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“PRIMERO” POR EL SOCIALISMO
Maribel Flamand Sánchez / ¡ahora!
mflamand@enet.cu

Cada colectivo laboral holguinero es hoy
una muestra de lo que serÆ la gran marcha por
el Primero de Mayo, el martes pr�ximo. Ban-
deras, carteles y pancartas engalanan cada
espacio disponible, en los murales el compro-
miso de llegar a la cita proletaria con los encar-
gos productivos cumplidos y el hacer de cada
obrero el empeæo por darlo todo por �Preser-
var y perfeccionar el Socialismo�, como indica
el lema central de las celebraciones por el D�a
Internacional de los Trabajadores.

En la provincia serÆn 73 los actos por la
efemØride y se estima que sean alrededor de
800 mil los participantes. En cada rinc�n de la
geograf�a holguinera el Primero de Mayo es
ya la gran fiesta en el aniversario 73 de la
CTC, momento para el homenaje a l�deres
obreros, para ratificar el compromiso con los
Lineamientos de la Pol�tica Econ�mica y
Social del Partido y la Revoluci�n e intensifi-
car el reclamo por la libertad de los Cinco
HØroes.

En la Plaza Mayor General Calixto Garc�a
Iæiguez, sede del acto provincial, es posible
imaginar ya la jornada multitudinaria. El desfi-
le comenzarÆ a las siete de la maæana y serÆn
200 mil los holguineros, organizados en 21
bloques, que marcharÆn frente del Mausoleo
al General de las Tres Guerras.

Por los sindicatos abrirÆ la marcha el de la
Salud como reconocimiento a sus notables
resultados, como los bajos �ndice de mortali-
dad infantil logrados; contar con la mejor red
cardiopediÆtrica del pa�s y tener nacionalmen-
te los mejores indicadores de supervivencia
de trasplante hepÆtico.

Lo seguirÆn Alimentaci�n y Pesca, Educa-
ci�n, Comunicaciones, Turismo, Agropecuarios
y ANAP� El de la Administraci�n Pœblica, quin-
to en desfilar, estarÆ encabezado por el Bloque
de la Solidaridad con la brigada Ernesto Che
Guevara, que desde hace varios d�as realiza
actividades en la provincia.

El cierre, como ya es habitual por sus ini-
ciativas, masividad y organizaci�n, lo realiza-
rÆ el Sindicato de Civiles de la Defensa. Los
trabajadores no estatales se integrarÆn a los
sindicatos a los cuales pertenecen.

Proclamas para la celebraci�n serÆn tambiØn
�S�lo el trabajo crea riquezas�. �El ahorro, prime-
ra fuente de riquezas�. �Unidad y Victoria�. �MÆs
productivos y eficientes�. �Unidos, productivos y
eficientes�.�Libertad para los Cinco HØroes� y �La
batalla econ�mica, tarea principal�.

Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu 

La edici�n 19 de las Romer�as de
Mayo irrumpirÆ en la cotidianidad de
Holgu�n desde el venidero miØrcoles
y se extenderÆ por seis jornadas
mÆs, al decir de Alexis Triana, presi-
dente del ComitØ Organizador,
durante la conferencia de prensa
ofrecida en la tarde de ayer.

�Este aæo recibiremos a unos 300
artistas y promotores culturales de
25 pa�ses, entre los que subrayamos
las delegaciones de MØxico, CanadÆ,
Venezuela y Brasil�, asegur� Triana.

Con 15 espacios y representaci�n
de todas las manifestaciones, el
evento mantiene sus propuestas de

tradici�n dedicadas a promover el
cine, las artes plÆsticas, el rock, la
trova, el teatro, la literatura, las tradi-
ciones y el pensamiento.

Karina Pardo, presidenta de la
AHS en Holgu�n, confirm� la llegada
de unos 150 asociados, quienes lle-
narÆn calles y plazas con sus iniciati-
vas, en su mayor�a proyectos de
avanzada en la organizaci�n.

La presencia de maestros como
la bailarina y core�grafa Rosario CÆr-
denas, la actriz Mirta Ibarra y el reve-
rendo Raœl SuÆrez, director del Cen-
tro Martin Luther King y quien ofrece-
rÆ la conferencia inaugural del evento
de pensamiento, Memoria Nuestra,
confirman la intenci�n dialogante que
propone esta edici�n.

El Memoria Nuestra reœne
a mÆs de 35 investigadores
que aspiran al Premio de igual
nombre. Y si sus jornadas ten-
drÆn excelente apertura, no
menor serÆ el cierre, para el
cual se anuncia una conferen-
cia a cargo de Rafael HernÆn-
dez, polit�logo y director de la
revista Temas.

Las Romer�as que, segœn
sus organizadores, �se acer-
can mÆs que nunca a la condici�n de
Festival Mundial de Juventudes Art�s-
ticas�, arrancarÆn con la apertura de
la Fiesta de los Abrazos y un acto en
el cine-teatro Ismaelillo, donde el
ICAP y la Brigada Che Guevara pro-
clamarÆn el D�a de la Solidaridad con

Cuba. Luego seguirÆn horas moti-
vantes, como las actividades por
Argentina (d�a 5), el espectÆculo en
el Estadio (5) y el recorrido por sitios
hist�ricos, que se denominan Rutas
Culturales (6) y jornadas Coraz�n
Adentro, guiæo a lo que las Romer�as
son en s�.

Seguridad y Salud Seguridad y Salud 
La Organizaci�n Internacional del Trabajo acord� declarar el 28 de abril

como D�a Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por las elevadas
cifras de discapacitados y fallecidos, a escala mundial, a causa de acci-
dentes y enfermedades profesionales, y para honrar a dichas v�ctimas.

Diamela Disotuar SÆnchez, subdirectora provincial de Seguridad y Salud
del Trabajo, inform� que al cierre del aæo 2011 los lesionados por acciden-
tes de trabajo alcanzaron aqu� la cifra de 411.

En sinton�a con ello, es preciso que las personas encargadas del cuida-
do de la salud e integridad f�sica de los trabajadores se sumen a esta jor-
nada, que se pretende extender todo el aæo. / Liset Prego

RR oo mm ee rr íí aa ss ,, con el corazón adentrocon el corazón adentro

Romerías
Porque no hay hoy sin ayer

PCCPCC
Al culminar el
proceso en la
provincia, el
municipio de

Holguín demostró
que está en mejores 

condiciones de
luchar por mayores

empeños. Las 
Asambleas 

Municipales 
expresaron la 

unidad en torno al
Partido y dieron 
continuidad a la

implementación de
las prioridades de
trabajo en cada

territorio 
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En tiempo de zafra
no hay pausa.

Hombres y mujeres
a pie de surco se

disponen a 
sobrecumplir el

plan de siembra de
caña de enero-

abril, mientras los
cinco centrales del
territorio continúan
su intenso quehacer  
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En la última edición de cada mes, usted
contará con esta vía para hacernos llegar su
opinión sobre los trabajos publicados. Su cri-
terio será decisivo para mejorar nuestra

labor y otorgar los premios en el Concurso
¡ahora! por dentro, en el mes de marzo.
Este formulario deberá enviarlo o entregarlo
personalmente en Editora ¡ahora!, calle
Máximo Gómez número 312-A, entre Martí y
Luz y Caballero, o por los correos electróni-
cos yamile@ahora.cu o yulen@ahora.cu

Sexo: _________

Edad: _________

Municipio:____________________

Ocupación: ___________________

¿Cómo accede al Periódico?
____ Suscripción domiciliaria
____ Centro de trabajo
____ Comprado en estanquillo
____ Me lo prestan

¿Con qué frecuencia lo lee?
____ Siempre
____ A veces
____ Casi nunca

En su opinión, cuál resultó el mejor

Trabajo: ________________________

Título: __________________________

Periodista: ______________________

Fotografía: ______________________

Fotógrafo:_______________________

Diseño de página ________________

Columna Fija: ___________________

Fecha de publicación: _____________

¿Alguna sugerencia?

_______________________________

Encuesta

No necesita sello. PORTE PAGADO
Permiso No. 81634-321
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18 PLANTAS
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1-Presidencia 
2-ACRC 
3-UJC
4-Salud Pública  
5-Alimentación y Pesca 
6-Educación
7-Comunicaciones
8-Administración Pública 

y Solidaridad
9-Hotelería y Turismo              
10-Agropecuarios- ANAP
11-Metalúrgicos 
12-Azucareros  
13-Comercio, Gastronomía 

y Servicios.
14-Ciencia 
15-Cultura 
16-Transporte y Puertos 
17-Industria Ligera 
18-Construcción 
19-Químicos 
20-Tabacaleros
21-Civiles de la Defensa             

DESFILE POR EL
PRIMERO DE MAYO

Elizabeth Bello /¡ahora!
elizabeth@ahora.cu

La VII Conferencia Internacio-
nal sobre Lenguas Extranjeras,
Comunicación y Cultura sesionó
esta semana en Holguín.

El evento, organizado por la
Cátedra de Estudios Canadienses
de la Universidad Oscar Lucero
Moya y la Universidad de Western
Ontario, Canadá, es el evento más
importante de las lenguas extran-
jeras en Cuba y reúne, desde
1998, a investigadores, lingüistas,
profesores y estudiantes de varias
partes del mundo.

Su objetivo primordial, precisó
la Doctora Vilma Páez, presiden-
ta del Comité Organizador en
Cuba, es favorecer el intercam-
bio y la cooperación internacio-
nal en el campo de la enseñanza

de las lenguas extranjeras, la
comunicación y la cultura.

Ello contribuye, además, a
ampliar la colaboración entre las
universidades cubanas y extran-
jeras y deja establecidas relacio-
nes para futuros convenios y pro-
yectos de intercambio.

En esta ocasión, asistieron
más de 50 extranjeros de más 20
de universidades y alrededor de
70 cubanos de universidades e
instituciones de varias provincias.

El programa incluyó cursos
pre-evento, conferencias, talleres
y exposiciones, durante las cua-
les los participantes dialogaron e
intercambiaron acerca de temas
como enseñanza de lenguas
extranjeras, formación y supera-
ción de profesores, traducción e
interpretación, estudios lingüísti-
cos, lengua y cultura y sociedad
e identidad.

