base de datos”, dijo
Bernal.

Podríamos significar que
a todas luces lo que ha pri-
mado es una mala planifica-
ción por parte de los orga-
nismos encargados de la
distribución, y de acuerdo
con las particularidades de
cada centro, la energía asig-
nada a ellos, lo cual conlle-
vó a que en este primer tri-
mestre más de mil 300 pla-
nes fueran casi “simbóli-
cos”.

Por ese motivo, y por los
demás problemas detecta-
dos en el sistema se deci-
dió, según dio a conocer, la
entrega de los códigos o
venta de corriente en dos
partidas al mes, en la prime-
ra el 60 por ciento y en la
segunda el 40, del plan en

las OBE de cada municipio.
En este sentido se insistió en

la necesidad de incrementar el
ahorro en sentido general, pues
los centros de los OLPP consu-
men como promedio anual 4,5
GW/h; sin embargo, los equipos
nuevos instalados sólo controlan
el 26 por ciento de la energía,
pues son clientes  menores de
37 kW/h.

La introducción de la tecnolo-
gía llega para completar el siste-
ma de ahorro de electricidad im-
plementado por el país desde fi-
nales de mayo de 2009. Su fun-
cionamiento resulta un imperati-
vo que exigirá tanto a los centros
de la producción, como a los de
prestación de servicios una acer-
tada planificación de sus planes
a corto y mediano plazos. No ha-
cerlo así implicaría la suspensión
del servicio, el daño productivo y
la afectación a la población, con
el consiguiente costo político, y
la nada despreciable pérdida al
Estado. La improvisación no
cabe aquí.

En la provincia se han
instalado cerca de 7 mil
metro-controladores de

energía, tecnología 
dirigida al control y uso

eficiente de la 
electricidad

La mala planificación y
poca cultura de 

ahorro de algunos 
organismos y empresas

resultaron los principales
problemas  afrontados

por este servicio de 
prepago de electricidad

de amplias ventajas para
clientes y para la 

economía del país,
durante su puesta en

marcha en la provincia

CONTROLADOR DEL
DESPILFARRO

Este sistema de metrado
obliga a los clientes a 
chequear de manera 

sistemática el consumo 
diario de electricidad.

Múltiples ventajas tienen
estos equipos: La Empresa

Eléctrica no tiene que pasar
a leer los metros, evitan el
robo de energía, afrontan

menos costos 
administrativos y cobran 

el servicio por 
anticipado.

Los clientes pueden saber con 
exactitud lo que gastan las lámparas

y cada uno de los equipos 
consumidores de energía, y poner 
en práctica medidas de ahorro.

EDGAR
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos Animados
8:30 Patrulla de Sapitos
9:00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda Infantil:
El grillo feliz. Brasil.
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 Punto G
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: El secreto del
arca. Alemania.
Aventuras
Cine de Medianoche:
Cazatalentos. Noruega.
Acción
La Tercera del 
Sábado: La tercera:
Crimen perfecto.
EE.UU. Suspenso
Telecine: El vigía.
EE.UU. Policíaco /
Sorpresas de la vida
(Caps. 5 y 6)
TELE REBELDE
7:00 Buenos días
7:30 Cine del ayer:El
chico de la burbuja de
plástico. EE.UU.Drama
10:00 Universidad para
Todos
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Arte vídeo
2:15 Colorama
2:45 Antena
3:30 Gol especial
6:00 Documental
5:30 Antena
6:15 Entre libros
6:30 23 y M
8:00 Programación
deportiva / De
Cualquier Parte / La
Ley y el Orden
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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Una extensa misiva con varios
documentos adjuntos enviaron las
doctoras internacionalistas Yanett
del Cerro Campano, Mairet Esca-
lona Suárez y Yanelis Batista Gó-
mez, por problemas reiterados en la
construcción de sus viviendas desde
hace más de cinco años. Prime-
ramente, después de tener microlo-
calizado el terreno e iniciarse la obra
en el reparto El Llano recibieron la
comunicación de que no podían
continuar con las labores  y  que se-
rían reubicadas en una triplantas de
la manzana 15, del reparto Villa
Nueva 2. “En el mes de noviembre
de 2011 comenzaron los trabajos a
muy buen ritmo hasta enero, aunque
con algunos problemas de calidad. A
principios de este año estaba prácti-
camente concluida la construcción,
pero ya se daba por terminada.
Desde esa fecha las viviendas fue-
ron cerradas y no han podido ser
entregadas por faltarles la instala-
ción eléctrica y las respectivas cone-
xiones al acueducto y alcantarillado,
que se suponía se realizaría en
fecha próxima, pero en esta semana
conocimos  por parte del compañero
Pino de la UMIV, que esos trabajos
no están en el plan actual ni existen
los contratos con los organismos
encargados de ejecutarlos, por lo
cual demorará la entrega, mientras
tanto nosotras debemos seguir
esperando sin que nadie nos infor-
me adecuadamente”, escribieron las
doctoras del policlínico Máximo
Gómez. Desde la Dirección de
Educación del municipio de Ra-
fael Freyre  esclarecen situación
del baño del anexo del centro
escolar Capitán San Luis, en el
barrio de Melones. “Ciertamente
la letrina tuvo derrumbe total en el
mes de diciembre, pero no era
posible incluirla en ningún plan
constructivo, pues no había res-
paldo financiero ni material para
esa obra, planificada para el pri-
mer trimestre de este año. Las
labores iniciaron en marzo debido
a que las órdenes de extracción
de los recursos comenzaron a ser
entregadas al municipio el 24 de
febrero, pero cuando fue publica-
da la queja ya estaba terminada la
excavación,  zapata y  placa del
piso. Cuando salga esta respues-
ta los estudiantes y trabajadores
estarán disfrutando del nuevo
local”, explicó Luis Felipe Batista
Rodríguez, vicepresidente para la
Educación en el municipio. En
concordancia con la exhaustiva in-
vestigación realizada así es la res-
puesta de la Dirección de Correos
de Cuba en la provincia a la queja de
Yuliet Pera Friman, quien denuncia-
ra a través de esta Columna viola-
ciones de varias correspondencias
llegadas a ellas desde el extranjero.
“Fuimos a la vivienda de la promo-
vente,  pero no se encontraba. Dos
días después se personó en nuestra
dirección sin que pudiera mostrar
ninguna de sus acusaciones. Sobre
el envío de valores mediante el
correo postal, aclaramos que está
prohibido universalmente, evadien-
do impuestos, además, no es que
dudemos de su palabra, pero no
tenemos cómo comprobar su afir-
mación. La Empresa Correos de
Cuba, agradece todos los señala-
mientos constructivos que nos llegan
por lo diferentes medios, les damos
tratamiento y respuesta, pues nues-
tro mayor interés es que no existan
clientes insatisfechos, algo muy difí-
cil en una entidad como la nuestra
que presta  más de un millón de ser-
vicios mensualmente”, dijo Ana
Rosa Almaguer Cruz,  de la Oficina
de Atención a la Población. ¿Por
qué en la localidad de Tacajó es
casi imposible hablar por teléfo-
no, al igual que en las públicas de
Los Ajíes y Bijarú?, pregunta
Jorge Luis Leyva Torres, trabaja-
dor de Salud. Agradecemos la res-
puesta de la doctora Amarilis Pupo
Zaldívar, directora de Centro Pro-
vincial de Higiene, Epidemiología y
Microbiología (CPHEM), a la preocu-
pación de Yarlenis Durán sobre
invasión de murciélagos en el Edifi-
cio 354, del reparto Emilio Bárcenas,

