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FFerias de Obsequioerias de Obsequio
La Dirección Provincial de Comunales de Holguín dedicó su XIV

Encuentro Provincial de Técnicas y Habilidades Florales a todas las madres
cubanas y holguineras. Durante el evento, donde participaron unidades de
12 municipios, se compitió en las categorías de ramos para novia, obse-
quio, decoraciones florales, grandes y pequeñas, cojines y coronas. El pre-
mio integral correspondió a la decoradora Dunia Pavón, de “Urbano Noris”.

Félix Abreu, director de Comunales, precisó: “Para mañana, contrata-
mos más de 80 mil docenas de flores. En la cabecera provincial, la venta
se mantendrá durante una semana”. También informamos que las Ferias
Agropecuarias, que en la ciudad cabecera, generalmente, tienen lugar el
domingo, se trasladan para el sábado en los lugares habituales. / Eliza-
beth Bello Expósito

Lourdes Pichs R./ ¡ahora!
lourdes@ahora.cu 

Recién nacidos requeridos de
una mayor atención para su
supervivencia y desarrollo comen-
zaron, desde mediados de esta
semana, a ser alimentados con
leche humana pasteurizada en el
Banco de Leche Materna (BLM),
que recientemente entró en explo-
tación en el Servicio de Neonato-
logía del hospital provincial Vladi-
mir Ilich Lenin, de Holguín.

Desde la puesta en prueba del
BLM, desde el mes de febrero
hasta ahora, un total de 70
madres sanas con excedentes en
sus mamas tras alimentar a sus
hijos, han cooperado con este
programa, lo cual ha permitido

pasteurizar 57 frascos  de leche,
cada uno con 150 mililitros del ali-
mento.

Esa leche debidamente certifi-
cada por el Centro provincial de
Higiene, Epidemiología y Microbio-
logía, en lo adelante podrá propor-
cionarse, oportunamente y en can-
tidades suficientes, a los bebés
prematuros de muy bajo peso,
niños operados de malformacio-
nes gastrointestinales, a imposibi-
litados de succionar y los hijos de
madres gravemente enfermas,
que no puedan amamantar.

Un proceso muy riguroso se
sigue durante todo el procesa-

miento de la  leche en el  equipa-
miento donado por la Organiza-
ción de Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), con el propósi-
to de garantizar la calidad del pro-
ducto final.

La doctora Tania Wilson, coor-
dinadora del Programa de Lactan-
cia Materna en el territorio holgui-
nero, especificó que el banco,
además de ser un centro especia-
lizado para el procesamiento de la
leche humana, también tiene con-
cebido un programa de promoción
y apoyo a la lactancia materna
exclusiva hasta alrededor de los
seis meses de edad, para aportar

a los niños pequeños los nutrien-
tes necesarios para su crecimien-
to y desarrollo saludables.

Este nuevo servicio es una
garantía más al Programa Materno
Infantil de la provincia, que cerró el
cuatrimestre con 2,17 la tasa de
mortalidad infantil en menores de
un año, la más baja de la historia
del territorio y, precisamente, en el
hospital Lenin, donde se realiza el
mayor número de partos del país,
ese indicador fue de 0,8 por cada
mil nacidos vivos.

Cuba dispone de Bancos de
Leche Materna en las provincias
de Granma, Guantánamo, Las
Tunas y Pinar del Río, a un costo
total de 25 mil dólares.

Reverenciar a Mamá
Liset Prego/ ¡ahora!
liset@ahora.cu

Como si estuviese escrito desde el Big Bang o en el Génesis,
o en los códigos ahora descifrables de su ADN, ella comienza el
día en la cocina, mucho antes de que los demás despierten.

Tal vez las horas de jugar a las muñecas o al cocinadito la pre-
pararon para ello, la convencieron de que era lo que le tocaba,
aunque abanderados del feminismo aleguen lo contrario. Enton-

ces prepara el desayuno, despierta a los remolones, las veces
que sean necesarias, primero cálida y luego apremiante.

Por estos días, un trasiego en las calles mostró el desvelo de
algunos por encontrar el presente adecuado para ella. Quizá no
descubran uno capaz de mostrar la gratitud que merece o la
frase adecuada para congratularla, pues un mundo de elogios
germina ante la grandeza del acto natural y a la vez extraordina-
rio de la maternidad. Sea, pues, un beso el aliento y regalo nece-
sario para reverenciar en su Día a MAMÁ.