LENGUAS EXTRANJERAS EN HOLLENGUAS EXTRANJERAS EN HOLGUÍNGUÍN

JUBILJUBIL ACIÓN QUE NO ES FINALACIÓN QUE NO ES FINAL

Acabo de enterarme, al cierre, de que un colega de vieja data,
Eliades Gómez Portelles, concluye más de medio siglo de perio-
dismo deportivo en Radio Angulo. Se acogerá a la merecida jubi-
lación, aunque dudo que pueda desprenderse totalmente de lo
que ha sido su vida. La revista mañanera Contigo dejará escu-
char hoy sus últimos comentarios. Su voz ha narrado el historial
de Holguín en series nacionales de béisbol y el acontecer de este
sector en la provincia, con estilo directo, coloquial, polémico y
franco. Nunca olvidaremos que él narró el fabuloso ponche de Gil
a Cepeda que nos dio el título en 2002. / Calixto González
Betancourt

Liudmila Peña / ¡ahora!
liudmila@ahora.cu

El III Taller Universidad-
Empresa se desarrolló este jue-
ves en la Universidad Oscar
Lucero Moya, con el objetivo de
garantizar la efectividad y perti-
nencia de los planes de estudio
de sus carreras, durante la for-
mación de profesionales de la
producción y los servicios y ele-
var la calidad de la actividad
laboral investigativa de los estu-
diantes en las unidades docen-
tes y entidades laborales.

“La integración Universidad-
Empresa constituye una fortale-
za importante para garantizar
mayor preparación de nuestros
estudiantes y resolver los proble-
mas relacionados con las prácti-
cas laborales. Además, este

intercambio sirve de base para la
modificación de los currículos,
fundamentalmente en las asig-
naturas optativas”, aseguró la
Máster en Ciencias Misdalia
Peña Domínguez, vicerrectora
Docente de la Universidad.

El evento se enriqueció con la
participación de representantes
de diferentes organismos e insti-
tuciones del Estado, como Fisca-
lía y Tribunal Provincial, Centro
Meteorológico, Oficina de Patri-
monio, MITRANS, CEDEMA,
CITMA, entre otros. El Taller se
realizó luego de intercambios
previos con estas entidades, a fin
de fortalecer la red de unidades
docentes y laborales de base y
como parte de la implementación
de los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido
en esa institución.

IntegraciónIntegración
Universidad-EmpresaUniversidad-Empresa

Más bosques,Más bosques,
más vidamás vida

Liset Prego /¡ahora!
liset@ahora.cu

Niños y adolescentes ganado-
res del concurso “Más bosques,
más vida”, auspiciado por el Cuer-
po de Guardabosques de Holguín,
fueron premiados este viernes en
el Palacio de Pioneros de la pro-
vincia.

Efectuado en saludo al aniver-
sario 53 de su creación, el concur-
so busca el desarrollo de una con-
ciencia encaminada a la preserva-
ción de los recursos naturales y,
por ende, del futuro.

Las modalidades competitivas
fueron pintura y poesía. Ganadores
de las diferentes categorías, por
edades, resultaron Marisley Alma-
guer Zaldívar, Daniel Herrera,
Richel Concepción, Kelly González
y Sergio del Toro.

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

A cuatro meses de la flexibili-
zación de la política crediticia y la
ampliación de otros servicios
bancarios, más de 20 mil holgui-
neros han acudido a las sucursa-
les de la Banca de la provincia,
en búsqueda de información
para solicitar préstamos, de los
cuales se han beneficiado poco
más de 3 mil con la entrega de
más de 20 millones de pesos,
todo lo cual convierte a este terri-
torio en el segundo en el país en
la atención a clientes y la conce-
sión de empréstitos.

El licenciado Rubinelson Zal-
dívar, director provincial del
Banco Popular de Ahorro (BPA)
–con mayor grueso en el otorga-
miento de créditos–, aseguró a
¡ahora! que, del monto total
entregado, la mayoría se destina

a la compra de materiales de la
construcción para la reparación
de viviendas, “principalmente en
los municipios de Holguín, Moa,
Banes, Calixto García y Caco-
cum, donde más usuarios se han
atendido luego de la aplicación
de la nueva política bancaria”.

Con el propósito de satisfacer
una demanda en aumento, en las
unidades del BPA existen meca-
nismos que priorizan el proceso,
“para el cual hemos designado
más trabajadores, algunos de
ellos con esta sola función. Tam-
bién, especialistas de la Direc-
ción Provincial apoyan a las
sucursales en el municipio cabe-
cera, donde se han establecido
días específicos para el trabajo
de los Comités, que realizan
estricto análisis de riesgo, como
corresponde, según el Decreto-
Ley 289”, agregó.

CC RR ÉÉ DD II TT OO SS     MM II LL LL OO NN AA RR II OO SS

Nelson Rodríguez  / ¡ahora!
nelson@ahora.cu

Julio será un mes importante
para la categoría 13-15 años de fút-
bol de Holguín, pues del 6 al 12
participará en los Juegos Naciona-
les Escolares en Santiago de Cuba,
luego de ganar una de las seis
capacidades disponibles y quedar
seleccionado como mejor segundo
lugar del país.

Satisfechos deben estar los téc-
nicos Jesús Grimal y David Bajue-
los, otrora portero por varias cam-
pañas de los “once” holguineros de
mayores, que condujeron a este
conjunto en la fase clasificatoria, la
cual se efectúo durante varios fines
de semana, de manera simultánea
a la lid de 16-18 años.

En 12 partidos, los chicos obtu-
vieron ocho triunfos, un empate y
tres fracasos. Sus 25 puntos los
nivelaban con Santiago de Cuba,
pero la mejor diferencia de goles
indómita decidió las ubicaciones en
el apartado oriental.

El delantero gibareño Adrián
Salermo (cinco perforaciones), el
arquero moense Yánder Guilarte
(solo cuatro dianas permitidas) y el
defensa  Reynaldo Silva, junto al
habilidoso volante Adrián Osorio,
ambos del municipio cabecera,
empiezan a sonar como figuras a las
que se les pronostica futuro ascen-
dente. Sus pares juveniles finalizaron
terceros en su llave, por lo que no
estarán en la Olimpiada Nacional.

También en la Ciudad Heroína
tendrán su cita los dirigidos por

Juan Carlos Quintana, en el Torneo
Nacional de Segunda División (Pri-
mera Categoría), en la primera
quincena de junio, con la presencia
de otros siete colectivos: el anfi-
trión, Isla de la Juventud, Matan-
zas, Artemisa, Mayabeque, Pinar
del Río y Sancti Spíritus, que se
enfrentarán en un todos contra
todos, a una sola ronda.

La preselección holguinera,
compuesta por más de 30 jugado-
res, inició su preparación el 2 de
abril; está orientada, además, por
Juan Carlos Malblanche, timonel-
campeón del último certamen pro-
vincial –con Cueto–, y el banense
Esteban Doffa. Ha existido comuni-
cación con espirituanos y santia-
gueros, a fin de topar, y los mucha-
chos han realizado provechosos
alistamientos en la playa, en pos
de modelar la forma competitiva.

CAMINO A SANTIAGOCAMINO A SANTIAGO



UU
n cartel en latín presidía el
departamento de corrección
del periódico: Errare huma-

num est. Equivocarse es de huma-
nos. Lo veía y lo veo como un lla-
mado a la humildad y el pretexto
para una profesión que supongo
tan vieja como la escritura.

Por décadas, personas du-
chas en la materia han realizado
la corrección de los trabajos a
publicar en las páginas del perió-
dico ¡ahora!, y durante años esta
publicación fue la única en con-
servar un puesto vital: el correc-
tor de estilo, quien encauza el
modo de decir de un redactor o
reportero desde algo tan íntimo.
“El estilo soy yo”, escribió un
estudioso de esa materia, para
indicar que con carne y sueños
amasa cada cual su modo parti-
cular de escribir.

El corrector de estilo titular del
Semanario, las revistas Ámbito
y Serranía y cuanta publicación
lo requiera es Orlando Rodríguez

Pérez, especie de hombre-
orquesta que, además, escribe la
popular columna “De lo Humano
y lo Curioso” e imparte clases en
la Escuela de Periodismo de la
Universidad de Holguín.

Los pichones de reporteros
gozan, desde su primer año, las
lecciones de este hombre, que
lleva más de tres décadas al ser-
vicio del diarismo y la Gramática.
Orlando es un celoso guardián
del lenguaje y todos hemos “dis-
frutado” alguna vez su látigo con
cascabeles, cuando incurrimos
en un delito de lesa sintaxis o

pecamos de obra u omisión con-
tra la Santa Ortografía.

Lector voraz y hombre de una
cultura enciclopédica, no solo en
temas del lenguaje, “Landi” sien-
te un fervoroso respeto por la
inteligencia, sobre todo cuando
va a acompañada de humildad y
madurez. No tiene horarios para
su labor, es obsesivo y perfeccio-
nista; hace alarde de su humor,
unas veces jovial y otras, corrosi-
vo, y adora el helado y la cerve-
za, helada también.

Recién estrenada como abue-
la y en camino de “reenganche”,
Eglis Ricardo Girbau llegó un
buen día, desde el Poligráfico Jo-
sé Miró Argenter, al Departamento
de Corrección, entonces domina-
do por las “históricas” Dora Mok,
Mercedes Vidal, Dalivia Concep-
ción y Belkis Pérez.

Pronto su formación como
profesora de Español y Literatura
le sirvió para “desfacer entuer-
tos” y fue la encargada, hace
unos años, de la redacción de
una nueva Carta de Estilo para el
Semanario. Este documento
establece, entre otros acápites
las normas de redacción y orto-
grafía de cualquier publicación.

Sin embargo, gracias al mul-
tioficio propugnado en ¡ahora!,
pronto se vio convertida en edito-
ra de la jovencísima revista
Serranía, que ya cuenta con 16
años y ha rebasado su público

inicial para ser aceptada y “perse-
guida” por todo el territorio. Esto
supone desandar las montañas
holguineras en busca de informa-
ción, lograr un balance entre los
textos periodísticos y otros mate-
riales de interés para el monta-
ñés, coordinar columnas, seccio-
nes y editoriales y atender la
numerosa correspondencia, que
puede incluir la fervorosa petición
de un soltero, para que los “locu-
tores” de la revista le hallen una
novia de su agrado.