pero discrepamos de su sugerencia
a la compañera, pues si para ese
organismo se hace difícil adoptar
cualquier medida de sa-neamiento
de  quirópteros por regulaciones pre-
cisas del CITMA, cómo recomendar-
le a una mujer con una niña peque-
ña que “realice sellaje de las grietas
existentes entre las tejas del techo
de cada edificio, para eliminar el
habitat  creado en estas aberturas,
así como ilumine la zona, en coordi-
nación con los factores de la comu-
nidad”. Pensamos, que tanto el
CPHEM, como el CITMA y otros
organismos competentes en estre-
cha cooperación de la comunidad
deben buscar solución a ese grave
problema que entorpece la vida y
tranquilidad de los vecinos. Todavía
hay choferes de entidades estata-
les que erróneamente creen y
actúan como si los  vehículos fue-
ran de su propiedad. Lo decimos
por el número de organismos
cuyos carros obvian la señal de
Pare de los inspectores de trans-
porte, entre ellos: Empresa Distri-
buidora de Alimentos, Acopio,
Transporte Provincial, TRANS-
TUR, MICONS, Salud, Espac-
Aeropuerto, MINAG, Bucanero,
Emprestur, Holagua, ECOOP,
EMBER, Ferrocarril, Trabajadores
sociales, SEPSA, Moa-Níquel,
Ingeco, ETECSA, Empresa Eléc-
trica y  Vértice. Algunos de los
conductores reincidentes son los
de los carros OSE-301, OAF-564,
OSA-033 y  OTD-509, según datos
facilitados directamente a esta
Redacción. Muy distinto resultó el
comportamiento del conductor del
panelito de Copextel matrícula OSG
114, que en la mañana del  10 de
abril en la parada frente al Mo-
numento al Ché detuvo el carro sin
estar el Inspector ni nadie hacerle
señal de pare, y acto seguido dijo
“hasta el Pediátrico”. En nombre de
su hermana Haidée Figueras
Benítez, vecina de la calle  Elio
Trincado s/n, en El Dos de Nicaro,
vuelve a escribir Ana Argüello
Benítez porque ya el técnico de la
UMIV visitó  a Haidée para hacer
el defectado de la vivienda, como
requisito imprescindible en los
trámites de solicitud de subsidio
para materiales de la construc-
ción, pero le informó que “el baño
no se podía construir, porque
estaba fuera de la casa y era una
letrina, afirmación imprecisa,
pues el local está en la terracita de
la casa y posee baño sanitario.
Ella es una impedida física, que
firmó los papeles  sin saber lo que
decían aquellos documentos, que
excluyen el objetivo fundamental
de la inversión: la fabricación de
un baño adecuado”. En  la comuni-
dad de Melones hay inconformidad
con la reconstrucción del cuadro de
pelota, al que el  INDER asignó 8 mil
pesos de presupuesto, primeramen-
te y después incrementó a 13 mil.
“Las labores  corren a cargo de la
Empresa Forestal,  que ya da por
concluida la obra al igual que el
INDER municipal; sin embargo, que-
dan unos cuantos objetos de obra
por terminar”, significó Abel Obrián
Gómez, elector de la Circunscripción
41, Consejo Popular Melones. Del
reparto Caribe, en Moa, nos sor-
prendió el asiduo colaborador
Ramón Merencio López con la
noticia de  haberse acogido a la
jubilación, pero que sigue fiel a
esta Columna, por eso envió dos
preocupaciones. “El 15 de agosto
del 2011 pagué 60 pesos en la
Oficina de Correos de este muni-
cipio por la suscripción de la
Gaceta Oficial para 2012, pero
hasta la fecha no he recibido nin-
gún ejemplar. La otra queja está
referida a las pésimas condicio-
nes del espacio destinado a la
Banca Personal de BANDEC en
ese municipio: penetra el sol por
lo cual las trabajadoras deben
permanecer con los cristales
corridos para su ventilación, lo
cual provoca la penetración de
polvo en perjuicio de las compu-
tadoras y de los clientes que acu-
den allí”.  Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

