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Cleanel Ricardo  / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

Por la tarde, en medio del polvo
de una sequía severa que no pudo
con su enorme voluntad y sobre
todo muy contentos, los trabajado-
res del central Cristino Naranjo
celebraron ayer el cumplimiento de
su plan técnico-económico para la
presente zafra azucarera, luego de
vencer varios retos y alcanzar
cifras productivas que vale la pena
reconocer públicamente.

Bajo la influencia de ruidos
fabriles y pitazos de sirena para
anunciar al batey el suceso, se ofi-
cializó el cumplimiento del primer
central holguinero que lo logra,
esta vez, en un pequeño acto
(mitad recuento y mitad conga
improvisada) al que asistió Jorge
Cuevas Ramos, primer secretario
del Partido en la provincia, junto a
otros dirigentes del Partido, la
Empresa Azucarera Holguín, el
Sindicato del ramo y sobre todo
protagonistas de esta parte de la
batalla que llegaba a su fin.

El colectivo obrero festejó de
esa manera el arribo a las 33 mil
748 toneladas del plan en 102
días de intensa labor, con 326 mil
206 toneladas de caña, en vez de
las 328 mil 616 calculadas inicial-
mente, sobre todo a causa de los
bajos rendimientos agrícolas, pero
con 10,78 de rendimiento indus-
trial, en lugar del 10,60 planifica-
do, como resultado del buen
manejo de los indicadores de efi-
ciencia.

(Continúa en Página 2)

“Cristino Naranjo” fue el primero“Cristino Naranjo” fue el primero

ELDER

COMPARTIENDO CULTURAS
La XIX edición de las
Romerías de Mayo
estremece parques y
plazas de Holguín.

Con la participación de
unos 300 delegados de
más de 25 países, la
Fiesta del Arte Joven
quedó inaugurada este
jueves, cuando se le
entregó el Premio de
Honor del Festival 
CUBADISCO-2012, por
su constante aporte a la
promoción del quehacer
artístico y el desarrollo
de la música.

Como cada año, poetas,
investigadores, artistas
de la plástica, creadores 
audiovisuales y músicos,
comparten con el 
pueblo holguinero los
espacios que este 
Festival Mundial
propone

Perlas brillan en La PerlaPerlas brillan en La Perla
La EIDE cienfueguera Jorge Agostini fue escenario del mejor desem-

peño histórico del bádminton juvenil holguinero, pues la representación
nororiental, tras sumarse los resultados competitivos y la efectividad (atle-
tas ubicados entre los seis primeros puestos), logró la segunda posición
del evento, celebrado del 22 al 25 de abril, correspondiente a los Juegos
Nacionales Juveniles. Las chicas volvieron a llevar el peso fundamental de
la excelente actuación. Taymara Oropesa retuvo el cetro ganado en 2011 y
su compañera de equipo, Dianelis Merencio, llegó tercera. / Nelson Rodrí-
guez Roque

A mediados de febrero
llegaron a Purnio 

“hacedores de luz”.
Desde entonces, la 
electrificación de la 

Circunscripción 170 no
es una utopía para sus
habitantes. El quehacer
de linieros y técnicos de

la Empresa Eléctrica
beneficiará a más de
200 viviendas de este
poblado holguinero
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Alrededor de 6 mil 169
estudiantes se 

presentarán a los 
exámenes de ingreso a
la Educación Superior
en la provincia. A partir
del martes 8 se pondrá

a prueba el 
conocimiento. Los 

exámenes de 
Matemática,

Español e Historia 
son de carácter 

obligatorio para el
acceso a la Universidad
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CALIXTO GARCÍA.- Al entrar
en la última etapa de los cortes del
tabaco, los vegueros del municipio
dieron un nuevo paso en las aspira-
ciones de sobrecumplir los planes
de entrega previstos para el pre-
sente año. Los campesinos del
territorio lograron plantar en la pre-
sente campaña 74 hectáreas de
tabaco, áreas que son cosechadas
en estos momentos para dar paso
al proceso de curación de la hoja
en los aposentos. Los 115 vegue-
ros calixteños tienen como meta
acopiar alrededor de 96 toneladas
de tabaco en la presente campaña.
/ Pablo Aleaga

GIBARA.- Los estudiantes de la
FEEM del centro politécnico José
Antonio Echeverría se unen a la
lucha por los Cinco a través de un
encuentro político-cultural en el que
declamarán poesías y canciones
de Antonio Guerrero. Además,
redactarán cartas al presidente
Obama e intercambiarán ideas
sobre la necesidad de acciones
que ayuden a romper en Estados
Unidos los muros del silencio sobre
la injusta condena a los héroes y
unirse  al reclamo mundial por su
regreso. /  Caridad Berrillo

MAYARÍ.- El instituto politécni-
co agropecuario René Martínez
Tamayo fue sede de la X Feria
Agroindustrial y de Transporte
Estudiantil y del Fórum integrador a
nivel provincial. Dos intensas jorna-
das convirtieron a la institución
docente en escenario para exponer
y demostrar las habilidades adquiri-
das por estudiantes y docentes de
las diferentes especialidades. Du-
rante el concurso primaron la cali-
dad y variedad en los temas pre-
sentados. El máster Roberto Rodrí-
guez Ricardo, metodólogo agroin-
dustrial en la Dirección Provincial
de Educación, significó la importan-
cia del evento en la necesidad de
incrementar la producción agrope-
cuaria en aras de fortalecer nuestra
economía y lograr la integralidad de
las actividades para estimular y
favorecer la creatividad, el desarro-
llo profesional y la formación voca-
cional. / Elba Santos

BÁGUANO.- La  edición 31 de
la Jornada de la Cultura Baguanen-
se, dedicada a la Industria Azuca-
rera, al Consejo Editor y a la Biblio-
teca Pública Enrique Hart Dávalos,
dio inicio el pasado día 3, con el tra-
dicional desfile desde la locomotora
50, símbolo de este territorio, hasta
la Industria Azucarera. En la inau-
guración fueron estimulados  obre-
ros más destacados de estas enti-
dades y actuaron Los Mariachis de
Holguín. En la noche se desarrolló
en el Cine la Gala de Apertura, con
la actuación de los solistas Gladis
María Moreno, Ivette Rodríguez y
Ernesto Infante, entre otros aficio-
nados y poetas de la localidad. El
pueblo de estos dos bateyes azu-
careros disfrutó de la actuación de
Arnaldo y su Talismán, Aguas del
Caribe, Conjunto Son Así, los Elen-
cos Humorísticos Dinámicos de la
Risa, el de Luis Fernando, Risas y
Asombros y Humor y ya; también el
grupo de teatro infantil Resplandor.
Hasta mañana habrá encuentros
con escritores, conciertos, descar-
gas de trova y poesía, expo-venta
de libros, exposiciones de artes
plásticas, eventos de historia, baila-
bles, así como presentaciones de
los diferentes proyectos comunita-
rios que conforman esta gran fiesta
de la cultura. / Bertha Calvis

DE AQUÍ
Y DE ALLÁ

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

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

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

Desde su llegada al Aeropuer-
to Internacional Frank País, en la
madrugada del 30 de abril, los
miembros de la XX Brigada de la
Solidaridad Ernesto Che Guevara
participan en un intenso programa
de actividades.

Fueron recibidos por Amaury
Torno, delegado del Instituto
Cubano de Amistad con los Pue-
blos (ICAP) en la provincia, y San-
dra Ramírez, funcionaria de esta
organización a nivel nacional.

Los brigadistas, “sin sacudirse
el polvo del camino”, se unieron al
pueblo holguinero en el acto cen-
tral por el Día Internacional de los
Trabajadores, participaron en el
Encuentro Internacional de Soli-
daridad con Cuba, celebrado en
el cine-teatro Ismaelillo el 2 de
mayo, y ese mismo día disfrutaron
de un mini-concierto de estudian-
tes del Conservatorio de Música,
donde también intercambiaron
con miembros de la FEEM.

Durante la mañana de ayer, la
Brigada se sumó a obras cons-
tructivas en el reparto Dagoberto
Sanfield. Trasladaron arena, blo-
ques y escombros y limpiaron

algunos de los apartamentos casi
terminados, donde también se eli-
minaron rastros de cemento de las
baldosas, azulejos y marcos de
puertas y ventanas, a la vez que
se interesaron por los mecanis-
mos utilizados en la construcción
de los edificios.

“Simplemente es agradable
saber que estamos haciendo algo
para ayudar a personas que verda-
deramente lo necesitan”, comenta-
ba una joven brigadista mientras
barría en una escalera del edificio.

Amaury Torno explicó que la
Brigada sostendrá reuniones con
campesinos, trabajadores, estu-
diantes y pueblo en general.

Sandra Ramírez precisó que
el grupo de 45 miembros, con un
promedio de edad de 44 años,
constituye un proyecto de solida-
ridad establecido y, lo más impor-
tante,  así ellos “conocen Cuba y
su realidad”.

La Brigada surgió en 1993,
durante una de las etapas más
duras del período especial, y es
organizada por la Red Canadien-
se de Solidaridad con Cuba
(CNC:Canadian Network on
Cuba), que se extiende a lo largo
y ancho del país norteño y agrupa
a la totalidad de las asociaciones
de solidaridad allí radicadas.

SIN SACUDIRSE SIN SACUDIRSE 
EL POLEL POLVO DEL CAMINOVO DEL CAMINO

Liudmila Peña Herrera /¡ahora!
liudmila@ahora.cu

El próximo martes 8 comenza-
rán en toda Cuba los exámenes de
ingreso a la Educación Superior,
con la asignatura de Matemática.
Le seguirán los de Español e His-
toria, los días 11 y 15, respectiva-
mente.

En la provincia se prevé que
examinen alrededor de 6 mil 169
aspirantes, de diferentes modalida-
des, fuentes o vías (entre ellas,
estudiantes de Preuniversitario,
quienes solicitan la vía de Concur-
so y el Curso por Encuentro).