El hobby de Eglis son los arre-
glos florales y las “naturalezas
secas”, y es amiga sensible y soli-
daria, además de una entusiasta
animadora del trabajo sindical.

La más joven integrante del
equipo es Yulén Teruel Díaz, una
chica toda emoción, vehemente
y muy locuaz. Su orgullo de
madre primeriza nos lleva a
conocer, de primera mano y con
lujo de detalles, los progresos
diarios de su pequeña Anabel.

Está egresada del Instituto Su-
perior Pedagógico, tiene a su car-
go la recogida semanal de infor-
mación acerca de nuestras edicio-
nes, a partir de encuestas y entre-

vistas en centros laborales y estu-
diantiles y la consulta a fieles sus-
criptores, que suelen saber hasta
“dónde el jején puso el huevo”.

Aunque milita desde hace
poco en las filas del Partido,
Yulén sigue animando las activi-
dades del Comité de Base.
También se supera, teje como afi-
ción y, golpe a golpe, aprende a
crecerse ante las dificultades, en
esa otra militancia que es la vida.

Rubén Rodríguez González
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MACHISMOMACHISMO
FEMENINOFEMENINO

EE
N mi corta vida laboral y doméstica,
he tenido que sortear los incómodos
caminos de la crítica ajena a propósi-

to de mi defensa a ultranza de los derechos
de la mujer. Y no es que en Cuba se nos
limite a espacios reducidísimos del desarro-
llo humano, todo lo contrario. Por algo
somos reconocidas como excelentes diri-
gentes, profesionales incondicionales, obre-
ras exigentes y estudiantes esforzadas.

No es común que se nos relegue o dis-
crimine por falta de capacidad o fortaleza
física, cuando en todos los frentes de la
política, la economía y la sociedad en su
conjunto, la sensibilidad y el ingenio de las
féminas impulsan en gran medida el de
sarrollo de este país.

Desde hace más de diez lustros,
comenzó la verdadera reivindicación de
los derechos de la mujer cubana dentro de
la sociedad cubana. Hoy se habla de femi-

nismo y ya los hombres no tiemblan como
antaño: no hay por qué temer cuando la
fortaleza de hombres y mujeres está en su
condición de seres humanos.

Pero si el Estado ha creado mecanis-
mos y disposiciones legales para propiciar
esa igualdad de posibilidades entre uno y
otro sexo, hay otra batalla donde hombres
y mujeres no hemos llegado al consenso
necesario. Se trata del hogar, de ese
espacio íntimo, donde solo quienes coha-
bitamos podemos negociar las posibles
soluciones de un mal que nos viene de tan
lejos como nuestras raíces.

Y no hablo de otra cosa que de ese
machismo ancestral, que no significa ser
más cubanos y, mucho menos, más hom-
bres. Esta vez, quiero referirme al machis-
mo nuestro. Sí, al machismo femenino, que
pone en nuestros labios frases que minimi-
zan la capacidad masculina: “no lo dejo
cocinar, porque él no sabe ni freír un
huevo”, “si lo dejo fregar, nos comen los
gusanos”, “mejor voy yo a la escuela de la
niña, porque él nunca se acuerda de nada”.

¿Será que a las mujeres nos enseñan
desde el vientre cómo fregar mejor, plan-
char o cocinar?, ¿o será que desde
pequeñas nos regalaron jueguitos de coci-
na, planchas y cafeteras para que jugando
aprendiéramos a “atender un hogar”?
¿Por qué siempre los niños manejaban los
carritos y buscaban los mandados? Una
postura ante la vida que, sin dudas, se nos
viene forjando desde la cuna.

Mas los tiempos han cambiado (lo digo
con la plena convicción de que algunos y
algunas pondrán el grito bien alto, porque
“eso es más desfachatez y vagancia, que
otra cosa”). Pero han cambiado en verdad,
y si hoy las mujeres podemos sustentarnos
económicamente gracias a nuestro trabajo,
ser tan profesionales como cualquier hom-
bre, y decidir nuestro futuro familiar y labo-
ral, ¿por qué continuamos repitiendo que
“mi esposo es bueno porque me ayuda en
la cocina”? ¿Por qué nunca pensamos que
es buen hombre porque asume responsabi-
lidades ante tareas que no han nacido para
un solo sexo?

Hoy resulta inconcebible que una mujer
renuncie a su desarrollo profesional para
ocuparse de los hijos con el argumento de
que es el esposo quien más lo necesita.
Como es obsoleta la concepción de que
madre es una sola, y padre, cualquiera.Y en
este sentido, la discriminación puede ser
tan traicionera hasta el punto de provenir de
nosotras mismas. Hombres y mujeres están
en todo el derecho de llegar hasta lo más
encumbrado de la realización personal que
sus sueños y metas les dicten.

Ya sé que es bien difícil cambiar tantos
conceptos, sustentados a veces hasta en
conflictos generacionales; pero, por suerte,
conozco numerosos ejemplos que confir-
man que con respeto, comunicación y
amor, hombres y mujeres podemos ser
mejores y más felices. ¡Ah!, y juntos. La
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PELIGROSASPELIGROSAS
MASCOTASMASCOTAS

EE
N el umbral del siglo XXI la Rabia
persiste como un problema de
salud, a pesar de ser una de las

enfermedades más antiguas que padecen
el hombre y los animales.

Esta enfermedad es una encefalomieli-
tis aguda, invariablemente mortal, ocasio-
nada por un virus específico y generalmen-
te es transmitida al hombre por la morde-
dura de animales salvajes o afectivos de
sangre caliente infectados por este agente.

La afectación en perros, gatos y otros
animales domésticos es baja. Por lo regular
estos son infectados por las mangostas,
principal reservorio de la rabia en nuestro
medio, mientras que los murciélagos se
han convertido, al igual que en otros paí-
ses, en trasmisores de la infección.

Después de conocer la extravagante
idea de algunos holguineros de escoger
de mascota a una mangosta o hurón,
como también se le llama a este depreda-
dor de reptiles y consumidor de huevos,
aves que anidan en el suelo, pequeños
mamíferos y hasta caña de azúcar, sentí
curiosidad  por  conocer más sobre este
peligroso animal.

Se dice que fueron traídos a la Isla
desde Asia durante la Primera Guerra
Mundial, con el objetivo de controlar las
plagas de  ratas en las plantaciones cañe-
ras, pero, lamentablemente, tal idea fue
todo un fiasco. Los  hábitos de vida de
ambas especies son muy distintos por lo
que  rara vez se encuentran.

La mangosta adulta llega a pesar unos
mil 200 gramos,  mide alrededor de 50
centímetros desde la cabeza a la cola,
posee extremidades cortas con garras fac-
tibles para excavar y la hembra puede
tener en los cuatro años de vida que, como
promedio vive, de dos a tres partos anua-
les y en total hasta 36  crías, que en pocas
semanas están aptas para reproducirse.

Estos mamíferos, que viven en mana-
das de hasta 28 miembros con una hem-
bra dominante, trasmiten la rabia a través
de mordidas, aunque  basta el lamido de
un animal enfermo en una mucosa o heri-
da humana para que el virus penetre y al
término de dos a cuatro días aparecen los
primeros síntomas: fiebre, cefalea, males-
tar general, náuseas, anorexia, inquietud,
dolores y sensación parestésica en la
zona de la mordedura, si esa fuese la vía
de contagio.

La temida hidrofobia o rabia es una
infección contagiosa del sistema nervioso
central y su período de incubación es de 21
a 120 días. Las manifestaciones transitan
por las fobias, fundamentalmente al agua,
pero también a la luz, al aire y los ruidos.
Posteriormente  ocurre la parálisis progre-
siva, el coma y finalmente la muerte.

A diferencia de otros países, en Cuba
existe un programa dirigido a vigilar la
rabia, por lo que resulta imprescindible la
notificación de casos de manera completa
y acudir al médico lo más pronto posible,
aunque antes debe dejar salir la sangre,
luego lavar bien la herida con agua y
jabón para su desinfección.

Contra el animal agresor no deben
adoptarse represalias, por el contrario es
preciso encerrarles para su observación
durante 10 días, en un lugar donde exista
ventilación.

En Cuba los perros y los gatos son las
mascotas preferidas de la familia y sobre
ellas se pueden establecer medidas de
control, así como contra otros animales,
entre ellos las mangostas, que son extre-
madamente peligrosas, por constituir el
principal reservorio de la Rabia.

lourdes@ahora.cu

Por Lourdes
Pichs
Rodríguez

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

“La Asamblea Municipal del
Partido en Holguín cumplió
sus objetivos, porque la discu-

sión se hizo sobre la base de los
documentos del VI Congreso y la
Primera Conferencia Nacional”,
opinó Jorge Cuevas Ramos,
miembro de Comité Central y pri-
mer secretario del Partido en la
provincia, al hacer las considera-
ciones finales de la última asam-
blea celebrada por este territorio.

Ese criterio resumía las ca-
racterísticas esenciales de la
reunión de trabajo, a la que tam-
bién asistieron José Antonio Va-
leriano Fariña, jefe del Departa-
mento de Construcción e Indus-
trias del Comité Central, Celis Ál-
varez Oliva y Rigoberto Mustelier
Sandoval, miembro y funcionario
del Comité Central del Partido,
respectivamente, demás miem-
bros del Buró Ejecutivo Provin-
cial y Rosa María Ráez Abigan-
tú, primera secretaria en el muni-
cipio holguinero.

El balance adecuado de las
intervenciones se pudo apreciar
desde la primera, a cargo de la
Secretaria General del núcleo de
la Empresa Hortícola Wilfredo
Peña, porque si bien los resulta-
dos actuales de esa entidad son
superiores a los que acumulaba
cuando tuvo lugar el Pleno Am-
pliado del año pasado, todavía
incumple algunas producciones
físicas y por tanto el Partido
aprecia la necesidad de enfren-
tar allí la carencia de iniciativas
para resolver los problemas.