BBANCOS PANCOS PARA LA ARA LA VIDAVIDA

JAVIER

El IV Pleno 
Provincial del 

Partido analizó el
cumplimiento de los

principales 
indicadores de la
economía en el 

territorio durante el
primer trimestre de
2012 y concordó en
que existen reservas

por explotar 
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Para convertir a 
Holguín en una de

las provincias líderes
en la producción de
azúcar, el ferrocarril

resulta un medio
estable y rápido que
asegura la eficiente 

transportación 
de la caña
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BANES.- Con motivo del Día de
las Madres, aquí se disfruta de la
Expo de Artesanía “Por ti, Mamá”;
también del espacio “Mañana de
Verano”, con la orquesta La Combi-
nación, además de homenaje a
María del Rosario (Sayo) y concier-
to con Norberto y su Grupo. / Dalia
R. Cardona

MAYARÍ.- Loable empeño en la
búsqueda de soluciones involucró a
gran número de educadores en el
evento Pedagogía-2013, que cada
dos años reúne a los investigadores.
El resultado de esta labor investiga-
tiva contribuye a elevar el rigor cien-
tífico del proceso educativo, como
preámbulo, además, para el evento
provincial, por efectuarse los días 25
y 26 próximos, cuando el municipio
tendrá la oportunidad de exponer
las experiencias seleccionadas
como Relevantes. / Elba Santos

RAFAEL FREYRE.- Intercam-
bio de experiencias y recorrido por
sitios de interés patrimonial realiza-
ron los trabajadores del conjunto
histórico Birán-Castro y del Museo
Municipal, en saludo al 18 de Mayo,
Día Internacional de los Museos.
También participaron en las activi-
dades organizadas por Cultura en
el Bulevar, como exposiciones de
pintura y artesanía, venta de libros y
actuaciones del grupo musical Ilu-
sión y del trío Almas Gemelas;
luego recorrieron el monumento
nacional Bariay. / Yahíma y Yelenis

HOLGUÍN.- Desde que comen-
zó su labor, el 16 de marzo de 1986,
como muchos de su oficio, el carte-
ro Juan Antonio González González
labora de lunes a lunes para cumplir
su cometido, y lo realiza tan bien
que ha sido Vanguardia Nacional en
varias ocasiones. Por  sus esfuerzos
a lo largo de 25 años, se hizo acre-
edor de la Medalla Mario Muñoz
Monroy, que le fue entregada recien-
temente. / Julio César Torres

GIBARA.- En homenaje al ani-
versario 40 del Destacamento Peda-
gógico Manuel Ascunce Domenech,
en el centro escolar Ricardo Sartorio
se realizó un encuentro con miem-
bros del Primer al Quinto Contingen-
tes y los actuales  profesionales en
formación. Aida Oro, Eloína Escalo-
na y  Mariluz Nates, junto a otros del
grupo, narraron vivencias que invi-
tan a los jóvenes de hoy a seguir
educando sin vacilación. Carmen
Luisa Pérez, una de las integrantes
del Primer Destacamento, resaltó la
gratitud por  tenerlos presentes y su
compromiso de seguir aportando. /
Caridad Berrillo

CUETO.- Más de 100 estudian-
tes del politécnico Gildo Fleitas
López, de  Marcané, desarrollan
sus prácticas laborales y pre-profe-
sionales. Una veintena  se desem-
peña en la industria Loynaz Hecha-
varría, donde aprenden habilidades
como tecnólogos en fabricación de
azúcar. Carlos Manuel Sánchez
Batista explica: “Tenemos que apro-
vechar más el tiempo para apren-
der, porque pronto vamos a ser
obreros del central y, además, por-
que eso incide también sobre la
calificación final, que realiza el pro-
fesor con el criterio del tutor”. Se
preparan en las especialidades de
Reparación y Mantenimiento de la
Maquinaria Azucarera, Mecaniza-
ción Agropecuaria, Gestión del
Capital Humano y otras de gran
impacto en el territorio. Sergio
Ricardo Lafita, Subdirector de
Enseñanza Práctica en el Politécni-
co, manifestó que “cada estudiante
tiene un tutor, además del profesor
que los atiende a tiempo completo
en las prácticas. Los propios obre-
ros ya experimentados son el com-
plemento del que también nutren
sus conocimientos, con las viven-
cias y realidades de cada área”. /
Adelfa Hernández