“Los exámenes de las tres asig-
naturas son de carácter obligatorio
y solo pueden presentarse a ellos
quienes hayan llenado su boleta de
solicitud durante el proceso de ins-
cripción”, precisó Víctor Leyva
Ávila, asesor en este proceso de la
Dra. Marcia Noda Hernández, rec-
tora de la Universidad de Holguín
Oscar Lucero Moya y presidenta de
la Comisión de Ingreso Provincial.

Todos los aspirantes tienen
derecho a dos oportunidades para
examinar, aunque son tres las con-
vocatorias: ordinaria, extraordinaria
(11, 14 y 19 de junio) y especial
(29, 30, 31 de agosto). Los estu-
diantes que no aprueben el exa-
men ordinario pueden presentarse
a la convocatoria siguiente, al igual
que quienes, por razones muy jus-
tificadas, se hubiesen ausentado
de la primera convocatoria.

Asimismo, existe una convoca-
toria especial, a la que pueden pre-
sentarse los estudiantes que de-
saprobaron el examen ordinario y
por razones igualmente justificadas
no pudieron examinar en la ronda

extraordinaria o quienes, exami-
nando por primera vez en la convo-
catoria extraordinaria, desaproba-
ron alguna prueba. También tienen
esta posibilidad los atletas de alto
rendimiento que se encuentren en
el momento de las otras convoca-
torias en competencias en el
extranjero, artistas de gira en el
exterior e hijos de funcionarios
radicados fuera de Cuba.

Según explicó Leyva Ávila,
quienes asistan a las convocato-
rias extraordinaria y especial lo
hacen en opción de plazas no
cubiertas por los aprobados en la
convocatoria ordinaria.

El asesor destacó que quienes
optan por el Curso por Encuentro
examinarán en la sede de aplica-
ción de su territorio de residencia.
Holguineros y moenses deben pre-
sentarse a prueba en las sedes
centrales, o sea, en la Universidad
de Holguín (UHO), Universidad de
Ciencias Pedagógicas (UCP) e Ins-
tituto Minero-Metalúrgico de Moa
(ISMMM).

En cambio, los aspirantes a
Concurso examinarán en la UHO
(quienes optan por carreras peda-
gógicas y del MES, además de
quienes solicitaron Medicina y
Estomatología a partir de la segun-
da opción), en el ISMMM, quienes
allí se inscribieron para carreras del
MES o de Ciencias Médicas y que
residen en los municipios de Sagua
de Tánamo, Moa y Frank País.

En tanto, la Universidad de
Ciencias Médicas acogerá a quie-
nes solicitaron Medicina o Estoma-
tología solo en su primera opción y
residen en el resto de los munici-
pios. No se hará en la UHO, como
se les había informado días antes.

Exámenes para el futuroExámenes para el futuro

"Cristino Naranjo"...
(Viene de Página Primera)

El central del municipio de
Cacocum, justamente calificado
esta vez por los especialistas
como el de mejores rendimientos
entre los cinco de la provincia,
perdió varios días precisamente
por la falta reiterada de materia
prima, debido a lo cual solo pudo
aprovechar su capacidad de moli-
da al 56 por ciento, pero cumplió
el compromiso por la vía de la efi-
ciencia, como muestra de que
casi siempre poder es querer.

Se aprecia que con todo y los
inconvenientes, el estado de
ánimo de los trabajadores fue
bueno, no solo para producir la
cantidad de azúcar que fijaban
los planes, sino para hacerlo a
mil 228,92 pesos por tonelada,
como debían, y eso equivale a
reconocer que trabajaron a toda

costa, pero no a todo costo,
detalle digno de elogios.

Esta es la tercera zafra en que
el “Cristino Naranjo” alcanza de
manera consecutiva la condición
de cumplidor, según el ingeniero
Ramón Aguilera Ávila, director
de la Unidad Empresarial de
Base (UEB) central azucarero
Cristino Naranjo, nombre actual
de esa entidad productiva.

Pedro Silva Marrero, director
de la Empresa Azucarera Hol-
guín, dio a conocer una carta de
felicitación enviada a los trabaja-
dores por Orlando Celso García,
presidente del grupo AzCuba,
mientras Jorge Cuevas Ramos
les deseó éxitos en sus empeños
inmediatos para liquidar el proce-
so que aportará algunas tonela-
das de azúcar extras y sobre
todo para preparar una próxima
campaña más exitosa todavía.

Noire Aguilera M. /
¡ahora!
redaccion@ahora.cu

En la tarde de este
lunes falleció Ramón
Duchaldes Terán,
quien durante más de
cuarenta años laboró
como comentarista
deportivo de la CMKO
Radio Angulo.

El próximo 5 de
diciembre Duchaldes
arribaría a los 80 años.
Se inició en la vida
laboral como trabajador de farma-
cias: primero mensajero, luego far-
macéutico y finalmente administra-
dor, pero tuvo una temprana voca-
ción por el periodismo deportivo, que
lo llevó a formar parte, como funda-
dor, del Movimiento de Correspon-
sales Deportivos Voluntarios del que
fuera Vanguardia Nacional.

En el año 1977 comenzó a tra-
bajar como profesional en la

Redacción Deportiva
de Radio Angulo,
donde formó, junto a
Eliades Gómez y Er-
nesto Rondón, un
equipo que alcanzó
alto reconocimiento
popular, tanto en la
provincia como en el
resto de la nación.
También laboró en la
televisión, en los
años fundacionales
del nuestro Canal
territorial.

Duchaldes se caracterizó siem-
pre por su lenguaje campechano y
ameno y por una voz grave y tim-
brada que al decir de un amigo “era
como el vino que se añejaba, pero
nunca envejecía”. Su pasión por la
pelota no tenía límites, sufría como
nadie las derrotas de su equipo,
Holguín, y celebraba hasta la
saciedad sus victorias.

Decano de la narración deportiva

Reynaldo Duharte G./ ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

La XXXVI Serie Provincial de
Béisbol quedó oficialmente
inaugurada este viernes con el
enfrentamiento entre los equi-
pos de Báguano, actual Cam-
peón, y Sagua en el estadio
baguanense Melchor Anido;
este juego es un adelanto del
compromiso de estos conjun-
tos, ya que a partir de hoy Anti-
lla es el visitante en ese recinto
deportivo. En esta primera subse-
rie también se enfrentan Mayarí-
”Frank País” y Cueto-Moa en el
grupo del Este, en el Oeste lo
hacen “Calixto García”-Juveniles,
Gibara-Cacocum, Banes-Holguín y
“Rafael Freyre”-”Urbano Noris”,
siempre en terreno de los segun-
dos. Nuevamente se jugará por el
sistema de todos contra todos, en
la llave del Este, cada conjunto
efectuará 24 juegos y en el Oeste
27 hasta el 16 de junio. Los cuatro
mejores conjuntos del Este se
enfrentarán a partir del 19 de
junio en subserie de tres parti-
dos a los del Oeste, arrastrando
los resultados de la etapa ante-
rio,  para elevar a 36 los partidos
de estos equipos, luego los
ganadores de cada llave se
medirán en serie de play off de
siete encuentros al mejor en

cuatro, para discutir el título de
este torneo, mientras que los
segundos lugares harán lo
mismo por el tercer puesto en
cinco partidos. Varios atletas que
participaron en la LI Serie Nacional
no podrán entregarse por completo
a sus respectivos equipos, por
estar padeciendo dolencias, ejem-
plo Franklyn Aballe (Gibara) no
podrá ser utilizado como receptor,
José Antonio Castañeda (Sagua)
solo podrá ser designado, no
podrán jugar hasta la tercera sub-
series Oscar del Rosario (Moa),
Maikel Cáceres (Báguano) y Geidy
Soler (Moa), quien está atendién-
dose en la capital cubana y hay
posibilidades que no pueda jugar
la Serie Provincial. Para esta tem-
porada ya se anunció que los
lanzadores Pablo Millán Fernán-
dez (Gibara), Raimar Navarro
(“Frank País”), Yaumier Aguilar
(“Urbano Noris”), Carlos San-
tiesteban (Báguano) y Carlos
Olexis González (Mayarí), ten-
drán descanso y no podrán ser
utilizados hasta las terceras
subseries de sus respectivos
conjuntos.

AMAURIS

REY

Provincial de

Béisb  l

Rodobaldo Martínez/ ¡ahora!
rodo@ahora.cu

Con una inversión de un millón
700 mil pesos en monedas nacional
y libremente convertible, el puente
ferroviario de Antilla está próximo a
concluirse después de ocho meses
de intensas labores.

Esta obra, iniciada a mediados
del año pasado, se operó en tres

contratos con Prefabricado,
MICONS y Obras Marítimas y
varios subcontratos, que significa-
ron la construcción y traslado de
84 pilotes, fundición de 87 elemen-
tos de prefabricado y elaboración y
montaje de dicho puente.

Hoy los trabajos están a más
del 95 por ciento de ejecución, con
todos  los pilotes hincados. Con la
fundición de las piñas y el montaje

de las losas se dará la terminación
a un puente con más de 100 años
de existencia e incluido entre las
destrucciones que ocasionó el
huracán Ike en esta provincia.

El Puente de Antilla se extiende
desde el pedraplén de La Curva
hasta el antiguo barrio de Ceuta  y
cruza el estrecho de la Ensenada
de Lara, con una extensión de 150
metros, pero por requerimiento del
CITMA se dragará y se llevará a
180 metros.

Antilla con puente nuevoAntilla con puente nuevo



PRIMERO eran las imáge-
nes y luego las palabras.
Así transcurre mi paso

por el periódico ¡ahora!, el que
aprendí a amar cuando aún era
un “vejigo” que esperaba a que
“el viejo” terminara el turno en
el linotipo mientras trataba de
teclear algunas letras en una
Olivetty y el legendario Diego
me regañaba: “niño, las máqui-
nas no son para jugar”.