En la Cooperativa de Créditos
y Servicios Alcides Pino, con sus
dos litros de leche como prome-
dio las vacas parecen más bien
“chivas grandes”, pues, como
ocurre en otras formas producti-
vas, la suficiencia alimentaria de
los animales es todavía una
asignatura suspensa.

Según el Director de la Em-
presa Agropecuaria Holguín, hay
buena presencia de productos
en los puntos de venta, pero por
dentro la situación no es igual.

Además de la falta de alimentos
para los animales y los desvíos
que siguen ocurriendo, el munici-
pio incumple la entrega de leche
en 75 mil litros, esencialmente,
por la realización de contratos
deficientes en el nivel de las for-
mas productivas.

Valeriano Fariña calificó a la
de Holguín como una Asamblea
para enseñar y compartir expe-
riencias; además se refirió a la
miopía de quienes conviven con
deficiencias al estilo de las malas
contrataciones, y no las valoran.
Advirtió que el problema subjeti-
vo de la irresponsabilidad en los
desabastecimientos en cualquier
proceso productivo termina sien-
do un problema objetivo, si se
mide solo como falta de materia
prima.

Cuevas recordó que la pro-
ducción alimentaria es asunto
tan importante que se considera
de seguridad nacional. Este mu-
nicipio, con 344 mil habitantes y
el 91 por ciento del territorio en
zonas rurales, tiene el reto de
conseguir el abastecimiento total
a partir de sus propios esfuerzos.

Como hizo en otras asam--
bleas, Cuevas Ramos se refirió
al trabajo político-ideológico que
debe hacer la ANAP con los
campesinos, pues en este muni-
cipio se incumple el plan de en-
trega de leche al Estado, ocurre
el 15 por ciento de las muertes
vacunas de toda la provincia y se
cometen ilegalidades con el ma-
nejo de la masa ganadera.

El dirigente cuestionó el hecho
de que la producción agrícola
crezca y los precios también.
Cómo entender -añadió- que si
en el año 2011 Holguín produjo
41 mil toneladas más que en el
2010, los precios se mantengan o
más bien tiendan a subir, tal vez
por fallas en la comercialización u
otros detalles que es preciso deli-
mitar de una vez.

Los delegados se refirieron a
las insatisfacciones que genera
el sector de los servicios. Como
reconoció la Secretaria del nú-
cleo del restaurante Pico Cristal,
en la gastronomía hay deficien-
tes porcionamientos, violación
del gramaje, desbalances en las
ofertas y hasta inadecuado porte
y aspecto de quienes deben
atender directamente al cliente,
mientras en otros frentes se da el
caso, por ejemplo, de las caren-
cias en los talleres estatales de
piezas que aparecen por “la
calle”, pero a precios altos.

También se describieron las
acciones del Partido para au-
mentar el control sobre las insti-
tuciones que enfrentan los
barrios ilegales y edificaciones
en lugares inadecuados, siembre
con la idea de que el asunto no
es prohibir que se construya,
algo necesario para el crecimien-
to poblacional, sino exigir que se
haga adecuadamente y donde lo
indique Planificación Física y
otros organismos competentes.

Los delegados eligieron al
nuevo Comité Municipal, que, en
su primera reunión, ratificó a
Rosa María Ráez Abigantú en el
cargo de primera secretaria y se-
leccionó a los demás miembros
del Buró Ejecutivo.

Jorge Cuevas Ramos hizo un
recuento de lo acontecido en las
asambleas de los 14 municipios,
después de las cuales se ha con-
formado un ambiente de trabajo
en toda provincia.

Hacia el autoabastecimiento

desde adentro

Comité Municipal del Partido en Holguín.

Rosa María Ráez Abigantú,
primera secretaria en el 
municipio de Holguín.

EDGAR 

Liset Prego / ¡ahora!
liset@ahora.cu

ESTHER ahora es la heroína. Lava,
plancha y limpia la casa con la des-
treza de una muchacha, aunque ya

ha vivido 68 años. Los nietos la rodean
con peticiones y chiquilladas. Ella prepara
la comida, cose, y lo atiende entre queha-
ceres domésticos y caprichos infantiles.

Él pareciera el más pequeño de todos,
aunque ya tiene tres hijos, cinco nietos,
una bisnieta y pronto cumplirá 72 años.
Hasta hace poco apenas podía caminar o
hablar. Una recaída de su enfermedad
hizo a muchos suponer el fin. Pero otra
vez burló el tiempo y tras su convalecen-
cia regresó al eterno sillón del portal y el
humeante cigarro de compañía.

En la sala de su casa, en un cuadro
con grandes caracteres, puede leerse:
Héroe Nacional del Trabajo. Seguidamen-
te: A Israel Nápoles Santiesteban. Por eso
Esther tiene el orgullo de ser la esposa de
un hombre grande.

Algunos viejos recortes del periódico
local, que su esposa guarda con celo,
muestran a esta periodista su talante.
Cuentan algunos bonos sindicales que
fue un carpintero de profesión, premiado
en varias ocasiones por su asistencia y
puntualidad al trabajo.

Alguna vez acompañó a los luceros y
estrellas del Carnaval holguinero por su
condición de Trabajador Destacado, junto
a otros de igual categoría.

Nápoles supo estar donde era más ne-
cesario. Aunque pertenecía al Sindicato
de la Construcción, participó en nueve za-
fras. Se sabe que cortó más de 200 mil
arrobas de caña y era catalogado Trabaja-
dor de Avanzada; además, el grupo de

macheteros al que pertenecía fue decla-
rado Brigada Insignia.

Este mismo equipo, con Israel en su
nómina, obtuvo el Galardón Especial
Jesús Menéndez y se puede ver en el di-
ploma que así lo acredita: “… recibe como
testimonio del reconocimiento de nuestro
pueblo por su disciplina y heroica actitud
ante el trabajo individual durante la Zafra
1974 y su aporte ejemplar en la batalla

contra el subdesarrollo y por la construc-
ción del Socialismo…”

Es un hecho. Israel y sus compañeros
hacían lo que era menester para cada re-
volucionario de entonces. Pero él no pudo
hacer mucho más. Con 37 años se le
diagnosticó una tumoración. Fue operado,
y ya no pudo volver a ser lo que era, aun-
que luego regresara a trabajar por breve
tiempo.

Hoy no puedo recoger su testimonio y
las fechas llegan confusas a mi libreta de
notas, en voz de sus allegados y de Ro-
berto Tamayo, jefe de la brigada de ma-
cheteros a la que perteneció y quien tam-
bién es Héroe Nacional del Trabajo.

Israel ya no recuerda sus vivencias de
antaño. Permanece en un mundo “ajeno”
al nuestro,  pero hay en su familia el orgu-
llo íntimo de vivir junto a alguien que dio
mucho en poco tiempo.

Solo hace poco supe quién era el que
me parecía un anciano irritable que mira-
ba pasar el tiempo. El comentario de al-
guien me hizo notar la verdad dolorosa
que expone la urgencia de tener a estos
héroes siempre presentes: “De ellos que-
dan pocos”.

Lo cierto es que este Primero de Mayo
tendré algo nuevo que contarles a mis
compañeros: mi vecino es un Héroe y al-
guna vez mereció “… la distinción más
alta a un hombre común que se comporta
heroicamente”.

Mi vecino es un Héroe
EDGAR 
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Nelson Rodríguez  / ¡ahora!
nelson@ahora.cu

LE doy la razón a quien dice:
“La juventud está perdida”.
Roilán, Yoán y José Luis,

por ejemplo, les dan poco calor a
sus casas y se pierden por el
surco hasta donde no los alcan-
za la vista. Pero tienen una
buena razón para ausentarse,
como antaño la tuvieron otros en
la Sierra Maestra o alfabetizando
bajo una lámpara china.

Se despiden de su comuni-
dad Tania la Guerrillera en la ma-
drugada y retornan tarde. Los co-
nocí cuando dispersaban trozos
de gramínea. Grité para que uno
de ellos detuviera el tractor y co-
menzáramos a conversar. La ca-
rreta estaba casi vacía. Pensa-
ban llenarla y continuar. A las
12:35 pm, tres jóvenes sanger-
manenses sembraban caña a la
hora que ni siquiera el perro
sigue a su amo.

PILARES DE UN OBJETIVO 
Hace algún tiempo la indus-

tria azucarera dejó de ser el ner-
vio fundamental de la economía
insular, como la catalogó el pe-
riodista Oscar Pino Santos; mas,
actualmente, para la provincia es
un renglón importante; por eso
los azucareros llevan un paso
firme hacia el cumplimiento del
estimado de producción de caña
y deben sobrecumplir el plan de
azúcar en la presente zafra.

Con la vista fija en la venidera
contienda, en terrenos de los
cinco centrales del territorio, se
han propuesto sembrar 2 mil 659
hectáreas (ha) en el cuatrimestre
enero-abril, de las cuales han
dejado atrás 2 mil 506 y esperan
concluir la etapa con 123 por en-
cima de la meta, números revela-
dores del empeño, pues sería el
mayor acumulado desde 2001.

Pilar Vinent es espontaneidad
en estado puro. Puede ser que
domine las cifras anteriores,
pero su fuerte está en la resiem-
bra junto a sus compañeras en
uno de los lotes de la UBPC
Celia Sánchez, a 12 kilómetros
de San Germán, cabecera del
municipio de Urbano Noris. No
teme al fango ni a los mosquitos,
mucho menos a las noches de
aniego, a fin de empujar el agua
con el azadón, para que llegue al
surco y se emplee óptimamente.

Una de sus dos hijas es licen-
ciada en Matemática y el varón
es técnico en Veterinaria; tam-
bién han sudado la gota gorda
en el cañaveral. “Todos debemos
sentir el ardor de la agricultura.
Me gusta esta labor, me siento
contenta y despejo la mente. Hay
que salir alante”, refiere mientras
se amarra la pañoleta cual Ge-

nerala de las Cañas, cuya misión
es imprescindible.