El  parque Calixto García en
reconstrucción para mantener

la belleza de la ciudad.

El cine de Banes continúa
aguardando su necesaria 

reparación.EEddggaarr DDiiaanniissee ll

ABRIL
21 1961 Se crea el Ejército Oriental.

22 1958 Fallece el holguinero Ángel
Amado Estévez Bou, teniente del
Ejército Rebelde, en el ataque dirigido
por Camilo Cienfuegos a Bayamo.

23 1983 Cae en Angola el interna-
cionalista mayaricero Roberto Moraga
Giró.

24 1835 Nace el General Luis de
Feria Garayalde.

24 1834 El General Julio Grave de
Peralta, nace en Holguín. 

25 1975 Muere en Angola el interna-
cionalista Octavio Driggs Peña, natural
del municipio de Rafael Freyre.

26 1989 Perece en Angola el inter-
nacionalista Rigoberto Cruz Ramírez,
natural de Banes.

FUISTE TÚ
Canta: Ricardo Arjona

Tenerte fue una foto tuya 
puesta en mi cartera,
un beso y verte hacer pequeño 
por la carretera.
Lo tuyo fue la intermitencia 
y la melancolía,
lo mío fue aceptarlo todo 
porque te quería.
Verte llegar fue luz, 
verte partir un blues.
Fuiste tú, de más está decir 
que sobra decir tantas cosas,
o aprendes a querer la espina 
o no aceptes rosas.
Jamás te dije una mentira 
o te inventé un chantaje,
las nubes grises 
también forman parte del paisaje.
Y no me veas así, 
si hubo un culpable aquí…
(1) Fuiste tú.
Que fácil fue tocar el cielo 
la primera vez, cuando los besos fueron 
el motor de arranque, que encendió la luz 
que hoy se desaparece.
Así se disfraza el amor 
para su conveniencia,
aceptando todo sin hacer preguntas,
y dejando al tiempo la estocada a muerte.
Nada más que decir,
sólo queda insistir… Dilo…. (2)
Fuiste tú, la luz de neón del barrio 
sabe que estoy tan cansada,
me ha visto caminar descalza 
por la madrugada.
Estoy en medio del que soy 
y del que tú quisieras,
queriendo despertar pensando 
como no quisiera.
Y no me veas así, si hubo 
un culpable aquí…
Fuiste tú. 
(Se repite desde 1 hasta 2, dos veces)
Fuiste tú...

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

Club de la
canción

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Sábado 21: 9:00 pm y domingo 22:
5:00 pm: Ballet de Lina Sanz celebra su
segundo aniversario con el espectáculo
"Con el Corazón". Dirección artística y
general: Lisset Lina Pupo. 

Domingo 22: 10:00 am: Compañía de
Teatro Alasbuenas culmina temporada de
aniversario con Fiesta de Disfraces. 

Miércoles 25 hasta el sábado 28:
9.00 pm, y domingo 29: 5.00 pm:
Temporada en homenaje al Día
Internacional de la Danza, al aniversario
50 de la Enseñanza Artística y al cumple-
años 20 de la compañía Co-Danza. 

Programación

PLAZAS: LABIOFAM SA, Sucur-
sal Holguín, ofrece plaza de Es-pecia-
lista B en Gestión Económica y de
Especialista B en ATM. Salario $
425.00, sistema de pago en MN y 15
CUC de estimulación. Requisitos:
Nivel superior y experiencia en la acti-
vidad. Los interesados deben presen-
tarse en Carretera Central Km 773,
Vía a Bayamo (frente a DIVEP).
Teléfono 42-6865.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

El hombre que ha empezado 
a vivir seriamente por dentro,
empieza a vivir más sencillamente
por fuera. / Ernest Hemingway

A cargo de Tania Cabrera Peña
tanita@ahora.cu

ARROZ CON POLLO A LA CHORRERA
Ingredientes: 1 libra de arroz, 4 por-

ciones de pollo, 2 cucharadas de aceite, 2
cebollas, 1 ramita de perejil, 1 ají grande,
2 dientes de ajo, 5 tomates pequeños, 1
taza de vino seco, 1 cucharadita de sal, 6
tazas de caldo (cuadritos), 3 pimientos
asados, 1 cerveza, 1 limón verde, coloran-
te, sal, comino, pimienta y colorante al
gusto.