Entré oficialmente al colecti-
vo del semanario hace 15 años,
justo en el cumpleaños 35.
Llevaba algunos años soñando
entre la tinta y las enormes
bobinas de papel de las rotati-
vas del Poligráfico poder plas-
mar mi nombre junto a las fotos
en ese periódico que me man-
tenía desvelado en las madru-
gadas de los sábados.

La jubilación anunciada de
uno de los grandes fotógrafos
que pasó por el periódico,
Rafael Nogales, me abrió las
puertas a la magia del cuarto
oscuro, el revelador, la primera
foto apareciendo en la cubeta y
el negativo echado a perder por
la impericia de quien aseguró
ante Rodobaldo “haber nacido
con una cámara en las
manos”…

Fueron años de intenso
aprendizaje. Conocer las ca-

racterísticas del oficio y de
cada reportero para asimilar
rápidamente el objetivo de la
noticia, entrevista o reportaje a
realizar. De la mano de todos
aprendí y adquirí lo mejor para
luego, con los años, llegar a fir-
mar mis primeros textos, dig-
nos de un “Pulitzer” según mi
ego y de un piadoso olvido,
según ese eterno guardián del
buen estilo que es Orlando.

Cómo olvidar, entonces, el
placer y orgullo al contemplar
aquella incipiente foto de una
entrega de cañón Mambí en el
frente de Guaramanao que
colocó mi nombre por primera
vez en letra de imprenta.

O las lecciones aprendidas
del paso, de novel fotorreporte-
ro con “larga” experiencia de
tres años en el oficio, por
Nicaragua, como miembro del
primer equipo de corresponsa-
les que reportaría desde Cen-
troamérica y Haití el paso
devastador del huracán Mitch
por la región.

Fueron jornadas inolvida-
bles por tierras de Sandino,
junto a un inquieto viejo maes-
tro del periodismo, Pedro Fe-
lipe Pérez, del santiaguero
Sierra Maestra.

De allá traje el recuerdo de
los volcanes, los lagos inmen-
sos, los temblores de tierra, el
insoportable calor de Mana-
gua, el cariño inmenso de un
pueblo agradecido y el tesón
de los galenos de la Isla en su
esfuerzo por llevar salud y feli-
cidad a los nicaragüenses.

Tiene el periodismo mucho
de ingrato y te enseña humil-
dad ante todo, como gusta
decir el siempre afable Rubén.
Las aventuras que vives las
disfrutas y recuerdas siempre.

Correr delante de un desfile
en busca del “ángulo novedo-
so” que reclaman en la redac-
ción, caminar junto a Fidel,
cámara en ristre y dejar para la
historia la inauguración de la
Escuela de Trabajadores So-
ciales, treparse en una grúa
durante una Tribuna Abierta
buscando el plano atrevido o
volar en helicóptero para cap-
tar imágenes de la destrucción
causada por huracanes y luego
exprimirse la mente ante la
página en blanco o el “lead”
esquivo que no “sale”, son
“rayas de tigre” que marcan y
no se borran del alma.

Como tampoco se olvida el
primer "borrón de escribano" y
la lección de precisar cada
dato con minuciosidad de con-
tador y, sobre todo, el temor a
la reacción de los lectores del
trabajo que saldrá en la edición
sabatina. Es parte del placer
infinito de Ser de ¡ahora!

Froilán Parra Suárez
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COMPCOMPARAR ARAR 
POR COMPPOR COMPARARARAR

AL caer en parangones, muchas veces
acostumbramos a desgastarnos en
“balaceras” perjudiciales. Es una

manía de establecer visiones evidentes e
inventar diferencias, mediante pug-
nas de criterios ilógicos, enfrasca-
das en verbo-rreas que le restan
tiempo al autoexamen.

Las vueltas del asunto se dan
también sobre las preferencias
deportivas en la Isla, literalmente
insaciables (consumimos desde
variantes extremas y de velocidad
a motor, hasta Juegos Olímpicos)
pero, por mayoría, beisboleras.
Algunos profesionales de la pren-
sa y aficionados han ubicado
encima del cuadrilátero al fútbol
foráneo y a las Series Nacionales,
cuando ambos, en ningún
momento, debieron confrontarse,
ni siquiera ponerse los guantes.

Por qué pensar en la disminución del
atractivo de un Santiago de Cuba-
Industriales, ante un clásico Real Madrid-
FC Barcelona, contemplado por televi-
dentes de 140 países, en la final de la
Copa del Rey de 2011; con más de 700
periodistas acreditados por encuentro en
algunas oportunidades y “alimentándose”
de una parafernalia comercial que oferta
camisetas y banderas alegóricas, revis-
tas, afiches, balones, videojuegos, escu-
dos y montajes fotográficos del excepcio-
nal Cristiano Ronaldo o la modestia en
persona, Lionel Messi, en El Cairo,
Bangkok y El Vedado.

Blaugrana al fin, me contrarió el
empate transitorio que dejaba sin opcio-
nes al club insigne de La Ciudad Condal
frente al AC Milan. Aunque después el
“Camp Nou” en pleno aplaudió el avance
a semifinales en la Liga de Campeones,
mi preocupación temporal fue menor por-
que disfruté simultáneamente la lechada
holguinera sobre Los Cocodrilos de
Víctor Mesa y la victoria 40 de Los
Cachorros en la actual temporada, inima-
ginable en el arranque de la misma y a
pesar de encontrarse la novena conduci-
da por Felicio García cerca del fondo de
la tabla oriental, separadísima de la zona
de clasificación.

Esa tarde me quedó claro: nada de mi
pasión (hay un eslogan con ese término
incluido) ha variado desde que me soste-
nía a panes con revoltillo y limonadas,
para quedarme a ver el segundo pleito de
un doble sabatino, en el “Calixto García”, y
era de las pocas almas presentes en un
“Feliú Leyva” que acogía el cotejo
Holguín-Antilla, de la Serie Provincial, allá
por aquellos “maravillosos” noventa.
Tampoco ha menguado la de los oyentes
de Radio Juvenil, al tanto de las hazañas
de Los Vaqueros del Oeste en el desapa-
recido (craso error) Torneo de Clubes
Campeones, en 1996, y de los que nunca
perdimos la fe cuando los japoneses nos

ganaron en el “Petco Park”, de San Diego,
una década más tarde.

A la vez, reafirmé una idea, los cuba-
nos, con las transmisiones televisivas en
vivo de partidos como los dos de cuartos
de final (un día después apreciamos el
Real Madrid-APOEL), contribuimos a la
universalidad de una disciplina cuyo de-
safío por el título en la Copa Mundial
Sudáfrica-2010 fue seguido, al menos un
minuto, por 909,6 millones de personas,
solo a través de sus televisores, sin
incluir otro tipo de dispositivos: radio o
Internet y sus “N” herramientas.

La familia de la pelota no puede sentir-
se desplazada por un fenó-
meno influyente en cualquier
punto geográfico. En nacio-
nes balompédicas, como
casi todas las sudamerica-
nas, han aparecido voces
avisando sobre el declive de
sus eventos y los representa-
tivos locales, al medirlos con
lo generado por el protago-
nismo europeo.

A los máximos represen-
tantes del deporte nacional
les toca revisar qué harán
para variar. Adecuarse a la
época y modificar la estructu-
ra caduca de su campeonato

principal, el cual debe cursar por otro perí-
odo, si queremos que funcione como can-
tera del equipo patrio y entretenimiento.

Desde cuándo estamos hablando de
regar con beisbolitos todo el país, partici-
par en las Series del Caribe, ampliar el
calendario en categorías inferiores, con-
solidar las Ligas de Desarrollo, darles
mayor peso a las competiciones de base,
crear un Centro Élite de Entrenamiento,
concebir los juegos-espectáculos (vale lo
de añadir a los uniformes los “apodos” de
cada conjunto), inaugurar un auténtico
Salón de la Fama y otras propuestas,
como repensar el método de elección del
manager del “Cuba”.

nelson@ahora.cu

Nelson
Rodríguez
Roque
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LA dualidad monetaria es un fenóme-
no económico del cual hablamos,
pero no todos conocemos.

Por dualidad monetaria se conoce la
situación en que dos monedas coexisten y
comparten en alguna medida las funcio-
nes del dinero en la economía nacional.

La aparición de la dualidad monetaria,
por lo general, está asociada a situaciones
que afectan severamente el sistema pro-
ductivo e impiden que la moneda nacional
preserve las funciones del dinero.

La crisis del socialismo en Europa y el
derrumbe de la URSS fueron causantes
principales de que surgiera el carácter dual
de la moneda, como una de las medidas
para contrarrestar los efectos de la crisis
económica de entonces, denominada
Período Especial en tiempo de paz.

Sobre este asunto relacionado con la
doble moneda han surgido algunos mitos,
entre ellos el que culpa a la dualidad
monetaria como causante del bajo poder
adquisitivo del salario, incluso la desigual-
dad en los ingresos. Pero los problemas
vinculados al carácter desigual de los
ingresos nada tienen que ver con un fenó-
meno monetario y sí con algo que no ha
sido aún solucionado y está determinado
por la baja productividad en las empresas
estatales tradicionales.

La eliminación de la dualidad monetaria
contribuirá sin dudas a la mejor medición
de la eficiencia económica y será factor
positivo para promover nuestro desarrollo
económico, pero no es una medida que
cree de por sí  nuevas riquezas. Ello no es
un fin, sino un medio.

Es necesario comprender que la solu-
ción de la pérdida del poder adquisitivo del
salario no depende de decisiones cuyo
alcance fundamental se limiten a la esfera
monetaria, sino del sustento productivo que
debe garantizar el adecuado funcionamien-
to de la economía. En la producción de
bienes materiales y servicios con eficiencia
y eficacia está la clave para lograr incre-
mentar el poder adquisitivo de los salarios.