El ingeniero agrónomo Raulí-
cer Peña, jefe del lote, pide la pa-
labra para mencionar que nació
en un lugar aledaño. Jamás ha
pensado en irse en busca de
nuevos horizontes. “Tengo que
aplicar mis conocimientos, para
eso fui a la Universidad. La siem-
bra es engorrosa, porque lleva
tres actividades muy fuertes:
corta, carga y riegue, si incum-
ples con alguna no obtienes re-
sultados satisfactorios”, comenta
mostrando los frutales, la cocina-
comedor, el área pecuaria y el
depósito de implementos en
la casa de descanso La Vic-
toria, una de las 44 existen-
tes en la Unidad Empresa-
rial de Base (UEB) de aten-
ción a los productores Urba-
no Noris, las cuales surgie-
ron para humanizar el tra-
bajo y acercar los sitios de
alimentación y “respiro” a
las plantaciones.

EL SUR SE ENDULZA

Uno de los aciertos ha
sido la recuperación de más
de 200 kilómetros de cana-
les primarios y secundarios
en el sur de la provincia y
cuatro estaciones de bom-
beo que se abastecen del
Cauto. Estos eslabones lle-
vaban alrededor de una dé-
cada deteriorándose y lo
peor era que no tributaban
al riego de la caña, que des-
pués de sembrada necesita
suficiente agua, de lo con-
trario esta crece lentamente
y decae en su rendimiento,
o muere.

Veinticuatro horas de
desvelo. Miguel Fajardo
echa a andar el motor de
500 litros por segundo y el
sonido del líquido se hace
sentir. De una de las tu-   be-
rías sale gran parte de los
0,9 metros cúbicos de capa-
cidad de bombeo de “XX
Rosas”, cuyas conductoras,
loma arriba, constituyen el
primer “transportador” des-
de el río más extenso de
Cuba. Un vínculo a través

de compuertas y conductos toda-
vía ineficientes, dado el alto por-
centaje de líquido perdido en el
trayecto, por evaporación,  mane-
jo inadecuado y otras causas.

“El mantenimiento de los ca-
nales, a partir de diciembre de
2010, consistió en chapea, lim-
pieza con buldózer en pases de
cadena, utilización de herbicidas
y otras acciones. Eran muchos
años de descuido. En el caso de
las estaciones de bombeo, obtu-
vimos cuatro bombas que mejo-
raron la potencia a la hora de
halar. Además, recibimos ocho
enrolladores, factor vital en la efi-
ciencia  al  regar”,  manifiesta

Carlos Sera, director de
Atención a los Producto-
res de la Empresa Azu-
carera de Holguín.

Anteriormente, en lu-
gares como la UBPC “La
Veintiocho”, pertenecien-
te a la UEB de Atención a
los Productores Cristino
Naranjo, se sembraba
con el inconveniente de la
falta de agua para la irri-
gación. La revitalización
del canal P4 le abrió la vía
a la humedad. Maritza
Pérez, directora de la en-
tidad principal, defiende
igualmente el riego con
residuales del central,
para paliar la escasez y
llegar a las 880 ha con
que se han propuesto ce-
rrar el cuatrimestre, tras
cumplir su plan de 792,5.

En la región de Maceo,
la Directora revela que, a
tono con la práctica de
acercamiento de áreas
cultivables a los ingenios,
se asumieron 3 mil 600
ha –eran utilizadas en la
esfera agropecuaria–,
con la idea de garantizar
caña para 150 días en las
venideras zafras del “Cris-
tino Naranjo”.

Dedicación y calidad
deben conjugarse a la
hora de adquirir algo. Las
normas progresivas de
pago son consecuentes
con esas premisas; de
ahí que a un trabajador

en tareas de siembra le han pa-
gado hasta mil pesos o más en
una quincena, pero no todo el
mundo “le mete el diente” a esta
faena, declara el técnico Jorge
Luis Velázquez, de la UBPC
Tania la Guerrillera, y añade que
les han dado botas de agua y de
cuero, no obstante faltar linter-
nas y capas para que las briga-
das de “anegadores” actú-
en en condiciones idóneas.

Alexis Almira, al frente de la
UEB de Atención a los Producto-
res Urbano Noris, dialoga con
hombres y mujeres involucrados
en la siembra que garantizará
parte considerable de la molien-
da del antiguo Coloso en la
próxima campaña. Con las 3 mil
ha de tierra rescatadas allí el pa-
norama es otro, ya que han podi-
do sembrar frecuentemente, algo
impensable en el pasado.

A ambos lados de la carretera
se avistan caminantes sembrando
pedazos de cañas recomendadas
por el Servicio Especializado de
Variedades y Semillas (SERVAS).
La lluvia caída tiene a las combi-
nadas detenidas y a los machete-
ros en calma. Esta tropa hace rato
que está en zafarrancho.

Pregunté por los fines de se-
mana y encontré un julio o agos-
to como respuesta. ¡En tiempo de
zafra no hay pausa, compadre! 

Aunque el cielo estaba enca-
potado, por entre las nubes los
rayos del sol calentaban el rostro
de una lozanía nada perdida.

La provincia se dispone
a sobrecumplir el plan
de siembra de caña de

enero-abril, lo que
representará el mayor

volumen logrado 
desde 2001.

Hombres y mujeres 
del surco se esmeran 
por garantizar desde 

hoy la zafra 
de mañana 

TONELADAS BAJO TIERRA

El agua del río Cauto alimenta a varios canales 
del sur holguinero.

Sembrar a tiempo y con calidad aumenta el rendimiento. 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 Documental
3:40 Andar La Habana
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
8:33 La Descarga
9:18 Passione
10:10 La Película del
Sábado
Cine de Medianoche:
Círculo Columbus.
EE.UU. Acción
La Tercera del 
Sábado: Sin control.
EE.UU. Suspenso
Telecine: Asuntos 
pendientes. Francia.
Policíaco /
Sorpresas de la vida
TELE REBELDE
7:00 Buenos días
7:30 Cine del ayer:El
duende y yo. México.
Comedia
10:00 Universidad para
Todos
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero Juvenil
2:15 Arte Vídeo
2:30 Somos multitud:
Sobreviviendo a la gra-
duación. EE.UU.
Comedia
5:00 Pelota
8:30 Pelota / 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
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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Del hospital clínico-quirúrgico
Lucía Íñiguez responden a preocu-
paciones de Bruno Ruiz Nápoles:
“Los problemas con la iluminación
han quedado resueltos con la colo-
cación de lámparas fluorescentes
en el pasillo del Servicio de He-
modiálisis y en el lateral que da
acceso a la Morgue. Referente a la
falta de un lugar adecuado donde
los familiares puedan esperar por la
entrega del cadáver, le informamos
que la oficina del Coordinador de
Servicios Necrológicos dispone de
un local donde es permitida la pre-
sencia de un familiar; los demás
deben esperar en la zona de asien-
tos, ubicada frente al Departamento
de Admisión, para evitar la perma-
nencia innecesaria de personas en
el área de entrada donde se prepa-
ran los cadáveres. Además existe
servicio de teléfono para la comuni-
cación Morgue-Admisión y vicever-
sa, lo cual facilita la información y
localización de familiares cuando se
requiere”, explicó la doctora Teresita
Guillén Godales, directora general
del Hospital. El lector Armando
Rodríguez Sarmiento refiere que
el pasado día 24 presenció en
horas de la mañana, en la TRD La
Hogareña, del municipio cabece-
ra, cuando la encargada del
departamento de “guardabolsos”
vociferaba  y no atendía al públi-
co como es su deber. En Modas
Praga el portero no permite la en-
trada con carpetas, pero es insu-
ficiente el espacio destinado a
guardar bolsos. En esta unidad el
Jefe de Piso tampoco conoce si
hay o no un determinado produc-
to en el área de venta y ante mi
reclamo me sugirió que llamara
donde quisiera”, puntualizó. Tam-
bién Manuel Cabrera, vecino de
Purnio, envió sus impresiones sobre
otra TRD. Después de recordar que
hace alrededor de un año reconoció
el trato del joven Yasel, dependiente
de la tienda Las Maravillas, reitera
sus elogios; sin embargo, le preocu-
pa que en esa unidad solo se ven-
den productos de factura nacional.
“No estoy en desacuerdo que se
expendan artículos del patio, pero
deberían haber escogido otra tienda
que no estuviera en el mismo centro
de la ciudad.Allí, fundamentalmente
se venden  muebles de lento movi-
miento”. Padres de estudiantes
cuestionan el desabastecimiento
y mal servicio en el Valle de Ma-
yabe en la semana de receso es-
colar. Recomendamos a los ad-
ministradores de las distintas ins-
talaciones, especialmente a la del
Parque de Diversiones, velar por
la venta equitativa de dulces,
helados y otras golosinas, pues,
según queja recibida, a la una de
la tarde del miércoles ya no había
nada, porque presenciaron el
expendio por cajas a carretone-
ros de la zona. Sobre la falta de ilu-
minación en parque infantil Rubén
Bravo, la Dirección de Comunales
responde que allí se requieren de 10
luminarias de 250 Watt de vapor de
sodio, pero solo hay cuatro, debido a
la falta del recurso y las medidas de
ahorro de energía adoptadas. Su-
gerimos a ese organismo que bus-
que alternativas para restablecer la
electricidad en esa área, donde rei-
teradamente no pueden realizarse
actividades con payasos, magos  y
otros artistas, para lo cual se impo-
ne, además, que se garanticen las
luminarias  que permitan  a los niños
disponer de un lugar apropiado para
su esparcimiento en horario de la
tarde-noche. El doctor Ricardo R.
Hechavarría Pupo, jefe de la
Unidad Provincial de Colabora-
ción Médica, reconoce que efecti-
vamente “existió un retraso en el
pago en CUC de la Ayuda Fa-
miliar de algunos de nuestros
colaboradores, por problema
analizado en el Departamento
Económico de la Unidad Central