DE AQUÍ
Y DE ALLÁ

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

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Ania Fernández T. / ¡ahora!
afernandez@ahora.cu

Recientemente conclu-
yó  en Holguín el proce-
so de entrega y recep-
ción del cargo de Pre-
sidente de Gobierno,
efectuado en el salón
principal de la Plaza
de la Revolución
Calixto García. Vivian
Rodríguez Gordín
explicó el desarrollo del
mismo, según el procedi-
miento establecido por el Con-
sejo de Estado, mediante el cual
se evaluó en detalle la vida eco-
nómica y social de la provincia al
culminar su mandato.

Daniel Tarragó Infante, recibió
el mismo y acotó que este traba-
jo permitió profundizar en las
debilidades y fortalezas que tie-
nen los organismos representa-
dos en el territorio y los 14 muni-
cipios, entre otros detalles. El
Consejo de la Administración

Provincial patentizó su compro-
miso de consolidar lo alcanzado

y avanzar para lograr metas
superiores. En especial,

las relacionadas con el
funcionamiento orgáni-
co del Poder Popular,
la atención ágil y profe-
sional a las inquietu-
des de la población,
garantizar la aplicación

de los Lineamientos, el
avance de los principales

programas y a fortalecer el
control interno, entre otras

importantes tareas.
Jorge Cuevas Ramos,  miem-

bro del Comité Central y Primer
Secretario del Partido en Holguín,
en las conclusiones de la solem-
ne actividad, destacó el papel de
Vivian Rodríguez en momentos
decisivos para la provincia como
la sequía y el huracán Ike. El diri-
gente partidista llamó a multipli-
car en cada acción y cada puesto
de trabajo el espíritu de unidad,
trabajo en equipo e integración.

ENTREGA OFICIAL DEL CARGO DE
PRESIDENTE DE GOBIERNO
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Karina Marrón / ¡ahora!
karina@ahora.cu

Un domingo de zafra es un día
cualquiera de la semana: los hom-
bres en el corte, la caña entrando al
central, el jugo atravesando los pro-
cesos hasta salir convertido en azú-
car. En tiempos de molida no hay
descanso ni siquiera el séptimo día.
Todos son iguales, excepto cuando
se llega al cumplimiento del plan.

En Marcané, ese poblado que
Compay Segundo convirtió en un
territorio célebre con su Chan
Chan, la gente esperaba desde
temprano por el “pitazo” del ingenio.
Llegamos sobre las 9 de la maña-
na, pensando que a esa hora ya el
“Loynaz Hechavarría” habría alcan-
zado las 31 mil 421 toneladas (T)
de azúcar de su plan técnico- eco-
nómico, pero las maquinarias se
habían detenido por falta de caña,
cuando restaban 180 para la meta.

Sin embargo, no había desáni-
mo. “Ya vienen 21 carros de ‘Urba-
no Noris”, nos comentó un obrero.
“El pelotón salió para el área de
corte con combinadas prestadas”,
decía otro. Alcanzar esa cifra el
domingo, parecía cuestión de vida
o muerte.

“A las 4 de la tarde estaremos
celebrando”, aseguraron algunos. A

esa hora, en la plazoleta del central
se agrupó la gente: niños y jóvenes
del barrio, obreros, vecinos. Entre la
música y el baile se escuchaban
comentarios sobre las peripecias
realizadas para “arrancar” ese día,
pues la caña se demoró en llegar.
Aunque ahora todo iba por buen
camino, supimos que demorarían
un poco más en conseguirlo.

En el Puesto de Mando había
sido un día de fuego, entre el calor
y las múltiples decisiones necesa-
rias para asegurar que no faltara,
nuevamente, la caña. En la indus-
tria, cada cosa se puso en su lugar
para que todo funcionara con la
precisión de un reloj. Tal era el latir
de la zafra en el corazón del “Loy-
naz”. Afuera, las personas conti-
nuaban llegando y se cocinaba una
caldosa a un lado de la explanada.