Preparación: Lavar y cortar el pollo en
octavos, dorar en aceite caliente y sacar.
En ese mismo aceite, hacer un sofrito con
cebolla y ají picados, perejil, dientes de ajo
y tomates desmenuzados sin semilla.
Poner el pollo a que se impregne bien de
sofrito, añadir el caldo y dejar hervir unos
minutos para que empiece a ablandarse.
Agregar vino seco, colorante, comino,
pimienta molida y el agua de los pimientos
asados. Echar el arroz lavado y revolver
bien. Añadir las tres cuartas partes de la
cerveza, el zumo del limón y agregar la
sal. Cocinar unos 15 minutos, añadir la
cerveza restante y si parece que se va a
secar, añadir algo más de vino seco. Dejar
a fuego bajo hasta que se esponje. Al ser-
vir, adornar con tiras de pimientos asados,
lechuga, pepino, zanahoria o tomate.

A cargo de Ania Almarales G.
anita@ahora.cu
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EE L derecho gibareño Pablo Millán
Fernández asumió el liderazgo defi-
nitivo de menos carreras limpias

permitidas (1,52), en la LI Serie Nacional
de Béisbol, al lanzarle ayer seis y un ter-
cio de inning a Metropolitanos, que venció
7-0 a Holguín en el "Calixto", al comenzar
los últimos enfrentamientos del calendario
regular, que continúan hoy y finalizan
mañana con partidos desde las 10 de la
mañana.

Esa cantidad de entradas trabajadas la
necesitaba Pablo para tener derecho a
encabezar dicho rendimiento de los lan-
zadores.  Relevó en el primer capítulo,
con un dos outs al perdedor Yusmel
Aguilar, luego permitió tres carreras lim-
pias en el cuarto y dio paso en el octavo
al novato Pedro Alberto Rodríguez, quien
debutó con dos escones y un solo hit
aceptado (triple). 

A Yusmel le hicieron cuatro anotacio-
nes por jonrón con las bases llenas de
Orestes Solano. El zurdo Abel Diego
maniató a los nororientales en ocho entra-
das (seis hits); el noveno lo lanzó
Yasmani Izquierdo.

En la subserie precedente, Holguín
consiguió una victoria y dos reveses
frente a Villa Clara en el "Sandino", para
una igualada (3-3) del compromiso parti-
cular. El estelar binomio Raimar Navarro
(ganador, tiene 10-9) y Pablo Millán

Fernández (su 18 juego salvado) resulta-
ron los baluartes del éxito holguinero, 3-0,
el martes, cuando Manduley (de 4-1)
impulsó dos carreras y Leris Aguilera
remolcó las otras con su onceno jonrón
del torneo. Navarro, en cinco entradas,
sólo permitió un hit;  y Pablo aceptó dos
en cuatro capítulos, para limitar a tres
entre los dos a la fuerte toletería villacla-
reña.

Cayó 5-3 el martes y en 9-4 el jueves,
cuando los holguineros fueron los prime-
ros en marcar, en el tercero (todas sus
anotaciones), pero el pitcheo no aguantó.

Holguín (43-51) lucha por el sexto
lugar de la Zona Oriental y el onceno
general, junto a guantanameros (43-49 ) y
camagüeyanos (43-51). Además está la
porfía en hits conectados entre Manduley
(127), el granmense Samón (129) y el
metropolitano Roberto Carlos Ramírez
(125). Otro que aspira a un liderazgo es
Máikel Cáceres, quien aparecía (sin
incluir ayer) en el primer lugar en toques
de sacrificio (18), empatado con Dainier
Gálvez, de la Isla de la Juventud.

Por Calixto González B.
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El título del holguinero
Manuel Darío Ochoa de la
Rosa y de su equipo en el
juvenil varonil de ajedrez es
lo más relevante de esta
provincia en  la primera se-
mana de Juegos Nacio-
nales de esa categoría y
Escolares, con varios esce-
narios en el país.

El máster Róger Sandro
Mastrapa, entrenador de
los ajedrecistas juveniles,
explicó desde Mayabeque
que el oro conseguido en
esa sede por  Manuel
(sumó 33  puntos a su ElO)
se unió al quinto lugar de
su compañero Jorge
Amado Gil (agregó 55 pun-
tos ) para que Holguín tam-
bién ganara por equipos. 

Así Darío se despide de
los juveniles como Cam-
peón Nacional, y Gil asegu-
ró un puesto para la final
del país de esa categoría
del próximo año.

Como Holguín no pre-
sentó jugadoras, la actua-
ción de los varones deter-
minó un buen quinto pelda-
ño para el ajedrez juvenil
de esta provincia.

Al destacar el desempe-
ño de sus pupilos, Ròger
recordó la buena salud del
ajedrez holguinero, pues el
resultado de los jóvenes
une al triunfo de Llaudy en
el Nacional Femenino y la
clasificación de Isam Ortiz
para discutir el trono en
mayores entre  los cuatro
mejores trebejistas cuba-
nos.