de Cooperación Médica. La doc-
tora del consultorio de Janata,
que cumple misión en Bolivia, se
encontraba en el grupo que pre-
sentaba un error en el Banco. Sus
familiares recibirán el dinero pen-
diente en el próximo pago del
mes en curso”. De acuerdo con la
queja enviada por la doctora
Gretzen Aymée Rodríguez, fue más
fácil redistribuir los niños del círculo
infantil Noel López Cortina en otros
de la localidad de Mayarí, que bus-
carle solución al problema de la fosa
de ese centro, sin analizarse las difi-
cultades que tal decisión acarrea a
los pequeños y sus familiares. Par-
ticularmente,  Gretzen debe recorrer
zonas muy distantes sin transporte,
sin contar conque además ella reali-
za alrededor de cinco guardias al
mes, por lo cual casi le resulta impo-
sible ir hasta el círculo Pequeños
Pineritos, ubicado al otro extremo de
su residencia. Desde Levisa aler-
tan sobre las malas condiciones
del seminternado Rafael Orejón,
donde desde enero un grupo de
20 alumnos de primer grado reci-
ben las clases en el patio de la
escuela. Respuesta de Correos de
Cuba sobre actuación de revende-
dores de periódicos: “Ciertamente,
afrontamos un gran problema en el
Punto de Venta de periódicos del
Correo Central, pero sin ánimos de
justificación, porque no la tiene,
debemos explicar que la compañera
titular que lo atiende fue intervenida
quirúrgicamente y su suplente des-
conoce las complejidades de ese
puesto, por las características de
una parte importante del público
que nos visita diariamente, entre los
que se encuentran y se incrementan
cada día más: alcohólicos, deambu-
lantes y con problemas psiquiátri-
cos, algunos de los cuales han agre-
dido física y verbalmente a trabaja-
dores nuestros por tratar de impedir-
les su propósito. Para contrarrestar
el problema se han adoptado medi-
das organizativas a  nivel municipal,
entre ellas que un miembro del
Consejo de Dirección estará duran-
te la venta y solamente se expende-
rá por persona un solo ejemplar de
cada periódico. Nuevamente solici-
tamos del concurso de otros orga-
nismos, como la PNR y la DIS, para
afrontar la problemática en el punto”,
destacó Ana Rosa Almaguer, espe-
cialista en Atención a la Población.
Acerca de la preocupación de
Dania Téllez Escalona, vecina de
Calle F No. 4, reparto Pedro Blan-
co, Velasco, municipio de Gibara,
sobre la intolerancia de su niño a
la leche y a los alimentos, explica
la doctora Alina Arencibia Fer-
nández, jefa del Departamento
Provincial Materno Infantil, que
“este caso ha sido evaluado
exhaustivamente en el Departa-
mento Materno Infantil del MIN-
SAP, la Dirección Provincial de
Salud y del Hospital Pediátrico
Octavio de la Concepción de la
Pedraja. Se trata de un paciente
de cuatro meses de edad con
diagnóstico de intolerancia a la
proteína de la leche, y como pilar
de tratamiento se utilizó el Neo-
cate, medicamento que el MIN-
SAP compró para uso exclusivo
hospitalario, específicamente
pa-ra servicios de Terapias
Intensi-vas pediátricas y neona-
tales; se les indica a a pacien-
tes en estado grave, en fase
aguda de su enfermedad. A
este  niño se le suministró con
anterioridad este medicamento,
pero actualmente no se le admi-
nistra, por lo que se determinó
ingresarlo en el hospital infan-
til, con el objetivo de reevaluar
la conducta e introducir nuevas
variantes de alimentación. Se-
gún criterio médico,  está evo-
lucionando favorablemente”.
Nos vemos en el desfile del
Primero de Mayo. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Badén que obliga a los
vehículos a detenerse en
las calles Morales Lemus 

y Arias.

Vertimiento de escombros y desechos
sólidos por los vecinos del lugar en el
puente de las calles Aricochea y José

Antonio Cardet. JJJJaaaavvvv iiiieeeerrrrEEEEddddggggaaaarrrr

MERECER EL AMOR
¡Qué difícil se hace en ocasiones

amar cuando pensamos que no lo mere-
cemos!, pero he ahí un gran error: todos
merecemos ser amados y debemos
reciprocar ese amor.

Amar aligera nuestras cargas, con
amor cualquier discusión se desvanece,
es un estado de armonía con uno
mismo y de equilibrio con los demás.

Cuando se ama, somos la otra mitad
de la persona escogida; decir lo nuestro
y no lo mío, sintiendo la necesidad de
abrirnos con la mayor franqueza.

El amor es la más grande energía
positiva y sus vibraciones solo atraen
excelentes relaciones.También podemos
extender el amor a nuestro trabajo y
nos hará mejores personas y más queri-
dos en el colectivo.

Hay personas que no aman  simple-
mente porque no saben amar y van por
la vida arrastrando problemas, tristezas,
desengaños... pero sobre todo vacíos.

No cerremos la puerta a la felicidad,
ni esperemos un día especial para decir-
le a nuestra madre cuánto la amamos y
lo necesaria que es.

Amar siempre enriquece. Amemos
para que nos amen, aún sin merecerlo ese
también es un camino hacia la felicidad.

Agradezcamos siempre a los que nos
enseñan a amar, así se hace más corto
el camino al equilibrio y la armonía.

Gaudeamos

espe@cristal.hlg.sld.cu

A cargo de

MSc. Dra. Esperanza Gilling

ABRIL
28 1963 Acción terrorista de una banda

contrarrevolucionaria en el Cuartón
Guayabo, del actual municipio de Calixto
García.

29 1958 Fallece en combate el revolu-
cionario Orlando Regalado Acosta, natural
de Sagua de Tánamo.

30 1928 Nace Oscar Lucero Moya,
quien fue jefe del Movimiento 26 de Julio
en Holguín en 1957.

MAYO
1 Día Internacional de los Trabajadores.
1 1913 Fallece Luis de Feria Garayalde,

General de División del Ejército Libertador
cubano.

2 1958 Muere en combate Adonis
Cabrera Barrientos, miembro del Ejército
Rebelde.

3 1982 En un accidente, fallece Alcides
Almaguer Cárdenas, coordinador de los
CDR en Holguín.

4 1978 Perecen en Angola los interna-
cionalistas Alfredo Vargas Franco, del
municipio de Urbano Noris, y Modesto
Fernández Peña, de Cueto.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

SALA PRINCIPALSALA PRINCIPAL
Sábado 28: 9:00 pm: Ballet Contem-

poráneo Endedans, de Camagüey.
Domingo 29: 5:00 pm: Clausura de la

Temporada de Danza.
Lunes 30: 5:00 pm: Temporada por el

aniversario 50 del Teatro Lírico Rodrigo
Prats: Concierto con el tenor Ramón Lá-
zaro Centeno y la soprano Tania Rodrí-
guez (solistas de la Agrupación de Con-
ciertos de La Habana).

Martes 1 de Mayo: 9:00 pm: Cuba-
Disco Regional 2012.

Miércoles 2: 9:00 pm: Temporada por
el aniversario 50 del Teatro Lírico Rodrigo
Prats: Espectáculo IL Gramde Sogno o
El optimismo de la espera.

Jueves 3: 4:00 pm: Temporada por el
50 Aniversario del Teatro Lírico Rodrigo
Prats: Concierto con el Tenor Ramón
Lázaro Centeno y la Soprano Tania Rodrí-
guez (Solistas de la Agrupación de
Conciertos de la Habana)

SALA ALBERTO DÁVALOSSALA ALBERTO DÁVALOS
Domingo 29: 9:00 pm: Presentación

del Proyecto Feeling, con la Peña
Del Amor y la Música.

Programación

Saludo para los estudiantes de los  gru-
pos 17 y 21, de onceno grado, del Pre
Jesús Menéndez.

QUE SE MUERAN LAS PENAS
Mojado

(1) Que se mueran las penas
en una cantina tomando licor,
que se olvide tu nombre,
que tanto ha dañado a mi corazón,
y con esas canciones
que canta un mariachi,
te quiero decir. (2)
Que el tequila va a sacarte de mi mente
y que el güisqui va ayudar para olvidar,
y si falta algo más para borrarte
recurro al mezcal.
Tu desprecio no será algo que me doble
y ni esperes que te vaya yo a rogar,
mucho menos que me 
arrastre por tus besos,
y te vaya a llorar.
(Se repite desde 1 hasta 2)
Que se mueran las feas,
que como tú causan un mal,
que se mueran las feas,
que como tú no saben amar…

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

Club de la
canción

PLAZAS: La Escuela Provincial del
Partido ofrece plazas para profesores de
Economía y Filosofía, los cuales se  acoge-
rían al sistema de remuneración establecido
por el MES. Los interesados deben presen-
tarse en la Secretaría de dicha institución en
días y horarios laborales.

La Empresa Vértice ofrece plazas de
Especialista B de Proyectos e Ingienería.
Salario $547.00. Requisito: graduado de
nivel superior en la especialidad de Arqui-
tectura. Presentarse en la Empresa, sita en
calle Frexes, esquina a Guiteras.

La UEB de Análisis y Servicios Téc-
nicos Holguín (Laboratorio de Calidad de
las Aguas), Carretera Central vía a Baya-
mo, km 2 1/2, ofrece plaza de Especialista
en Desarrollo y Manejo de Recursos
Hídricos. Salario $470.00. Requisito: gra-
duado de nivel superior en la especialidad
de Química.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
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Aracelys Avilés / ¡ahora!
ara@ahora.cu

La película cubana de
reciente estreno en el país
Y sin embargo... de Rudy
Mora, recibió el Premio a
la Mejor Maqueta, uno de
los lauros más codiciados
en la recién finalizada edi-
ción del Festival Inter-
nacional del Cine Pobre. El
galardón consiste en la
ejecución de los procesos
finales de postproducción,
transfer a 35 mm y hasta
tres copias en este forma-
to, mezcla final de sonido y
licencia Dolby. Con este
acabado, la película tendrá
acceso a mayor número
de redes de distribución y
festivales internacionales,
a los que de otra manera
no podría llegar, pues, a
pesar de la democratiza-
ción del cine, con la utiliza-
ción de la tecnología digi-
tal, los eventos cinemato-
gráficos más reconocidos
siguen privilegiando el for-
mato de 35 mm.

El jurado, integrado por
Legna Rodríguez, Carlos
Pintado y Enrique Álvarez,
premió también a Cuba,
en el apartado de guión
inédito, con el texto Los
fanáticos, de Abel Arcos,
“por la exactitud de su
escritura cinematográfica,
la composición de un uni-
verso memorable, la dura
belleza del recorrido dra-
mático, el hallazgo de un
artilugio narrativo que

articula espacios sonoros
y visuales con un gran
sentido fílmico”.