La Política Económica y Social aproba-
da en el VI Congreso del Partido define en
el Lineamiento 55 relacionado con la
Política Cambiaria, que se avanzará hacia
la unificación monetaria, teniendo en
cuenta productividad del trabajo y efectivi-
dad de los mecanismos distributivos y
redistributivos y que, por su complejidad,
este proceso exigirá una rigurosa prepara-
ción y ejecución, tanto en el plano objetivo
como subjetivo.

Es importante que enfoquemos este
complejo asunto como un hecho que no
podrá ser resuelto con una o conjunto de
medidas administrativas protegidas por
normas jurídicas, lo cual sería un error de
alto costo, cuya solución no depende de la
buena voluntad.

Las expectativas en cuanto a la salida
de este acontecimiento económico están
subordinadas al crecimiento con calidad
de la producción de bienes materiales y
servicios y al alcance armónico entre el
crecimiento de la productividad del trabajo
y el crecimiento del salario medio.

Es el sector empresarial el mayor perju-
dicado con esta duplicidad, debido a que el
proceso de contabilización de sus balances
se hace con una tasa de cambio del uno
por uno y esto no es real, por tanto distor-
siona los precios relativos, dificulta la medi-
ción de la rentabilidad y el análisis correcto
del estado de las finanzas públicas.

El peso específico mayor, y no único,
para alcanzar la unificación monetaria, está
en la capacidad del sector empresarial de
adoptar a punta de lápiz las medidas ade-
cuadas que impulsen un crecimiento soste-
nido de la productividad del trabajo y de los
niveles de ingresos de trabajadores por
resultados del trabajo, donde el indicador
producción física sea clave para medir los
niveles de satisfacción de la población.

Carlos Manuel Balán Carballo

A punta
de lápiz

Canec.hol@enet.cu
Director de la CANEC
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Liudmila Peña H. / ¡ahora!
liudmila@ahora.cu

REPASO las imágenes como
en un sueño. Desde arriba,
los desfiles de la provincia

parecen inmensos, pero organi-
zados, hormigueros multicolores.
Desde abajo, la policromía pinta
de alegría los rostros de holguine-
ras y holguineros. Altos y bajitos,
ancianos y jóvenes, conocidos y
desconocidos, levantan bande-
ras, carteles, pañuelos... Saltan,
miran a las cámaras, saludan a la
presidencia y sus invitados y, lo
más importante, sonríen.

No todos son trabajadores: al-
gunos habrán de serlo dentro de
unos años, otros ya han “colga-
do” la tarjeta de firmas, pero igual
se empeñan, de diferentes mo-
dos, en la defensa de esta Revo-
lución. Es el Primero de Mayo. De
boca en boca corre una cifra:
“cerca de 200 mil holguineros
desfilarán este año en el munici-
pio cabecera”. En toda la provin-
cia el número se multiplica por
cuatro: serán 800 mil los hijos de
esta tierra oriental, manifestando
su apoyo para preservar y perfec-
cionar nuestro socialismo.

Aún no llega el sol a la Plaza
Mayor General Calixto García, y
ya cientos de personas van con-
formando los bloques. Esmel
Saad Barrera y Abel Freyre Este-
pa, dos experimentados hom-
bres del transporte, se abrazan y
recuerdan su historia de años
como vanguardias nacionales.
“En el mundo, los trabajadores
jamás han tenido el cariño que

hemos recibido nosotros de
nuestros dirigentes”, dice Saad y
sonríe, mientras noto un brillo di-
ferente en su mirada, pues a
pesar de estar recién operado de
la vista, no ha querido perderse
el desfile. “Por eso, yo no me ju-
bilo hasta que ya no pueda se-
guir aportando más, porque creo
que nunca podré resarcir lo que
la Revolución ha hecho por no
sotros”, confirma Freyre Estepa.

Amigos de varias latitudes nos
acompañan y apoyan. Entre ellos,
la Brigada Internacional Che
Guevara, de Canadá. Han llegado
para conocernos mejor y brindar
su ayuda incondicional a nuestro
proceso. “Allá son muy malas las
noticias sobre Cuba. Por eso, es
importante que vengan nuevos
brigadistas para que nos apoyen”,
dice Dave Thomas, miembro del
ejecutivo de la Red Canadiense
de Solidaridad con Cuba.

El desfile continúa. Desde de
las tribunas, nuestros dirigentes
saludan al pueblo, mientras de
todos lados nacen banderitas tri-
colores que se mueven entre la
multitud y el cielo se pinta del
blanco de las palomas de la paz.

Después, el hormiguero se
esparcirá por las ciudades y en-
tonces se mezclarán trabajado-
res de diversos sectores, allí
donde la cerveza espera. Cada
cual celebrará a su manera, pero
yo, amante de las imágenes, me
quedaré con una guardada con
especial afecto: esa en la que el
pueblo parece ser el hormiguero
multicolor más unido del mundo.

Instantánea de un
PUEBLO MULTICOLOR

Municipio de BanesMunicipio de Banes

Municipio de C. GarcíaMunicipio de C. García

Municipio de Rafael FreyreMunicipio de Rafael Freyre

Municipio de MoaMunicipio de Moa

YULI, ELDER, JAVIER Y CORTESÍA DE LOS MUNICIPIOS



5

R
E
P

O
R

T
A

J
E

M
A

Y
O

2
0

1
2

A
Ñ

O
5

4
D

E
L
A

R
E
V

O
L
U

C
IÓ

N

5

E
l i

n
cr

em
en

to
 d

e 
jó

ve
n

es
 y

 m
u

je
re

s 
en

la
b

o
re

s 
p

ro
d

u
ct

iv
as

 s
e 

d
es

ta
ca

 e
n

tr
e 

lo
s

av
an

ce
s 

re
g

is
tr

ad
o

s 
p

o
r 

la
 A

so
ci

ac
ió

n

N
ac

io
n

al
 d

e 
A

g
ri

cu
lt

o
re

s 
P

eq
u

eñ
o

s 
(A

N
A

P
)

en
 la

 p
ro

vi
n

ci
a 

d
e 

H
o

lg
u

ín
 e

n
 s

u
 ú

lt
im

o
 a

ñ
o

d
e 

tr
ab

aj
o

. /
 A

lf
re

d
o

 C
ar

ra
le

ro
 H

er
n

án
d

ez

Liset Prego / ¡ahora!
liset@ahora.cu

ANTES, el palmar al frente,
sabana detrás y un silen-
cio, quebrado solo por el

sonido de los árboles. Pero
desde mediados de febrero algo
comenzó a cambiar. Después de
más de 10 años, las tendederas,
por fin, parecían extinguirse. Los
vecinos de la circunscripción 170
de Purnio, en el municipio de
Holguín, recibieron a los trabaja-
dores de la Empresa Eléctrica,
como lo que son: “hacedores de
luz”.

“La situación era pésima –
nos cuenta Yolanda Velázquez,
presidenta del CDR 1, de esta
zona–; casi ni podíamos ver el te-
levisor, el niño no lograba hacer
las tareas de noche, porque las
lámparas se apagaban; era im-
posible conservar los alimentos,
muchas veces había que coci-
narlo casi todo o consumirlos rá-
pido, pues no existía forma de
preservarlo”.

Néstor Fernández ha sido el
delgado de esta zona durante 35
años y asegura que “este barrio
nunca había tenido corriente, lo
poco que recibían era a través de
tendederas. El consultorio ni si-
quiera poseía la instalación
correspondiente”. Al respecto
Katiuska Domínguez, vecina de
la comunidad, asevera que “a
veces venía y usaban un candil
para atenderme”. Según Alicia
Pérez, quien fue la enfermera de
este centro de salud, desde ini-
cios de los ´90 hasta hace poco
más de un año, en ocasiones
debía atender a los pacientes en
su propia casa.

Irais Olivares es dependiente
en la cafetería del barrio. Mien-
tras el servicio eléctrico era una
utopía, solo podían vender pro-
ductos que tuviesen conservan-
tes o que no necesitaran refrige-
rarse; las ofertas a la población
se veían mermadas por esta limi-
tante, pero ahora albergan la es-
peranza de ofrecer a los vecinos
productos cárnicos, bebidas
frías, etcétera, por supuesto, una
vez que se les entregue la neve-
ra que ya han solicitado. “Los
clientes están contentísimos”,
afirma Irais, pues “este es un
cambio maravilloso”.

Sus gestores trabajaron día y
noche. Según Fernández, “han
estado aquí a tiempo completo,
el pueblo ha trabajado junto a
ellos, ha ayudado con la alimen-

tación y ahora estamos recogien-
do los cables de una línea que
está en desuso, pues de este
modo ahorramos recursos”.

Los linieros y técnicos de la
Empresa Eléctrica de Holguín

garantizan, con esta inversión,
que se beneficien 224 viviendas,
aunque en esta zona todavía no
se termina el trabajo. La electrifi-
cación hasta ahora concluida
equivale a 339 mil CUP y se han
instalado postes, conductores y
transformadores, según informa
Jorge Félix Aguilar, jefe técnico
de la entidad antes mencionada.
Asegura que se espera concluir
el 17 de mayo.

Néstor Fernández señala que
por estas acciones, como la zona
es agrícola, ahora puede extraer-
se el agua de los pozos y embal-
ses con turbinas eléctricas para
beneficio de los plantíos. Ade-
más, de este modo puede garan-
tizarse la atención al ganado.
También las compañeras que co-
cinaban en fogones de leña pue-
den disfrutar la comodidad que
generan otros medios. La co-

rriente es desarrollo y gracias a
ella podremos brindar otros ser-
vicios a la comunidad”.

“Nos harían falta los equipos
del módulo de cocción, solo te-
nemos las ollas arroceras”, dice
Irais Olivares.

“Tal vez no sea tan rápido,
pero con el tiempo creo que las
mujeres de Purnio podamos ob-
tener esta ventaja”.