En juvenil Holguín se
ubicó cuarto en pentatlón
moderno y sexto en tenis
mesa, en lides efectuadas
en Cienfuegos, mientras en
voleibol masculino escolar,
los holguineros consiguie-
ron la clasificación para la
final en la justa, escenifica-
da en Las Tunas, según
Manuel Massó, metodólo-
go de deporte escolar en la
provincia.

Esta comarca  también
competía en la semana en
lides escolares clasificato-
rias de balonmano  con
sede en Holguín; y en otros
escenarios en baloncesto,
voleibol, polo acuático y
béisbol (13-14 años, con
peloteros de los munici-
pios) y en  una final zonal
de softbol. Ya hace un
tiempo se realiza el torneo
de béisbol 15-16 años y el

fútbol  escolar  efectuó su
justa eliminatoria (Holguín
clasificó).

Los juveniles holguine-
ros tenían programados eli-
minatorias de voleibol de
playa  y, además, finales de
boxeo, ciclismo, gimnasia
artística, lucha libre, nado
sincronizado  y velas. 

Desde hoy lidiarán en
finales juveniles de bad-
minton balonmano femeni-
no (como sede), kárate,
polo acuático, softbol feme-
nino, tenis de campo y
voleibol de playa. En el
voleibol de sala femenino
desarrollará  justa clasifica-
toria.

Franklin Guevara, direc-
tor de Deportes en la EIDE
Pedro Díaz Coello, de
Holguín, comentó que los
equipos de balonmano y
polo acuático son los de
mayores opciones  para
clasificar en escolar y espe-
ran buenos resultados del
softbol. También pronosticó
meritorias ubicaciones fina-
les de los juveniles en bád-
minton, ciclismo, velas,
polo acuático y balonmano.

Adelantó Franklin que
en esta temporada, en
general, la provincia lucha-
rá por un quinto peldaño en
escolar y  sexto en juvenil. 

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

Con  su victoria en tiempo extra a costa
de Santiago de Cuba 35 goles por 31, el
equipo de Holguín concluyó invicto el
Zonal Oriental (M) de Balonmano, efec-
tuado en la EIDE Pedro Díaz Coello, de
aquí.

El tiempo reglamentado concluyó con
abrazo a 25 goles, por lo que fue necesa-
rio ir a dos tiempos extra de cinco minutos
cada uno, segmento que tuvo la definición
final mencionada.

El prometedor Eduardo Rafael
Rodríguez, líder del conjunto, fue la inspi-
ración a la ofensiva al anotar 12 goles en
partido reñido de principio a fin, con un
Santiago de Cuba más combativo que en
los anteriores compromisos.

Concluido el certamen, lograron su
clasificación para la final de los Juegos
Escolares Nacionales (julio próximo, con
sede por definir) las selecciones de
Holguín, que sumó cuatro triunfos sin
reveses, y Guantánamo, que sólo perdió
ante los anfitriones.

Del tercero al quinto se ubicaron las
provincias de Granma, que totalizó dos
exitos e igual cantidad de fracasos,
Santiago de Cuba (1-3) y Las Tunas que
fue derrotada en cuatro oportunidades
(0-4).

Este lunes comenzarán las lides esco-
lares para féminas, en la EIDE holguinera
y la juvenil (m) en la sala techada de la
Facultad de Ciencias Médicas Mariana
Grajales, de aquí.

Invicto, Holguín clasificó en balonmano escolar

Juegos Nacionales

DARÍO, CAMPEÓN JUVENIL DE AJEDREZ

Aracelys Avilés y Leandro Estupiñán
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redaccion@ahora.cu

DDECENAS de máscaras con la céle-
bre Luna de George Méliès desfila-
ron por la calle Independencia para

inaugurar desde la céntrica arteria gibare-
ña, la décima edición del Festival
Internacional del Cine Pobre. La Banda
Municipal, delegados, payasos, niños,
pobladores, todos llegaron juntos hasta la
Plaza de la Iglesia, para entonar el Himno
de Gibara y escuchar a Lester Hamlet,
director del evento.

Año bisiesto, del realizador australiano-
mexicano Michael Rowe, inauguró las
exhibiciones en el cine Jibá, donde, ade-
más, se preparaba el escenario para una
de las actividades más esperadas: los
paneles teóricos. "Sexo transaccional,
transgénico, diversidad sexual y otros
vicios", fue de las primeras temáticas dis-
cutidas en el lobby. 

Para hablar de la mujer y la creación se
reunieron en el mismo lugar, el jueves,
mujeres de tres nacionalidades. La cubana
Liset Vila aseguró que la desigualdad de
géneros está en todas partes. Isabel
Santos opinó fuera de panel que "el cine
cubano siempre ha sido muy machista.
Los protagonistas son hombres, los direc-
tores son hombres. Trabajar con la mujer
es difícil, pero Humberto, por ejemplo, lo
hacía de manera genial." Ella es una de las
homenajedas de esta edición, junto a
Sandra Ramos, artista de la plástica y res-
ponsable del cartel y otros soportes visua-
les del Festival.

De “su niña con cara de Luna” habló
para las cámaras: “El cuerpo de la pionera
tiene que ver sobre todo con el significado
de la palabra en sí. Pionero es ser primero
en algo, y la Luna de Georges Méliès,
habla de los inicios del cine, que, además,
se hizo con muy bajo presupuesto”.