Arcos es el guionista,
además, de La Piscina,
del joven realizador cuba-
no Carlos E. Machado
Quintela, reconocido, en
esta edición, con el Premio
de Ópera Prima que otor-
ga el Centro Memorial
Martin Luther King.

El Premio Especial de
la Escuela Internacional
de Cine y Televisión de
San Antonio de los Baños
fue para un gibareño,
Eliécer Miguel Ramírez
Oro, quien podrá cursar un

Taller de Técnicas de
Dirección de Actores en
esa institución.

En el apartado de docu-
mentales, el cubano Luis
Guevara mereció el Pre-
mio a la Mejor Fotografía,
por su trabajo en Bohío, y
otro fotógrafo, Ángel Al-
derete, también de la Isla,
ganó el Premio Maestro de
Maestros, que entregó el
Festival por vez primera.

En el concurso de
videocreación, los tres lau-
ros fueron para Cuba. En
animación, los aplausos
fueron para La Costurera,
de Ivette Ávila Martín; en
videoarte, para Libreta de
Estudio 1, de Yainiel Mar-
tínez Valladares; y en vi-
deo-clip, una distinción
para Frío, de Joseph Ross
Polanco.

Una centena de mate-
riales de América, Asia y
Europa compitieron en
esta décima edición. Des-
pués de Cuba, Argentina
fue el segundo país en lle-
varse los galardones, pues
El hada buena, una fábu-
la peronista, de María
Laura Casabe, obtuvo el
Premio al Mejor Largo-
metraje, en el concurso de
ficción, cuyo jurado presi-
dió Luis Eduardo Aute, y
ganó, además, el Premio
de la Prensa, junto a
Besos y lágrimas, de
Arturo Santana (Cuba), y
Extravíos, de Alejandro
Gil (Cuba).

Cuba  entre  los  más  Cuba  entre  los  más  
premiados  en  el  premiados  en  el  

Cine  PobreCine  Pobre

Yordanis Ricardo Pupo / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Como parte de las XIX Romerías de
Mayo, exposiciones y performances de
once países y seis provincias cubanas
acudirán a Babel-2012, dedicada este año
a la Fotografía y al discurso de género
desde las diversas condiciones sociales.

En su sede central del Centro
Provincial de las Artes Plásticas se inau-
gurarán “El cuerpo deseado”, de Ricardo
Alves Marujo –sobre el cuerpo, la libertad
personal y la esclavitud de la belleza y la
juventud–, y “Los Otros”, de Rodrigo
Petrella, punto de partida para el diálogo
sobre la defensa de las identidades y la
preservación de las tradiciones ancestra-
les; ambas de Brasil y con curaduría de
Amador Griñó.

En esta ocasión, el Recinto Ferial Expo-
Holguín acogerá una macro galería, con-
formada, entre otras, por la exposición
colectiva internacional “Vámonos de
Romerías” –suerte de memoria de este
Festival de Juventudes Artísticas–; “Cho-
rreo Armónico de Crímenes”, del Círculo
de Artistas Emergentes de Costa Rica; y
“B.M.N”, de la provincia cubana de
Granma.

Cortesía de la Fototeca de Cuba, ten-
dremos “Grandes Maestros de la
Fotografía”, con instantáneas tomadas
por testigos de una época memorable de
nuestra historia: Korda, Roberto Salas,
Liborio Noval, Raúl Corrales y Ernesto
Fernández Nogueras, Premio Nacional de
Artes Plásticas-2011, invitado especial
del evento.

Fruto de la colaboración entre la aca-
demia holguinera El Alba y el colegio Bois
de Boulogne, de Montreal, llegará la
exposición “Realismo Mágico”, donde
estudiantes de ambas ciudades, partien-
do de ese concepto literario, abordan

nuestras realidades en sus similitudes y
diferencias.

Se prevé también la inauguración de la
expo colectiva “Desde la Mirada”, de
mujeres ecuatorianas y cubanas, y en la
Galería Holguín se colgará “Sobre vivir en
México”, relatos fotográficos de Heriberto
Paredes y Alejandra Bazúa; “sobre-vivien-
tes en un intento de conectar lo aparente-
mente inconexo”.

Babel será sede, además, del Primer
Festival Internacional de Fotografía
Autodidacta Foto Fest Autodidacta-2012,
donde fotógrafos cubanos y extranjeros,
mostrarán su visión personal del mundo.

FFoottóóggrraaffooss    yy    aarrtt iissttaass    ddee    vvaarriiooss
ppaaíísseess    eenn    BBaabbeell --22001122    

Una despedida con fiesta popular tuvo
el equipo de Holguín en la LI Serie Nacio-
nal de Béisbol. Definitivamente el plantel
holguinero se ubicó duodécimo,  al derro-
tar 7-1 a Metropolitanos en el “Calixto
García”, el pasado domingo, en su último
partido del torneo, mientras el otro conjun-
to que podía relegarlo al puesto 13,
Camagüey, perdió frente a Matanzas.

Así Holguín cerró su desempeño con
un triunfo y dos reveses (7-0 y 8-7) frente
a Metropolitanos, para una igualada (3-3)
en el compromiso particular. En este
adiós con victoria, el éxito particular para

Raimar Navarro (11-9), quien no permitió
anotaciones en  siete entradas de labor.
Sumaron 11 imparables, con jonrones de
Manduley, Leris y Legrá, mientras
Quintana bateó de 4-4 (dos dobles).
Posteriormente  haremos un análisis por-
menorizado de la actuación de Holguín en
LI Serie Nacional  de Béisbol.

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta Serie

El próximo 21 de diciembre la
Columna EN ESTA SERIE cumplirá tres
décadas de publicación, para confirmar-
se como la sección más antigua de
¡ahora! Por tal motivo y como parte de
las actividades por el aniversario 50 de
esta publicación, la Redacción Deporti-
va convoca al Concurso 30 Años EN
ESTA SERIE.

Los lectores deben argumentar las
respuestas referidas a la actuación de
Holguín como provincia y sus peloteros
en series nacionales de béisbol. Todos
los jugadores que han integrado nómi-
nas de este equipo son elegibles para
sus respectivas respuestas, que deben
remitir por correo ordinario a: Concurso
30 Años de EN ESTA SERIE, Periódico
¡ahora!, calle Máximo Gómez No. 312-
Altos, entre Martí y Luz y Caballero.
Holguín. O entregar personalmente sus
trabajos en la Recepción de ¡ahora!

Se otorgarán tres primeros premios y
a las menciones que estime pertinente

el Jurado. El plazo de admisión vence el
30 de septiembre venidero. Este Con-
curso es patrocinado por: Periódico
¡ahora!, UPEC, Revista Deportiva del
Domingo, de Radio Angulo, Consejo
Provincial de Peñas Deportivas, Peña
La Campana, Proyecto Imagen Historia
de la Familia y otros que daremos a
conocer próximamente.

PREGUNTASPREGUNTAS
1- ¿Qué peloteros han aportado más

al equipo de Holguín en Series
Nacionales? Seleccione un jugador por
cada una de las posiciones, más un ba-
teador designado y tres lanzadores: dere-
cho, zurdo y relevista y un director. Aparte
de los resultados generales del concurso,
a las respuestas se les darán tres pre-
mios especiales, que serán otorgados a
los que se acerquen más en sus pro-
puestas al histórico equipo definitivo
estrella de Holguín, que conformaremos
según la selección de  los lectores.

2- Mencione y explique un mismo
liderazgo ofensivo obtenido por jugado-
res holguineros en tres ocasiones en
series nacionales. Y refiérase a tres de
los liderazgos de holguineros en pitcheo
en campañas del país.

3- Cuáles fueron las tres mejores
actuaciones de Holguín en Series
Nacionales.

EN ESTA SERIE

CONCURSO
30 AÑOS DE

Calixto González Betancourt/ ¡ahora!
calixtogb@ahora.cu

El equipo de béisbol, 13-14 años, de
Holguín, clasificó para la final de los
Juegos Nacionales Escolares, al terminar
puntero (seis victorias y una derrota) en la
fase previa efectuada en Guantánamo
con ocho concursantes.

De esta forma el equipo de menos
edad, en una justa nacional, salvó la hon-
rilla del béisbol holguinero en el 2012,
pues resultó el único que logró su pase a
la discusión de medallas, al quedar en el
camino los planteles de 15-16, juvenil y
adultos. Los jovencitos beisbolistas hol-
guineros fueron escoltados por las repre-
sentaciones de Ciego de Ávila (el único
que derrotó a los nororientales) y
Santiago de Cuba.

El manager ganador, Jesús “Chuchi”
Martín Torres, destacó que su conjunto, a
diferencia de sus  “congéneres” en la pro-
vincia, se caracterizó por el bateo, al pro-
mediar a diez hits por partido, aunque su
pitcheo tuvo actuaciones sobresalientes y
la defensa se comportó aceptable, tenien-
do en cuenta esta categoría de edades.

Los bateadores les sacaron las castañas
del fuego en varias oportunidades a los
lanzadores abridores, lo que permitió
remontar marcadores adversos, luego
defendidos por los monticulistas relevistas.

El antesalista holguinero Máikel Mesa
resultó declarado el mejor competidor de
la lid debido a sus magníficas demostra-
ciones en la defensa y en la ofensiva,
mientras su compañero, Eric Batista,
sumó 14 hits en el torneo, para terminar
entre los primeros bateadores, aunque no
se  habían dado a conocer esas estadísti-
cas del bateo, según Chuchi, quien ase-
guró que su pitcher derecho Lisan Calvi,
quedó como el líder en ganados-perdidos
(2-0) y en menor promedio de carreras
limpias permitidas (1,40).

Martín, con 32 años en los trajines de
entrenador y mánager de  escolares, y
buenos resultados, consideró que más de
diez de sus niños peloteros tienen futuro y
13 de los 16 de la nómina, ingresarán en
la EIDE en el próximo curso, para la cate-
goría superior (15-16 años). De inmediato
continuarán alistándose para buscar un
buen puesto en la final escolar.

CLCL ASIFICÓ HOLASIFICÓ HOLGUÍN EN GUÍN EN 
13-14 DE BÉISBOL13-14 DE BÉISBOL

REY
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UIENES acostumbran a
ofrecer  disculpas o per-
dones ante sus conti-

nuos deslices, se parecen a
quienes consideran la autocrí-
tica constante como justifica-
ción a sus errores y hasta la uti-
lizan como método de trabajo.