Aún queda por hacer, los re-
cursos son escasos y en el terri-
torio holguinero faltan todavía va-
rias comunidades que requieren
del servicio; sin embargo, la vo-
luntad existe. Este año se benefi-
ciarán, además, Cuatro Cami-
nos, en "Calixto García"; Indios,
en "Urbano Noris"; Jagüey, en
Sagua de Tánamo; La Gloria, en
Cueto; Simón, en "Rafael Freyre"
y Pesquero y La Güira del Pes-
quero en Cacocum.

Elizabeth Bello Expósito / ¡ahora!
elizabeth@ahora.cu

SSSS
ON apenas las cinco de la mañana.
Todavía está oscuro. Muy lejos de su
hogar, una adolescente apenas tiene

tiempo para el bostezo del alba. La gimna-
sia primero, luego el aseo personal y ase-
gurar el perfecto orden en el albergue o
cuarteles femeninos, como ellas le llaman,
la limpieza y el tendido impecable de las
camas. Un rato más tarde las clases y la
preparación militar. Por la noche, a estudiar
hasta la hora del sueño. Así transcurre un
día común en la vida de Danáhe Parra Ri-
cardo, camilita holguinera.

Esta muchacha recientemente comen-
zó en la vida militar, pero sabe que, como
ella, miles de féminas engalanan y nutren
las filas de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias (FAR), con lo que demuestran
que, por encima de inconvenientes y pre-
juicios, las mujeres de esta Isla participan
en la defensa de la Patria desde sus dife-
rentes bastiones.

Unas, tras egresar de la Enseñanza
Media Superior y de otros niveles, se inte-
gran al Servicio Militar Voluntario Femeni-
no. Otras, ya son oficiales de las FAR y las
más jóvenes estudian en las Escuelas Mi-
litares Camilo Cienfuegos. “Cuba y la Re-
volución son lo más grandioso que podría
tener cualquier persona. Es ese pedazo
de tierra que nos vio nacer y estamos dis-
puestas a defender cuando sea y como
sea. Para mí es orgullo y honor saber que
las mujeres aportemos nuestro granito de
arena en la salvaguardia de la Patria, se
cuenta con nosotras y somos parte de
una nación que nos quiere y nos repre-
senta, tal como somos”, apunta Parra Ri-
cardo.

Asimismo, Yusleydis Tamayo, Yeilan
Carrazana y Yesenia Machado aseguran
que haberse incorporado al Servicio Mili-
tar es muy importante para ellas, “porque
tenemos la honrosa misión de preparar-
nos para la defensa de la Patria”. Y agre-
gan: “Nos enorgullece estar aquí”.

Sencillas y bellas a la vez, cada una
representa la delicadeza, que cobra gra-

cia femenina con el uso del uniforme
verde olivo. Las FAR han sido una fructífe-
ra escuela: “Me ha aportado muchísima
disciplina, me ha enseñado a ser más or-
ganizada, a defenderme y me ha hecho
más femenina”, destaca Parra.

Ellas se hacen imprescindibles. Así lo
acota Caridad Torres, sargento de prime-
ra: “Para mí pertenecer a las FAR significa
un gran honor y placer; llevo 23 años de
servicio. La mujer aquí cumple un sinfín de
misiones: disposición combativa y activida-
des de preparación del personal. Somos el

motor impulsor del hombre y no por eso
dejamos de ser femeninas: arreglarnos
diariamente y cumplir con las tareas del
hogar y la noble misión de ser madre. Sin
mujer no hay Revolución. La mujer es el
baluarte, el puntal, tiene que estar y está
presente”. Estas mujeres apuestan por el
compromiso y su fortaleza y espíritu pa-
triótico las distingue: “Nosotras cumplimos
las mismas tareas y misiones que los hom-

bres, lo que se nos ordene. Aquí ha que-
dado demostrado que mujeres y hombres
tenemos la misma disposición y capacidad
de defender la Patria”, señala Meryanis Ál-
varez, sargento-instructor.

Los hombres de la tropa reciben con
respeto y agrado la presencia femenina y, al
decir de ellas mismas, las consideran y
apoyan constantemente. Ana Margarita
Díaz, sargento de plana mayor, confiesa:
“Una cuenta con el apoyo de toda la familia.
Yo reparto las tareas de la casa, donde
cada cual cumple con su función y todo el
mundo aporta”.

Estas historias hablan por sí solas de
cuánto pueden la voluntad y el sentido del
deber. Las oficiales cubanas han logrado
alcanzar puestos de mando y altos grados

militares. Sobre cómo es la relación con la
tropa, cuando una mujer es la jefa, confie-
sa la sargento Díaz: “Me comunico con
mis subordinados y fuera de las filas, me
siento con ellos, hago chistes para que el
ambiente sea más cálido y agradable, sin
perder el rigor, con mano dura. Es más,
cuando la mujer es la jefa es mayor la exi-
gencia, porque la mujer y combatiente cu-
bana es de armas tomar”.

De la utopía a la luzDe la utopía a la luzDe la utopía a la luzDe la utopía a la luz

DE ARMAS TOMAR
YULI 

EDGAR 
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos Animados
8:30 La Sirenita
9:00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda Infantil:
Barbie como princesa
de la isla. EE.UU.
Dibujos animados 
12:07 Para Saber 
Mañana
12:10 El Arte del Cheff
12:15 Al Mediodía
1:00 NTV
2:00 Entre Tú y Yo
3:00 Andar La Habana
3:20 Buenas prácticas
3:30 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 Salir por el techo
9:15 Passione
10:07 La Película del
Sábado: Desaparecida.
EE.UU. Suspenso
Cine de Medianoche:
Chico maravilla.
EE.UU. Acción
La Tercera del 
Sábado: Operación
Valquiria. EE.UU.-
Alemania. Acción
Telecine: Los ríos del
color púrpura (2).
Francia. Policíaco /
Sorpresas de la vida
TELE REBELDE
7:00 Buenos días
7:30 Cine del ayer:
Esta pícara colegiala.
Francia. Comedia
10:00 Universidad para
Todos
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero Juvenil
2:15 Arte Vídeo
2:30 Colorama
3:00 Somos multitud:
Conquistando a mi
suegro. EE.UU.
Comedia
5:30 Antena
6:15 Entre libros
6:30 23 y M
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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Receptiva y ejemplarizante la
respuesta de la Dirección de
EMPRESTUR a la mención, en esta
Columna, de que vehículos de ese
organismo no paran ante la señal de
pare de Inspectores de Transporte.
“En matutino especial convocado
con choferes de Holguín y Guarda-
lavaca se discutió la nota publicada
y se les reiteró una vez más la obli-
gatoriedad de detenerse cuando se
les ordene, no hacerlo constituye
una indisciplina;además se incorpo-
ró al sistema de pago de los con-
ductores el indicador condicionante,
de que si existe alguna incidencia
sobre irrespeto hacia esa medida se
les afectará el ciento por ciento del
pago por resultados e incluyó en el
Reglamento disciplinario interno,
que el incumplimiento de la obligato-
riedad de parar ante la señal del
Inspector constituye una violación
de la Disciplina Laboral, tanto para
choferes profesionales como  los no
profesionales.También solicitamos a
la Dirección de Transporte se nos
informe cualquier eventualidad que
ocurra con nuestros equipos para
adoptar las acciones pertinentes”,
escribió Manuel A. Leal Franco, jefe
de Transporte de EMPRESTUR. En
el 2011 este grupo, perteneciente al
sector turístico, aplicó tres actas de
constancia y una amonestación
pública, tras recibir cuatro notificacio-
nes de sus trabajadores. Cualquier
inquietud la población puede tramitar-
la a través del teléfono 46-8534 o al
correo manuel@eshol.co.cu. Elsa
Benítez, Asunción Luz, Oisnelis
Jain, Yailín Lima, Olivia Romero,
Lisbet Ramos, Yanela Tamayo,
Milagros Almaguer, Kenia Bui-
trago y Brunilda Estévez, licen-
ciadas en Medicinatransfuncio-
nal, de la graduación del 2010 y
2011, se quejan porque en el
Banco de Sangre provincial no
les están pagando la licenciatura;
sin em-bargo, compañeros de su
misma promoción ubicados en
otros centros laborales sí cobran
de acuerdo con su categoría de
universitarios. Este asunto merece
revisión por parte de Salud Pública,
pues también en el policlínico
Máximo Gómez se queja un Licen-
ciado en Enfermería por similar
motivo. Problemas afronta la esto-
matóloga Alina Yolanda Pérez
Vera, con domicilio en la calle
Flor Crombet No. 718, entre Cés-
pedes y Bayamo, Banes, con su
tarjeta magnética para comprar
en las Tiendas Recaudadoras de
Divisa, recibida después de per-
manecer como colaboradora por
más de cuatro años en Vene-
zuela. “El 21 de febrero en una
TRD de mi localidad al tratar de
pagar se detectó que la tarjeta
estaba desmagnetizada, por lo
que inmediatamente fui a la Su-
cursal 6761 de BANDEC, donde la
recogieron para confeccionar
una nueva, trámite que requiere
del envío del documento a La
Habana y demora de 15 a 20 días,
según me dijeron. Han trascurri-
do más de dos meses y aún no se
ha solucionado el error. En estos
momentos me encuentro opera-
da por lo que solo dispongo del
subsidio y cuando más necesi-
dad  económica  tengo no puedo
disfrutar de un dinero que acu-
mulé con mi sacrificio”. En el
contrato suscrito entre BANDEC
y el colaborador  para  la entrega
de la tarjeta  se expresa en su
Punto 3.3: “En caso de requerirse
por cualquier causa, la emisión y
personalización de una nueva tar-
jeta el BANDEC dispondrá de 15
días hábiles bancarios para su
sustitución, a partir de su notifi-
cación por el titular” ¿Quién res-
ponde ante esta violación? Tres
meses llevan los vecinos de la calle
Rubén Vázquez, de Cueto, sin reci-
bir agua a través de los carros-pipa.
Desde allí escribió Miraida Carra-
cedo porque nadie les explica la
razón para tanta demora en llevarles
el preciado líquido. Algo similar
ocurre con la cisterna del  Con-
sultorio del  Médico y la Enfer-