Muy cerca del cine, en el parque cen-
tral, un grupo de personas tratan de poner-
se de acuerdo respecto a un asunto que
solo ellos conocen. Una cámara y un juego
de luces los custodian. Se trata de uno de
los equipos de rodaje que por estos días
de Festival, convierten a la Villa Blanca en
un gran set cinematográfico.

“Este era un viejo sueño de Solás”, dijo
Lester Hamlet, al referirse a la manera en
que el certamen incorpora a sus jornadas
la realización. Hasta el inicio del evento se
habían reunido unos 12 guiones, aunque
pueden sumarse otros directores, otras
ideas. Quieres que llore, Pepín, Como el
que más y Por primera vez son algunos de
los nombres provisionales de los proyec-
tos, en rodaje por estos días y que al final
conformarán el largometraje Gibaras. 

Otro viejo sueño hecho realidad fue la
extensión del Festival. Gracias a la red de
educadores del Centro Martin Luther King,
el Cine Pobre llegó a toda la Isla. La insti-
tución, además, otorga uno de los premios
especiales, el de Ópera Prima a la obra
que mejor refleje los valores humanos, y
para ello trajo hasta la ciudad un grupo de
espacialistas encabezados por Tamara
Roselló. Se integran también a este tipo de
lauros la EICTV de San Antonio de los
Baños, la UNESCO, con el Premio
Cámara de la Diversidad, y el Centro Pablo
de la Torriente Brau con el Premio
Memoria.

The Vancouver FilmSchool otorgará un
premio para obras de Animación y
Videoarte de los cuantas compiten en la
categoría Videocreación. Adrián López,
parte del jurado en esta,  comentó que “es
una especialidad nueva en el Cine Pobre,
que le llamaron videocreación, pero cuan-

do el jurado comenzó a trabajar concluyó
que hay tres  vertientes: videoarte, anima-
ción y videoclip. No pueden medirse en
una misma balanza. Tomamos la decisión
de premiar cada una de manera indepen-
diente”. 

Además de las 30 obras experimenta-
les realizadas en vídeo, integraron la sec-
ción en concurso 38 filmes de ficción, 31
documentales, 11 guiones y cuatro
maquetas. Se instituyó el Premio Adria
Santana para los de-sempeños actorales
en ambos sexos, en honor a la actriz cuba-
na que falleciera en septiembre del año
pasado. El jurado lo integran Isabel
Santos, Lester Hamlet y Pastora Vega,
que evalúa a los ocho nominados.

Desde el inicio del Festival, la antesala
del cine Jibá ha sido también espacio galé-
rico. "La Utilidad de la Virtud", expo-colec-
tiva que integran autores como Alicia Leal,
Eduardo Roca (Choco), Juan Vicente
Rodríguez Bonachea, Rubén Rodríguez y
Manuel Comas, se compone de una trein-
tena de obras de pequeño formato sobre
papel craft, en los que se discursa sobre
mujer, creación audiovisual, niñez y diver-
sidad, entre otros temas. Rodríguez y
Comas, además, inaugurarán mañana una
muestra con el tema del erotismo.

Complementan estas exhibiciones la
expo "Arte abstracto", de los autores Nalia
Martínez y Juan Carlos Anzardo, quienes a
la vez se unen bajo el nombre de
Proyecto- 2. "Humberto (Solás) conocía
mis obras y se interesó porque hiciéramos
una exposición conjunta, precisamente
para romper la tradición del arte de Gibara,
que es muy conservador, muy de paisaje,
y así llegamos hasta aquí", comentó
Anzardo. 

En la Casa de la Cultura hubo muestras
fotográficas: Siluetas a contraluz, La luna
de Gibara o La danza uniforme de los bar-
cos en el mar, del fotógrafo José Julián
Martí Montero, ejemplifican estas exposi-
ciones. 

Aún queda Cine Pobre para hoy y
mañana: panel con representantes de la
UNICEF,  taller de pintura de papalotes,
distinción a Tanya Valette, psicóloga, guio-
nista y realizadora audiovisual dominicana,
proyecciones y otras acciones colatera-
les...

La última actividad, esa que sirve de
preludio a los delegados antes de que
hagan sus maletas, será un concierto de
Interactivo y Santiago Feliú, según el pro-
grama. La presentación será en la Plaza
Da Silva, espacio que ha funcionado todas
las noches como puerto seguro para quie-
nes decidan terminar la jornada con músi-
ca. El DJ Iván Lejardi, Descemer Bueno y
Qva Libre se alternaron en la pista. 

Esta vez, los delegados llegaron a una
Gibara optimista, dispuesta a asumir con el
mismo ímpetu esa fiesta de las artes que
iniciara Humberto hace una década. Para
el nuevo equipo de producción, este déci-
mo encuentro fue como un ensayo en el
que no todo salió como se planeara.
Algunos foros se suspendieron y faltó
comunicación, pero aún así los materiales
llegaron a la pantalla. Quizá deba replan-
tearse el devolver a la Casa de la Cultura,
construcción mucho más amplia y lumino-
sa, la sede de los encuentros teóricos y
que estos vuelvan sobre temas medulares,
como producción y distribución, en un
mundo aún signado por la hegemonía de
las grandes industrias.