Era poco más de las 7 cuando
el central “gritó”. Por fin lo habían
logrado, y fue como si ese sonido
trajera consigo unas contagiosas
ganas de reír. Hubo aplausos, feli-
citaciones, abrazos e incluso algu-
nos corearon que querían la sede
por la celebración del 26 Julio para
el municipio de Cueto. Era una ale-
gría sencilla y grande, quizá más
grande por ser tan sencilla. En
Cuba la zafra es vida. Y en Cueto,
cumplir es cuestión de honor.

Lourdes Pichs R. / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

La ligadura endoscópica de
várices esofágicas con bandas
elásticas en pacientes con hiper-
tensión portal, es una técnica en
desarrollo y con resultados muy
favorables desde hace unos seis
meses, en el hospital universitario
provincial Vladimir Ilich Lenin.

El proceder profiláctico se intro-
dujo en el Servicio de Gastroente-
rología de esa institución asisten-
cial, en noviembre de 2011, a partir
de la fabricación de un dispositivo
por parte de Ángel Fernández
Feria, electromédico del hospital
clínico quirúrgico Lucía Íñiguez, y el
doctor Jorge Félix Prat Ricardo,
especialista que también introdujo
el novedoso método, efectivo en el
tratamiento de várices sangrantes
de esófago.

A través de esa  técnica, en apli-
cación desde 1986 en el mundo, la
várice ligada es estrangulada por la
banda elástica, lo cual ocasiona
una obstrucción venosa, éstasis,
trombosis y posteriormente fibrosis.

Hasta el momento, el especialis-
ta ha atendido a siete pacientes
adultos con antecedentes de resan-
grado por várices y a un niño de 11
años de edad con cavernomatosis

de la vena porta, que fuera asistido
en el hospital pediátrico Octavio de
la Concepción de la Pedraja.

El doctor explicó que el proce-
der se realizó de forma electiva,
con varias sesiones de ligadura sin
presentarse complicaciones rela-
cionadas con la técnica. “Evolutiva-
mente, las várices disminuyeron su
gradación, así como los signos
endoscópicos de peligro de san-
grado. Hasta el momento, ningún
caso ha resangrado”.

Con anterioridad a la introduc-
ción de esta técnica, los holguine-
ros necesitados de ligadura de
várices esofágicas eran remitidos
a la provincia de Santiago de
Cuba.

La hemorragia digestiva por
rotura de várices esofágicas repre-
senta la complicación más grave
de la hipertensión portal y constitu-
ye una de las causas de muerte
más comunes en los cirróticos.

El Dr. Prat anunció que el  proce-
der lo irán generalizando, paulatina-
mente, en los centros hospitalarios
de la provincia donde exista servicio
de Gastroenterología y estén crea-
das las condiciones óptimas, para
de esta forma disminuir la morbi-
mortalidad por esa afección.

CON NUEVA TÉCNICA EN EL “LENIN”

Reynaldo Duharte / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

La XXXVI Serie Provincial
cumple su segunda semana con
nuevos compromisos, que se
iniciaron el jueves último y con-
cluyen este sábado. El jueves, en
el oeste “Calixto García” (4-0) man-
tuvo su invicto tras disponer de
Holguín (3-2) con pizarra de 4-2,
éxito para Juan Alberto Cruz y fra-
caso a la cuenta de César Concep-
ción; en ese mismo grupo, Gibara
(4-1) pintó de blanco a Banes (1-4)
1-0 con lechada  de Daykel Labra-
da, que solo permitió tres impara-
bles, y Cacocum (2-3) superó a
“Rafael Freyre” (2-3) 5-4, con triun-
fo para Andrés Figueredo; en el
Este, Sagua alcanzó (2-0) su
segundo éxito de la contienda sin
fracaso, al disponer de Cueto (1-4)
3-0, Jorge Luis Bravo fue el autor
de la blanqueada; Moa (4-1) fue
mejor que “Frank País” 11-7, en
juego celebrado en el Rogelio
Herrera de Cayo Mambí (1-4),
donde se conectaron siete cua-