mera de la Familia No. 21 de Las
Biajacas, que este año no ha sido
llenada por la vía establecida,
pues las veces que ha dispuesto
del líquido ha sido gracias a la
colaboración de Asber, Chencho,
Eri, Julio y Ovidio, vecinos del
lugar, según escribió Gilberto
Martínez. La inestabilidad de la
Ruta 4 (Salida de San Andrés-Las
Biajacas), fundamentalmente en el
primer y último viaje se ha hecho
una constante en este año, afirman
vecinos de San Rafael y Las Biaja-
cas a los que se les dificulta su tras-
lado para el trabajo y el regreso a la
casa. Jacinta Leyva de Edificio 5,
Apto 7, en 72 Viviendas, Levisa,
se queja de que los constructores
del Contingente René Martínez
Tamayo quitaron la cubierta de
ese inmueble multifamiliar y se
fueron dejando los materiales sin
hacer más trabajos. Los vecinos
se mojan y no ha habido una res-
puesta. Para el chofer del taxis
Lada matrícula 982 del servicio de
piquera del hospital Lenin el agrade-
cimiento del abogado Leonel Lazo,
quien extraviara su llavero en ese
carro el pasado 18 de abril, pero
afortunadamente el conductor del
carro lo guardó en espera del
dueño. El colega Astor Hernández
resalta la receptividad de la
Dirección de Acueducto del mu-
nicipio de Holguín a la solicitud
del arreglo de dos  salideros de
agua, uno en la calle Maceo fren-
te al hotel Santiago y el otro en la
calle Frexes, entre Maceo y
Mártires. Reiteramos a la Empresa
Eléctrica queja de  Miriam Mora, ve-
cina de Sabanazo, municipio de
Calixto García, que  desde mayo del
2011 está solicitando servicio de
220 para poder disfrutar del refrige-
rador que le regalara su hija por el
Día de las Madres, tras cumplir mi-
sión internacionalista en Bolivia. “Me
dijeron que no tenían breaker, lo
conseguí; después que estaban ter-
minando los reportes de marzo  y
abril y por último que no había aco-
metida y esta es la fecha que toda-
vía nada”, dice la anciana. El vier-
nes de la pasada semana, alrede-
dor de las 5:30 de la tarde varias
personas de paso y otras estacio-
nadas frente al Coopelita Bara-
coa, de la Avenida Capitán Urbi-
no, fueron mudos testigos del de-
safuero de una compañera contra
el chofer del ómnibus rojo matrí-
cula 0SH- 817 de Tradisa. Puede
que la compañera hubiera tenido
sobradas razones para estar eno-
jada (parecía que ese Transporte
de Obreros la había dejado), pero
criticable es su actitud y más las
múltiples palabras obscenas
chilladas sin tener presente el lu-
gar ni la cantidad de transeúntes,
entre ellos escolares, que pasa-
ban por el concurrido lugar.
Sobre la decisión de trasladar la ca-
sa de Abuelos de Melilla para Santa
Lucía responde la Dirección de
Salud Pública: “Es debido a que no
cumplía  con los requisitos que
legalmente establece el Reglamen-
to para este tipo de institución,
como tener un carácter selectivo en
los ancianos carentes de amparo
filial en absoluto o familiares que
puedan atenderlos durante el día y
se les dificulte realizar las activida-
des de la vida diaria instrumentadas
y tributarios de rehabilitación. Ade-
más de cumplir horarios de funcio-
namiento y cubrir el 85 por ciento o
más de las plazas, y a su vez dispo-
ner de capacidades para un flujo sis-
temático de posibles usuarios de
este sistema de atención. Melilla
tiene una población general de 3 mil
75 habitantes, de ellos solo191 son
mayores de 60 años, lo que repre-
senta el 6, 2 por ciento. Los abuelos
de esa comunidad mostraron total
entendimiento y conformidad con la
decisión tomada, durante un inter-
cambio sostenido con ellos”, explicó
la doctora Maritza Figueredo Dié-
guez, jefa del Departamento del
Adulto Mayor y Asistencia Social.

Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Continúa el
maltrato a
bancos del

parque Julio
Grave de

Peralta (Las
Flores), 

ciudad de
Holguín.  

Posible caída de árbol en calle Real
entre 8 y 10 Pueblo Nuevo.EEEEllllddddeeeerrrr DDDDiiiiaaaannnniiiisssseeee llll

GRACIAS
Alexander Acha

Yo que te he pisado el alma tantas veces,
que te he traspasado fría y duramente,
yo que te he fallado tanto,
aun así en tus manos
solo encuentro gajos del más tierno amor
y por si fuera poco no haces 
que te pida perdón.
Yo que te he robado 
el sueño en muchas noches,
y he falsificado enojos sin razones,
yo que te he llevado hasta el llanto
y sin más comentarios te veo
de repente de nuevo en mis brazos,
podrá ser posible una mujer así para mí.
(1) Gracias por la miel de tus besos,

por tus ojos tan fieles,
por tus ganas de amarme,
por la fe que me tienes,
por curarme las llagas
y entregarte así…
Gracias por todo tu amor,
gracias por tu beso espontáneo,
tus abrazos tan fuertes,
por tus manos aliadas,
tus ofensas tan leves,
por cuidarme la espalda,
por pensar en mí. (2)
Gracias por ser siempre tú,
yo que te he dejado a veces olvidada,
que te he descubierto en noches nevadas,
yo que estaba tan escaso 
no esperaba tanto,
un rosal de encantos manantial de anís,
mi Dios me ha regalado algo 
que yo jamás merecí.
(Se repite desde 1 hasta 2)
Gracias por ser siempre tú.
En ocasiones me viste huir,
me has agarrado y me has hecho seguir…
(Se repite desde 1 hasta 2)
Gracias por ser siempre tú.
Gracias,
gracias por todo tu amor,
gracias por ser siempre tú…

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

Club de la
canción

MAYO
5 1875 Llega a Santander, España,

Calixto García, capturado luego de su
intento de suicidio.

6 1963 Atentado contrarrevolucionario
en el municipio de Calixto García contra un
miliciano, que logra escapar ileso.

7 1906 Muere Lucía Íñiguez Landín,
destacada patriota y madre del general
Calixto García.

7 1980 Inaugurada la Arena de boxeo
Henry García en la ciudad de Holguín.

7 1983 Trasladados los restos de Lucía
Íñiguez al Mausoleo donde reposan, junto
a su hijo Calixto.

8 1976 Perece el comandante Arides
Estévez Sánchez en Angola. Era natural
de Cueto y había desempeñado importan-
tes misiones internacionalistas.

9 1945 Victoria sobre el nazismo. Un
grupo de holguineros combatieron contra
el fascismo en los ejércitos aliados. Entre
los caídos en esa  lucha estaba el holgui-
nero Ricardo Gómez Anzardo.

10 1986 Caída en combate en Angola
de Ramón Jiménez Calderín

11 1869 Se inicia el desembarco de la
expedición del Perrit en la península del
Ramón, Bahía de Nipe. Fue una de las
mayores expediciones llegadas a Cuba en
la guerra de 1868.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín
Como parte de la programación espe-

cial de las Romerías de mayo se estrena
en el cine Martí, en la tanda de las 10:30
pm, hasta el 9 de mayo.

VERDE VERDE/Cuba/2011/ 79’/Dir.
Enrique Pineda Barnet/Int. Héctor Noas,
Carlos Miguel Caballero, Farah María/
Drama/ 16 años.

Un hombre huye desesperadamente
por un laberinto, buscando una salida que
no encontrará. En su fuga tropieza con
apariciones que le bloquean el paso: una
dama seductora, algunos personajes esca-
pados de un bar singular, una pintora, un
barman armado, un stripper, una anciana
turista, un estibador acechante. En un bar
del puerto, Alfredo, paramédico de navega-
ción mercantil, conoce a Carlos, informáti-
co aspirante a aviador. El navegante invita
a Carlos a su hangar en el puerto.

SALA PRINCIPAL: SALA PRINCIPAL: 
Domingo 6, 8:00 pm: Concierto

“Te doy una Canción”, en homenaje a
Silvio Rodríguez, con Augusto En-
ríquez y su grupo, la Sinfónica de
Holguín, El Orfeón de Holguín y
Golden Voices.

Lunes 7 y martes 8, 8:00 pm:
Compañía de Rosario Cárdenas
Danza Combinatoria con programa
concierto.

SALA ALBERTO DÁVALOSSALA ALBERTO DÁVALOS
Sábado 5 y domingo 6, 10:00

pm: Teatro Nueva Morada y Teatro en
Movimiento (Portugal). Obras: “El
payaso que no podía hacer reír”, “El
daño del Tabaco”, “El Barbero”.

SALA TEATRO ISMAELILLOSALA TEATRO ISMAELILLO
Sábado 5, 9:00 pm: Teatro Real

de Québec (Canadá) Espectáculo
Musical.