Algún “loco” podrá llevar aún la inolvi-
dable Luna de Méliès pegada al rostro.
Ahora, aquí, símbolo de lo que es pobre,
pero también de mucho ingenio, como el
francés que la volviera icono. Y esta vez un
cohete no irrumpe en su rostro, sino una

Las lunas de Méliès:
pobres e ingeniosas

JAVIER
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URIÓ sentido común,
un querido amigo que
no se sabe su edad,

porque los datos de su naci-
miento se habían perdido en
las gavetas de un burócrata,
según una nota fúnebre divul-
gada en Internet.

Dice en una parte: “Será
recordado por haber sabido
cultivar lecciones tan valiosas
como que; ‘hay que trabajar
para poder tener un techo pro-
pio sobre la cabeza’; ‘que se
necesita leer todos los días un
poco’ y ‘saber por qué los pá-
jaros que madrugan consi-
guen lombrices’”.

“Sentido Común perdió
terreno cuando los padres ata-
caron a los maestros sólo por
hacer el trabajo en el que ellos
fracasaron: disciplinar a sus in-
gobernables hijos” y vivió bajo
una simple y probada consigna:
No gastes más de lo que ganas.

Traigo a colación tan dolo-
roso fallecimiento, para evitar
que le vayan a hacer compa-
ñía otros valiosos “colegas” ya
amenazados de muerte, sin
los cuales la vida carecería de
significado, de razones y de
sensatez, porque sería muti-
larle su parte positiva y en su
lugar colocarle un enorme
vacío de notorias ausencias.
La humanidad sería un
extenso desierto sin agua
para mitigar la sed y sin som-
bras ante el implacable sol.

Qué sería de la existencia
sin sus cuotas de gratitudes, de
sinceridades, de entendimien-
tos, de solidaridades, de ternu-
ras, de amores, de noblezas,
de generosidades y desprendi-
mientos. Si careciéramos de
esos rasgos que nos humani-
zan nos alejaríamos de la es-
pecie y comenzaríamos a ac-
tuar con una perniciosa irracio-
nalidad propia de autómatas.

Falta de raciocinio en  una
acción es ir en contra de toda
lógica, obrar tipo robots sin la
intervención de juicios ni pen-
samientos. “Esto fue así  desde
un inicio y así se queda”, Pro-
hibido la flexibilidad para hacer
variaciones, aunque la realidad
diga lo contrario.

Y qué me dicen de quienes
aparentan ser y en realidad no
son, con sus dosis de dobles,
hipocresía y falsedades; los
faltos de comprensión en mo-
mentos requeridos de visiones
agudas, hija de claridad para
afrontar los problemas, y la
capacidad de dar sin necesi-
dad de recibir nada a cambio.

No podemos quedarnos
impasibles ante esas mermas
de humanismo que sacuden al
mundo y nos despojan del pre-
ciado sentimiento de unidad y
preocupación entre quienes
habitamos el Planeta. Sería
lamentable el inmovilismo ante
la sustracción de valores uni-
versales como la benevolen-
cia, la honestidad, la sencillez,
la virtud, el compañerismo, la
fidelidad, la franqueza, la cor-
dialidad, entregarnos cuando
requieren de nuestros esfuer-
zos y estar presto para tender
la mano incondicionalmente.

Si oímos este llamado de
preservación, junto a  Sentido
Común no tendríamos que la-
mentar otra irreparable pérdida.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

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

AUNQUE se encontraba en
un hostal llamado La Mura-
lla, no fueron necesarias

escaleras para acceder. La
puerta estaba abierta y los pro-
pietarios no fueron menos ama-
bles que su ilustre huésped, un
hombre que, en poco menos de
dos minutos, nos saludaba con
cortesía. Es un señor delgado,
con vestigios del joven rebelde
que fue en los sesenta. Al
menos, conserva una pequeña
cola para recoger su cabello. No
usa barba. Tampoco lleva som-
brero. Pero se llama Luis
Eduardo Aute.

La mayoría le conoce por su
brillante carrera como cantautor.
Generaciones han crecido con
letras suyas como canciones de
cuna. No pocos intérpretes se
apropian  de ellas y, así, alcan-
zan popularidad. La radio las ha
puesto a toda hora: Rosas en el
mar, Al alba o La belleza. Cantor
del amor, la amistad, el erotismo
y la libertad. Aute también ha
escrito letras, inspirado en una
de sus grandes, y menos cono-
cida vocación, el cine.

Llegó a Gibara por invitación
del comité organizador del Festi-
val del Cine Pobre, donde, junto
a Michael Rowe, Ramiro García
Bogliano y Rafael Solís, integra
el jurado que premia en el apar-
tado de Ficción. Vino con su lar-
gometraje, de 2001, Un perro lla-
mado dolor, en el cual mezcla
sus dibujos y su música. Luis
Eduardo Aute es un hombre
agradable de hablar suave.

¿Cómo le ha ido en Gibara?
“La estoy pasando muy bien.

Gibara es un pueblo encantador,
muy bonito. Me habían hablado
de él, pero no lo conocía. La rea-
lidad mejora lo que me habían
dicho, sobre todo en lo que se
refiere a la gente que lo habita. Es
enormemente agradable y cari-
ñosa, y que se celebre un festival
de este tipo aquí, de autor, de
cine independiente, es una heroi-
cidad. Es una celebración al cine
por parte del pueblo. Me parece
que es única en el mundo esta
aventura de aunar al pueblo con
un evento cinematográfico. No
conozco otro caso parecido.
Merecen todo el apoyo.”