“Sé que te traté mal, perdó-
name”; “fui brusco contigo, dis-
cúlpame”, “perdóname el des-
plante”, bla, bla, bla o, lo que
es lo mismo,  “reconozco que
fallé, me autocritico; "incumplí,
me autocritico; "no ahorré los
recursos, me autocritico”; “me
faltó visión, me autocritico...”

Y ahí están los perdones,
las disculpas o las autocríticas,
pero también los incumplimien-
tos, las equivocaciones y las
cosas mal hechas. Nunca te
arrepientas de lo que hiciste,
mejor no vuelvas a hacerlo,
porque arrepintiéndote no arre-
glarás lo sucedido.

A colación una anécdota: Va
un ciclista por una calle secun-
daria, dos transeúntes pasan la
vía por una preferencial y como
el del ciclo se llevó el pare,
estuvo a punto de atropellarlos.
“Disculpa” dijo el de la bicicleta,
“disculpa” repitió el susodicho,
“estás disculpado, pero por
poco nos mata”, opinaron los
de a pie. Al menos ese recono-
ció su falla, pero otros ni eso.

Y eso ocurre en la vida, en
la que a veces la frase: “Lo
siento” no cubre la dimensión
de la falta.

Hay una cosa llamada cica-
triz, las huellas dejadas por las
malas acciones; uno puede
intentar borrarla con una pala-
bra de dispensa, pero solo se
ocultará un poco y  quedará el
vestigio.

Expresa una frase educa-
tiva: “Tú puedes insultar a
alguien y retirar lo dicho, pero
de la manera en que se lo
digas lo devastará, y la cicatriz
perdurará para siempre. Una
ofensa verbal es tan dañina
como una ofensa física”, por-
que es fácil aceptar un “per-
dón”, pero es muy difícil olvidar
que has perdonado.

La complejidad del mundo
es tener que lidiar con persona-
jes de las más diversas carac-
terísticas y poseer una alta
dosis de comprensión, para
poder asimilar sus de-safueros
casi impasiblemente. Están
quienes obvian el concepto del
límite y transgreden, los que
poco conocen qué es respeto y
no saben cuándo ofenden o
palabras dichas sin mirar tras-
cendencia y significados.

Son esas personas que lo
pasado por su cerebro lo tras-
ladan a la boca, sin descodifi-
car el mensaje ni reflexionar
sobre su contenido, menos
valorar si conviene o no de-
cirlo, en fin, no saben ser dis-
cretos  ni  medidos  cuando se
requiere.

Según José Ingenieros, el
médico y filósofo italo-argen-
tino: “Enseñemos a perdonar;
pero si enseñamos también a
no ofender, sería más efi-
ciente”.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

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

ENTRE el 18 de febrero y el
21 de abril de este año tuvo
lugar en la provincia el pro-

ceso de las Asambleas Munici-
pales del Partido, que se valora
de excelente radiografía de 14
trajes a la medida. Desde Cueto
hasta Holguín fue posible eva-
luar los problemas de cada terri-
torio en particular, siempre sobre
la base de lo que corresponde a
cada cual y sin esquematismo ni
formalidades prediseñadas.

En el resumen de la última
asamblea, correspondiente al
municipio cabecera, Jorge Cue-
vas Ramos, miembro del Comité
Central y primer secretario del
Partido en la provincia, hizo un
recuento de lo acontecido en 63
días que bastaron para probar la
tesis de la insatisfacción perma-
nente, porque el asunto no con-
sistía en coronar supuestas
metas edulcoradas, sino señalar
nuevos y efectivos puntos de
partida.

El sector agropecuario
–afirmó Cuevas– estuvo pre-
sente en todos los balances,
incluso en el de Moa (así lo
reflejó el informe), donde lo
esencial para la economía es la
producción niquelífera. Por esa
razón se aprecia que hoy la pro-
vincia está mejor ubicada en su
situación real para enfrentar de-
safíos y salir adelante.

Sobre la base de una cons-
tante, la comparación con lo que
había en cada lugar cuando se
celebraron los Plenos Ampliados
del año 2011, fue posible llegar a
importantes conclusiones, deve-
nidas direcciones del trabajo
partidista, no para hacer lo que
por ley, diseño y lógica corres-
ponde a las administraciones,
sino para estarles controlando
cuanto deben hacer en tiempo,
forma y con calidad.

Los delegados no anduvieron
con medias tintas a la hora de
señalar que mientras unas for-
mas productivas han ido avan-
zando, precisamente, desde los
Plenos Ampliados hasta hoy,
otras marchan todavía a la reta-
guardia en contratación, produc-
ción y entrega de leche al
Estado; la garantía para una
adecuada alimentación animal,
correcta comercialización de los
productos agropecuarios y de-
bida organización de los proce-
sos productivos, con arreglo a
normas y orientaciones conteni-
das en documentos que elabora
el Ministerio de la Agricultura.

Amplios debates sobre la pro-
ducción cañero-azucarera, en los
municipios con esa particularidad,
demostraron que la batalla para
que aumenten las toneladas de
caña por hectárea no es homogé-
nea, entre otras cosas porque

todavía algunos concentran sus
posibilidades solo en el riego, sin
tener en cuenta que las áreas de
secano bien atendidas suelen dar
agradables sorpresas.

En la Asamblea de Banes, el
siempre eficiente Alfredo Gue-
rrero volvió a mostrarlo con las
razones que le otorga su ejemplo
personal. Esencialmente gran
cañero, porque esa es su razón
de ser al frente de la Cooperativa
de Producción Agropecuaria
(CPA) 26 de Julio, logra uno de
los más altos rendimientos por
hectárea de toda la provincia,
intercala entre la caña otros culti-
vos, aporta buenas cifras, por
ejemplo de frijol, a la causa de
todos, para lo cual no usa otros
recursos que no sean los mis-
mos asignados para la caña y
todo eso sin riego artificial.

Sobre los centrales y su real
valía dentro de la zafra actual,
deben haber quedado pocas
dudas en las Asambleas de  los
municipios de Cacocum, Urbano
Noris, Báguano y Cueto, donde
se localizan. Aparte de roturas
en estructuras acosadas por los
años, tiempo perdido a causa de
otros fenómenos e ineficiencia
que a veces golpea, todos dan
actualmente la pelea para que la
provincia alcance su plan de
azúcar, con todo y los desafíos
de mayo, si llega a “acordarse”
que hasta en aquella conga, que

cantaban nuestros abuelos, él
ha sido el mes de los grandes
aguaceros.

En relación con la producción
de níquel y sus complejas parti-
cularidades actuales, los análisis
se centraron en dos detalles bien
claros: atrasos en el cumpli-
miento de los planes mes por
mes y probadas ineficiencias en
un proceso inversionista multimi-
llonario que compromete mu-
chos recursos no recuperados
en tiempo y forma.

Aparte de la respuesta institu-
cional, decisiva para ir cerrando
brechas que conducen a un
terreno de nadie, el Partido tiene

allí mucho que hacer y los cua-
dros y militantes dieron muestras
de saberlo muy bien. Como ha
indicado Raúl, deben buscarse
problemas en el enfrentamiento
a lo mal hecho, pues hay cegue-
ras artificiales que a veces sobre-
vienen hasta por indiferencia.

La marcha del sector turístico
holguinero se analizó en Banes,
nuestro Polo principal, donde
unos batallan por la verdadera
eficiencia de la denominada
industria sin humo, mientras
otros siguen aferrados a viejos
esquemas que es preciso modi-
ficar, porque los tiempos han
cambiado, y bajo otras reglas y
estilos solo triunfa quien sea
capaz de asimilarlos.

Por un lado, algunas unidades
llegan a ahorrar hasta el 30 por
ciento de sus viejos gastos, a
causa de las compras directas a
las formas productivas, y por otro
hay instituciones turísticas que
se quejan por la competencia, sin
percatarse de la nueva realidad,
porque las formas de gestión no
estatales aprobadas como
opción de empleo han “subido la
varilla” y hoy se impone en el
mercado quien sea capaz de
ofrecer mejor servicio.

Se ratificó,  además, la impor-
tancia de seguir batallando con-
tra la corrupción, el delito y las
ilegalidades, males que podrían

poner en peligro la verdadera
esencia de nuestro sistema polí-
tico. También hubo espacio para
el análisis sobre el ordenamiento
territorial, no con el fin de que los
holguineros no construyan, sino
que estos lo hagan donde indi-
que Planificación Física y otros
organismos competentes, de
acuerdo con los planes de de-
sarrollo de cada territorios.

Los informes de balance de las
Asambleas dedicaron buen espa-
cio a las valoraciones sobre el
sector industrial holguinero, don-
de hay varios ejemplos de lo que
pueden resolver la exigencia y
control permanentes del Partido, y

también abordaron los resultados
en Deporte, Cultura, Educación
Salud Pública y otras tareas que
el Estado cubano prioriza, por su
alta significación social.

En relación con el sector de la
Salud, Cuevas Ramos elogió el
trabajo de nuestras instituciones
para disminuir el indicador de
mortalidad infantil, en lo que Hol-
guín podría derrotar, ahora
mismo, a naciones enteras, lujo-
sas y derrochadoras, porque
viven en los límites del llamado
Primer Mundo.

No hay dudas de que fue un
proceso asambleario calificado
por el propio Cuevas como muy
organizado, con unas votaciones
para elegir a los dirigentes de los
municipios que expresaron la
unidad en torno al Partido y el
resultado de una más cabal com-
prensión sobre nuestras urgen-
cias para encaminar el trabajo.

Por esas apreciaciones, el
Buró Provincial del Partido con-
sideró que este proceso pone al
territorio holguinero en condicio-
nes de seguir laborando con
más posibilidades, pues el fin de
esta breve etapa marcó el inicio
de otra dedicada a la consolida-
ción, y de ahí saldrá, precisa-
mente, la última palabra.

Se aprecia que desde
ahora la provincia está
mejor preparada para

enfrentar los retos en el
desarrollo de una nueva
etapa, cuyos resultados
dirán la última palabra

TRABAJAR
PALABRA DE ORDEN
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