Programación



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

““SIN anuncio previo, una jauría
de Sabuesos furiosos, luego
de sufrir unos tablazos inicia-

les, que los enfureció, azotó los
campos beisboleros durante
noviembre y diciembre últimos y
mordió a diestra y siniestra a
tigres, elefantes, gallos, leones e
indios y rompió tinajones, entre
otras víctimas. Parecían indeteni-
bles y hubo bombillos rojos de
alarma ante el ímpetu de unos
canes que trataban de apoderar-
se del bosque; sin embargo, no
se sabe qué comieron en las
fiestas de fin de año, qué los
apaciguó a tal extremo que sus
ladridos y mordidas se fueron
apagando; los gruñidos y den-
telladas solo ocurrían a veces. La
jauría se alejó, pero dejó perros
de reconocimiento para observar
a los vengativos enemigos, pen-
sando en futuras batallas, como
diciendo: Esto todavía no es con
nosotros, pero volveremos…”

Valgan el símil y la broma
para ilustrar cómo inició el equi-
po de Holguín la LI Serie Nacio-
nal de Béisbol y lo que sucedió
después. La nómina más modes-
ta en la zona oriental, dijimos.
Resultaban obvias las limitacio-
nes y carencias, particularmente
en el bateo. Creíamos muy difícil
que ese conjunto joven alcanzara
40 triunfos, mas llegó a 44, no
quedó en “la cola” (duodécimo),
luchó; tuvo una etapa resplande-
ciente, que hizo soñar; mostró
combatividad, disciplina y rayos
de futuro, con un decoroso  des-
empeño, sin obviar lunares, pues
la vida, en este caso lo que suce-
de en el terreno, es más rica que
cualquier vaticinio o planteamien-
to previo: lo visto reveló que aún
pudieron ser más las victorias.

Sorprendió gratamente el pa-
so triunfador de Holguín, al ganar
16 de sus primeros 24 desafíos
(primer cuarto del calendario),
para terminar el 2011 como el
más triunfador, al imponerse en
siete subseries consecutivas,
incluyendo victorias frente a
planteles favoritos y lanzadores
estelares, con un juego muy
cohesionado, altos rendimientos

de varios bateadores, remarca-
dos con tácticas que producían
carreras, unido a magnífica
defensa y buen pitcheo. Despidió
el año bateando 304
(cuarto/quinto), más hits conec-
tados, 245 (compartido con
Industriales); otros índices entre
los ocho primeros como el pit-
cheo (4,28 p/cl, que llegó a estar
por debajo de cuatro); noveno en
carreras impulsadas (107) y cuar-
to en defensa (979). Estaban
ganando los holguineros dos de
cada tres partidos, hecho  difícil-
mente sostenible; sin embargo,
luego de esa demostración, se
creyó posible una actuación supe-
rior a la pronosticada. Pero inicia-
ron el 2012 sufriendo la primera
barrida, y sus comportamientos
ofensivos y de pitcheo comenza-
ron a decrecer notablemente, para
perder muchos más encuentros
de los ganados: 9-15, 10-14 y 9-
15 en los tres cuartos siguientes.

El bateo en promedio y pro-
ductividad por juego disminuyó
drásticamente: finalmente 273-
average (duodécimo), 862 hits
(duodécimo), y solo 361 anota-
das (penúltimo), debido, en pri-
mer término, a  la aguda inefica-
cia de los impulsadores con
hombres en posición anotadora
(339 remolcadas, decimoquinto).
Los frecuentes toques de sacrifi-
cio (78, primero) resultaron favo-
rables al principio, luego faltaron
unos u otros “ingredientes” nece-
sarios: ausencia del batazo opor-
tuno, pocos boletos conseguidos
(169, último), fly de sacrificios
(16; último), bases robadas (27,
lugares 13-14); dobles (112, últi-
mo) y jonrones (57, puestos 14-
15). A esto se unió un banco muy
restringido y a veces tácticas no
adecuadas.

Máikel Cáceres, además de
sus habilidades en varias posi-
ciones, fue otra vez útil encabe-
zando la alineación (58 anota-
das, 103 hits y 307 de average;
20 impulsadas). Además resultó
segundo en sacrificios (18), con
potenciales para embasarse,
adelantar bases y anotar aún con
más regularidad, y debe también
perfeccionar la selección de lan-
zamientos y robos (4-8).

Los segundos en la tanda no
resolvieron. Aportó modesta-
mente en esa función el experi-
mentado Oscar del Rosario (ave-
rage 233 y 25 impulsadas), pero
hubo un tercer bate de lujo, el
torpedero Yordan Manduley, pre-
sente en los 96 juegos, en su

gran temporada  defensiva (siete
errores, 985) y ofensiva: 130 hits
(segundo), 351 de average (quin-
to), segundo en más veces
impulsar el empate y la ventaja,
25, e impulsó 58 carreras (prime-
ro de su equipo), además 14
dobles, un triple y seis jonrones.

No fueron productivos los que
debieron impulsar más carreras.
El cuarto bate natural Leris
Aguilera (260 de average, 12 jon-
rones y 52 impulsadas; como ini-
cialista solo tres marfiladas) no
comenzó bien, luego incrementó
su aporte y llegó a estar entre los
tres primeros en traer para home
más veces el empate y la ventaja,
pero después decayó. Yéison
Pacheco (281, 8 y 33) estuvo
bateando largo sobre 300 y des-
cendió notablemente con el avan-
ce del torneo (como intermedista
10 errores). Geidys Soler (275, 7
y 36; diez pifias en los jardines)
“arrancó” mostrando poder (cinco
jonrones al inicio) y después
declinó a causa de lesiones.

El veterano Yoannis Quintana
(248, 11 y 40) hizo su contribución
¡qué más pedirle!, mientras el
joven José A. Castañeda (como
antesalista fue mejorando; 13
errores) se empinó al final (311, 1
y 22), Ángel Tamayo (303, 0 y 18)
se anunció como bateador (303, 0

y 18) y, junto a Franklin Aballe
(244, 1 y 13), bien en la recepto-
ría. Entre los que más jugaron
también el novato Marnolki Aguiar
(229, 0 y 6) y Raudelín Legrá
(276, 2 y 4), quien aprovechó
oportunidades en las postrimerías
para mostrar cualidades ofensi-
vas: ¿pudo ser antes?

El pitcheo resultó inestable,
por debajo de las expectativas:
decimotercero en promedios de
carreras limpias (4,77), onceno
los abridores (4,39) y decimo-
quinto los relevistas (5.31), la
más aguda laguna. Cada vez
más descontrolados (391 bole-
tos, decimosexto), les batearon
para 279.

Holguín contó con dos monti-
culistas de magníficas actuacio-
nes: el relevista Pablo Millán
Fernández (7-4), líder en p/cl
(1,52), tercero en salvados (18),
70 ponches y solo 23 boletos
concedidos, y el abridor Raimar
Navarro (11-9) y 3,26; debe
mejorar su control (86 boletos),
les batearon para 197 y 244, res-
pectivamente. La planificación de
que Juan Alberto Cruz (4-9; 7,36)
encabezara el cuerpo de abrido-
res no resultó; tampoco resolvió
como sustituto. Nadie niega sus
condiciones: ¿qué le sucede? 

Con altibajos, los jovencitos
Carlos González (7-11 y 5,83) y
Yusmel Aguilar (7-12 y 4,61)
mostraron avances en su segun-
da y tercera incursiones, respec-
tivamente, y evidencias de sus
capacidades. Carlos A. Santies-
teban (4-4 y 3,96) relevó más
veces mal que bien, hasta que
¿lo descubren? como seguro
abridor (bien en siete de nueve
oportunidades). Jorge  Luis Bra-
vo (0-2 y 9,42) y el novato Yaisel
Sierra (1-1 y 5,33) no pudieron
resolver las encomiendas de
relevistas, mas prometen. Solo
hubo un zurdo, Carlos Aguilera
(0-0, 7.20).

Juego técnico y defensa (977,
con 87 errores, cuarto-quinto) se
mantuvieron a buen nivel, a
pesar de insuficiencias en los jar-
dines: fildeo, corte de batazos;
puntería y potencia de los tiros, y
otras pifias costosas. Reconoci-
miento a los receptores: ocho
errores, 63 cogidos robando (les
robaron 42 bases).

Meritorio el desempeño del
debutante mentor Felicio García
y su colectivo  y de dirección. Si
analizáramos juego por juego y
diversos elementos, veríamos
que fueron más los aciertos que
los desaciertos, independiente-
mente de los resultados de cada
tarea, y en ocasiones hubo tácti-
cas inadecuadas y jugadas omiti-
das. Falló la previsión en ciertos
casos ya analizados, pero lo más
importante es que examinen:
¿por qué  tanto desbalance  en el
rendimiento de los bateadores y
lanzadores entre el primer cuarto
y los restantes? ¿Se cansaron
rápido? ¿Deberían revisarse los
planes de entrenamiento?

La preparación para la  Serie
52 ya comienza con encomien-
das individuales para varios beis-
bolistas en el Torneo Provincial.
Urge el fortalecimiento en los jar-
dines, por lo cual sería aconseja-
ble que ahora jueguen esas posi-
ciones peloteros como Casta-
ñeda, Legrá y Aguiar, de posibili-
dades ofensivas y brazos con
potencia. La jauría aún se escu-
cha lejana, pero podemos acer-
carla, para que los Sabuesos
muerdan más, no solo al princi-
pio. Eso es posible.
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Decoroso 
desempeño del 

equipo Holguín. Jugó
un primer cuarto 

victorioso que hizo
soñar, luego decayó
notablemente, pero

luchó y mostró rayos
de futuro. ¿Por qué
tanto desbalance
entre el primer 
cuarto y los tres 

restantes? Magníficas
temporadas para
Manduley, Pablo
Millán y Navarro.

Prepararse ya para
la Serie 52

HOLGUÍN EN LA LI SERIE NACIONAL DE BÉISBOL 
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REY

Manduley, tercer
bate de lujo.

Pablo Millán, la revelación
del pitcheo cubano.
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UU
NA maestra, con sufi-
ciente experiencia
frente a las aulas como

para dictar pautas en cuanto a
la labor educativa, me dijo un
axioma que casi nunca falla:
caracterícese a cada alumno y
tendrá una idea aproximada
de cómo es su hogar.

Y tiene razón. Esos meno-
res y adolescentes son como
las “esponjitas” que absorben
todo lo bueno o malo a su alre-
dedor y, después, lo proyectan
tal como lo percibieron.