¿Sabía de la existencia de
este Festival?

“Sí, desde hace algunos años.
No desde que se inauguró, pero
sí hará unos tres o cuatro años
que tenía información. Me resultó
muy grato que me invitaran.”

Además del trabajo como
jurado trajo un filme donde
mezcla aptitudes. Por cierto,
su relación con las artes plás-
ticas y el cine es menos cono-
cida, pese a la referencia
constante en sus canciones.
¿Dónde se siente más a
gusto?

“El cine me interesó desde
pequeño. Me gusta mucho, aun-
que he tenido incursiones muy
esporádicas. Hace muchos años
rodé unos cortometrajes. Luego
hice un mediometraje para una
serie de televisión y después
vino Un perro llamado dolor.
También otra, que se distribuyó
únicamente a través de libros:
Metamorfosis amortal, de dibu-
jos. Pero es en la actividad en la
que menos he trabajado. He
dedicado todo mi tiempo a escri-
bir poesía, a escribir canciones y
a pintar. Hago exposiciones con
bastante regularidad desde la
primera que hice en el año
sesenta. Sigo haciéndolas. En
La Habana realicé una antoló-
gica, en Bellas Artes, hará como
cinco años. Pero me pregunta-
bas dónde me siento más
cómodo… pues en la pintura,
seguramente. Es una actividad
muy directa, no interviene nadie,
es el pintor delante de su espa-
cio en blanco y ahí se resuelve.

¿Supo desde el inicio que
los dibujos de Un perro lla-
mado dolor se volverían una
película?

Una galería de arte en
Madrid, en el año 96, año de la
muerte o aniversario de Goya,
no recuerdo, invitó a una serie
de pintores para hacer una expo-
sición colectiva sobre el tema.
No tenía ninguna obra. Entonces
empecé a hacer una serie de
bocetos para ver si alguno podía
acabar en pintura. No me con-
vencieron y llevé la serie. Era,

azarosamente, como un storybo-
ard, dos hileras expuestas al
azar. El día de la exposición un
amigo me preguntó si había una
intención de argumento, que no
existía. Pero, los dibujos habían
adquirido un hilo argumental,
algo que llamó mi atención. Y
cuando los retiré de la galería,
en mi estudio, hice muchos más
para completar el desarrollo de
ese mínimo argumento. Tenía
una cámara de video y comencé
a grabarlos. Quedaban muy
bonitos y eso me animó a seguir.
Dibujaba y grababa. Hubo un
momento en que esa historia
pedía que los personajes se
movieran. Tuve que recurrir a la
animación, muy rústica. Son
dibujos a lápiz, todos míos. Otro
amigo novelista me propuso
hacerla para cine y en un año
rehicimos toda la película. Está
sin terminar. Le sobran unos
minutos, pero tenía que entre-
garla al Festival de San Sebas-
tián y en esos momentos no me
dio tiempo para afinarla.

Picasso es de los pintores
homenajeados en la película.
Usted dijo que él le había
puesto punto final a la pintura,
¿qué quiso decir?

Picasso no es el gran innova-
dor, es el gran acabador. Asume
todos los estilos de la historia de
la pintura, los hace suyos, se
crea su propio mundo y acaba
con la pintura. Todo lo que viene
después son las rémoras de
artistas anteriores. Él pone punto
final. Además, coincide con Mar-
cel Duchamp, que repudia la pin-
tura. Duchamp deja de pintar y
se convierte en jugador de aje-
drez, en esos juegos descubre lo
que se llama arte conceptual, las
instalaciones. En mi película hay
una relación entre ellos, que fue-
ron adversarios.

¿Cómo se las arregla en
tantas vocaciones, usted que
ha dicho que “el arte es todo
menos disciplina”?

Lo he dicho un poco en bro-
mas. Lo que sí he dicho es que
me considero un indisciplinado
de las artes. No creo en las
nomenclaturas de las artes.
Escribir un poema, hacer
música, escribir teatro… es todo
lo mismo.

Utilizó el término “afinar”
para referirse al proceso que
da fin a una película, ¿se afina
el cine como se afina una gui-
tarra? 

Un poco sí. Lo que pasa es
que la guitarra se afina para que
tenga un tono y el cine se afina
para que tenga ritmo. Hay planos
un poco largos que hay que cor-
tar. Otros se quedaron cortos y
hay que alargarlos. Durante el
montaje hay que buscar equili-
brios para que se tenga un ritmo.
Pero, a fin y al cabo, luego tam-
bién es el tono de la película. Se
parecen pero no es lo mismo.

¿Y no trajo su guitarra?
No. Estoy de vacaciones.

Luis Eduardo Aute

De “vacaciones”
en Gibara

Luis Eduardo Aute, más
conocido en Cuba por

su música, llegó al 
Festival del Cine Pobre

como jurado del 
apartado de ficción.

Trajo consigo su filme
del 2001 “Un perro 

llamado dolor”, donde
conjuga casi todas las

facetas que como artista
ha cultivado: música,
cine y pintura, donde
confiesa sentirse más 

a gusto

JAVIER