Detrás del belicoso al que
le gusta tener broncas con sus
compañeros, casi siempre es-
tá una casa donde señorea la
violencia. Mentiras, lenguaje
soez, indisciplinas, desorgani-
zación, impuntualidades, falta
de laboriosidad y honradez,
muchas veces son arrastradas
desde la casa.

Cuando eso sucede, los
educadores enfrentan la difícil
tarea de inculcar valores con la
familia como principal antago-
nista. Compleja misión, pero
no imposible y donde inteligen-
cia y perseverancia son líde-
res.

Resulta sumamente compli-
cado inculcarles a los educan-
dos lo positivo de ser solidario
con los demás, humilde y
generoso, si vive en un am-
biente desenfrenado por la
obtención de riquezas materia-
les, con padres egoístas y alta-
neros, que les enseñan a no
compartir sus cosas y pensar
que la superioridad en los
seres humanos la da el dinero.

A propósito de escuchar
algunos cuentos desagradables,
sobre jueguitos bastantes atrevi-
dos en escuelas entre hembras
y varones, cuyas protagonistas
principales son las niñas, ense-
guida recordé lo dicho por aque-
lla educadora: “Analícese a los
menores, pero no deje de inves-
tigar a sus hogares”.

Para quienes dirán: “Eso
jamás lo han visto en mi casa”,
hay una respuesta también:
pueden imitarlo de sus compa-
ñeritos; de ahí la importancia
que escuela y familia trabajen
juntas, porque son escenarios
complementarios. La pedagoga
Lidia Turner lo aseguró: “El pri-
mer maestro es la familia y este
seguirá presente en la segunda
etapa de la vida: la escuela”.

La misión de educar se
complejiza, por las influencias
nocivas del mundo globalizado,
dentro del cual Cuba tiene
diseñado un sistema integral
de formación de su niñez y
juventud, pero no está resguar-
dada en una urna de cristal.

Se le habla de la paz y de
respeto, pero en los juegos de
los nintendos abundan más
peleas, sangre, el héroe es el
“Supermán”, cuyo valor funda-
mental es la fuerza bruta, la
inteligencia pasa a un segundo
plano. Según esa óptica triunfan
los poderosos.
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AL cierre de esta edición, Hol-
guín culminaba su segundo
día oficial de Romerías, aun-

que, en verdad, era el tercero. No
hay que olvidar las actividades del
dos, con el Encuentro de Solidari-
dad, la Fiesta de los Abrazos, las
Rockmerías (con Phil Kane, Banda
América, Diadema y Hex), las
exposiciones en el Centro de Artes
(“Realismo Mágico”, una de ellas,
por estudiantes de El ALBA y el
Collage de Bois-de Boulogne, de
Montreal) y el desfile de
coches y bicicletas que reco-
rrió la Avenida de los Liberta-
dores hasta terminar en el
Bosque de los Héroes, donde
la lluvia malogró el primero de
los conciertos.

Tampoco pasó desaperci-
bida la reposición del espec-
táculo ll grande sogno o El
optimismo de la espera, del
Teatro Lírico Rodrigo Prats, a
propósito de su aniversario
50. Con puesta en escena de
Daniel Robles y dirección
artística y general de Concep-
ción Casals, los jóvenes de la
Compañía lucieron su profe-
sionalidad.

Atraídos por La Casa de
Iberoamérica, donde se su-
ceden lecturas de poemas e
intercambios varios, la Red
Poetas del Mundo llega para
algo que han denominado:
Primer Encuentro de Poetas
del Mundo La Isla en Versos,
a propósito del título de una
de las antologías poéticas
más importantes de los últi-
mos años, publicada por Edi-
ciones La Luz.

Luis Arias Manzo, presidente
de Poetas del Mundo, lo aseguró
a la prensa. Se trata de una red
integrada por poetas de todos los
continentes. Lina de Feria es su
“embajadora” en la Isla y, al ser
identificada como tal, aseguró
quese sentía contenta por la pre-
sencia de colegas procedentes de
Chile, Argentina, Inglaterra,
México, Brasil, etcétera

El 3, otro desfile. Comenzó en
el monumento al Che, hizo
parada en el parque Calixto Gar-
cía para el acto de inauguración,
al que asistieron Jorge Cuevas
Ramos, miembro del Comité Cen-
tral y primer secretario del
PCC en la provincia, Rafael
Bernal Alemany, ministro de
Cultura, y Daniel Tarragó
Infante, presidente en funcio-
nes de la Asamblea Provin-
cial del Poder Popular; y ter-
minó en la cima de la Loma
de la Cruz, donde se colocó
el Hacha aborigen, símbolo
de que, como dijera el doctor
José Manuel Guarch: “No
hay hoy sin ayer”.

Las Romerías atraen a
artistas cubanos, cultivadores
de todas las manifestaciones,
y extranjeros de 25 países.
Los curiosos vieron a artistas
de la casa como los bailarines
de Co-Danza y descubrieron
visitantes como los roqueros
australianos de Stone Circle,
los argentinos de Jaque Reina
o Magnet Man, barbadense
radicado en Londres.

Mientras el Hacha ascen-
día la Escalinata sobre hom-
bros de la muchedumbre,
varias instituciones mante-
nían sus propuestas: la Gale-
ría Holguín presentó “De Nipe
a Santiago del Prado”, mues-
tra del fotógrafo santiaguero
Vicente González. La aper-
tura tuvo la presencia del
Ministro de Cultura y en las
palabras inaugurales la histo-
riadora Ángela Peña definió
como “maravilloso” recorrido
por el paisaje de la Virgen del
Cobre, recién declarado Mo-
numento Nacional.

En la tarde, una charla del
reverendo Raúl Suárez fue el
punto de partida para Memoria
Nuestra. Suárez se refirió a los
25 años de trabajo del Centro
Martin Luther King, del cual es
director. También insistió en la
evolución del pensamiento reli-
gioso dentro de la Revolución
Cubana, con énfasis en el
papel de Fidel Castro como
gestor de unidad entre los dife-

rentes grupos religiosos del país.
En la tarde-noche, mientras

David Blanco cantaba en el parque
Calixto García para una multitud de
jóvenes, manos arriba, su e-vo-lu-
ción, lle- gó- la era de la ex-plo-síón
de a-mor; el más reciente Premio
Nacional de Artes Pláticas, el fotó-
grafo Ernesto Fernández, expli-
caba las interioridades de su obra.
Entre los escasos asistentes, su
colega Iván Soca, en el Ateneo
Cinematográfico. La pantalla
dejaba ver escenas de Playa Girón,
la lucha contra bandidos, la guerra
de Angola... y Ernesto dejaba
correr sus recuerdos, donde convi-

ven la historia del arte y la de
Cuba, con igual pasión.

Poco más tarde, en la Casa
de Iberoamérica y con exten-
sión en el Café Tres Lucías, el
espacio La Cámara Azul propo-
nía la exposición fotográfica
Titón en persona, promovida
por su viuda, la actriz Mirtha
Ibarra. La interesante expo
sobre la vida del cineasta Tomás
Gutiérrez Alea, a falta de pie de
fotos, ausencia de la cual se
quejó la actriz, contó con la des-
cripción personal de las instan-
táneas. En la apertura se
encontraba Miguel Coyula,
director de Memorias del
desarrollo, estrenada ayer en el
Ismaelillo, y Juan Antonio Gar-
cía Borrero, crítico de cine y blo-
guero (gracias a su excelente
http://cinecubanolapupilain-
somne.wordpress.com).

Ayer, durante la mañana,
trabajadores de las editoriales
Áncoras, de Isla de la Juven-
tud, y Reina del Mar, de Cien-
fuegos, conversaron sobre su
trabajo en la Plaza de la Mar-

queta, donde sucede la Feria del
Libro Joven. Del boletín Avisos y
el libro Yotuel, de Javier Negrín,
dialogaron los representantes de
la AHS pinera.

Mientras, los cienfuegueros se
comentaron novedades editoriales
de trascendencia, como la traduc-
ción y publicación por Reina del
Mar de Picnic en los suburbios, libro
de Boris y Arkadi Strugatski, novela
que inspiró el filme Stalker, de
Andréi Tarkovski. También se refire-
ron a su interés en la historieta,
hecho que le hizo publicar Cómo se
hace una historieta, del veterano
Antonio Mariño Souto (Ñico).

Las Romerías de Mayo, con
momentos de mayor o menor inte-
rés, con actividades que se cum-
plen o no en el programa, ya
habrán calentado los motores lo
sufiente en estas jornadas como
para atraer mucho más público.
¿Propuestas? No faltan. Grupos de
teatro callejero. Trovadores que
intercambian con poetas. Jóvenes
escritores que se reúnen para leer
sus textos y hablar de los 25 años
de Ediciones La Luz. Paneles que
recuerdan a Virgilio Piñera en su
centenario. Diplomáticos de Ecua-
dor y Argentina que comparten sus
experiencias y agradecen los
homenajes a sus patrias. Grupos
que llegan para compartir sus últi-
mos discos, como los venezolanos
De Khalafary’s. Mañana en la
noche, un concierto de Augusto
Enriquez y la Orquesta Sinfónica de
Holguín para cantar a Silvio Rodrí-
guez. En fin, como de costumbre,
ya nota usted que este espacio no
da para más.

Las Romerías de
Mayo viven su tercera

jornada.
En plazas, parques e 

instituciones culturales
se suceden toda clase de

actividades.
En el hotel Pernik se

desarrolla el evento de
pensamiento Memoria

Nuestra.
La sede de la Unión

de Arquitectos acoge a
los fotógrafos y al 

Concurso de Fotografía
Autodidacta 

Romerías de Mayo

Entrando en calor

JAVIER

El reverendo Raúl Suárez durante su
conferencia en el Patio de La Periquera.

Mirtha Ibarra explica las
instantáneas de la expo

Titón en persona.
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