drangulares; por último, en el
Remigio Marrero, Mayarí (4-1)
superó a Antilla (0-4) 8-3 con victo-
ria a la cuenta de Enrique Macha-
do. Lamentablemente, las esta-
dísticas de esta serie no han
aparecido todavía, sus seguido-
res las esperan en los próximos
días, pues su ausencia es fatal
para el evento. La Comisión Pro-
vincial de Béisbol autorizó al jardi-
nero moense Oscar del Rosario a
jugar solo como designado, a partir
de esta segunda subserie. En reu-
nión efectuada con los Comisa-
rios técnicos, se determinó que
en la primera subserie Moa fuera
seleccionada como la mejor
sede, con reconocimientos para
“Frank País” y Holguín, y felici-
taciones al resto de los territo-
rios. Existe satisfacción entre los
atletas por la calidad de las pelotas
con las que se está jugando, solo
se necesita que los aficionados las
devuelvan cuando salen del terre-
no. A partir del 15 del mes en
curso, los pitchers y receptores
del equipo Holguín y otros esco-
gidos comenzarán a prepararse
en el estadio Mayor General
Calixto García, bajo la dirección
de Orelvis Ávila, Osmani del Río
y Eddy Suárez.

Provincial de

Béisb  l

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

La Cátedra Mujer, Familia y
Sociedad, de la Universidad de
Ciencias Pedagógicas (UCP) José
de la Luz y Caballero, de Holguín,
entregó al Centro Nacional de
Estudios de la Mujer el Premio a la
Equidad de Género y la Medalla
Aniversario 40 de la UCP a la Doc-
tora en Ciencias Mayda Álvarez
Suárez, directora de esa institu-
ción, durante la clausura de su X
Taller Científico, desarrollado los
días 7 y 8, como parte del Evento
Internacional Memoria Nuestra, de
las Romerías de Mayo.

El objetivo del evento fue pro-
mover el intercambio entre espe-
cialistas y agentes comunitarios
del país sobre el trabajo con la
mujer, la familia, la orientación edu-
cativa y la incorporación de la pers-
pectiva de género en el desarrollo

de actividades sociales, producti-
vas o científicas.

Con el lema “Familia, género y
orientación desde los contextos
educacionales”, hubo paneles,
conferencias, presentaciones de
multimedias y páginas web. La
conferencia “Construcciones socio-
culturales de género en Cuba.
Papel de la familia y la escuela”, de
la doctora Álvarez, constituyó uno
de los atractivos fundamentales del
evento. Asimismo, un panel abordó
el tema “El tribunal de familia: una
experiencia cubana para la aten-
ción jurídica a las nuevas genera-
ciones”.

Álvarez Suárez, también miem-
bro del Secretariado Nacional de la
FMC, destacó el trabajo de la Cáte-
dra: “Los holguineros están bus-
cando nuevas alternativas para
posicionar los temas de género y
familia en la sociedad”.

GG éé nn ee rr oo   yy   ff aa mm ii ll ii aa ::   hh aa cc ii aa   uu nn   
cc aa mm ii nn oo   ss ii nn   tt rr oo pp ii ee zz oo ss

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

Bajo el lema “Humanidad y
Diversidad” y a favor de la acep-
tación y el respeto a la libre y res-
ponsable orientación sexual e
identidad de género, se celebra
en Holguín, desde el pasado 4
de mayo, la V Jornada contra la
Homofobia.

Esta edición pretende contri-
buir a la educación de la socie-
dad, con énfasis en la familia y la
juventud. La sicóloga Sonia Mar-
garita Salazar, presidenta de la
Cátedra de Sexualidad en la
Facultad de Ciencias Médicas y
una de las organizadoras del
evento, informó que entre el 7 y el
11 se desarrolló la Semana del
Cine de Diversidad Sexual en el

Ateneo Cinematográfico, con un
ciclo de películas cubanas.

Los próximos 13 y 14, en la
Sala de Vídeo y el Patio de la
UNEAC, se exhibirán documenta-
les presentados en la última edi-
ción del Festival de Cine Pobre de
Gibara, relacionados con el tema
de la transexualidad en Cuba, su
vínculo con la epidemia del VIH y
el trabajo de los voluntarios en la
prevención de este mal.

Cuestiones como la masculi-
nidad y feminidad en Cuba serán
abordadas en conferencias y
paneles, como el que ocurrirá el
día 16, a las 9 de la mañana, en
la UNEAC, y en la noche tendrá
lugar la gala de clausura de la
jornada, en el teatro Comandan-
te Eddy Suñol.

El domingo más dulce

OTRA ESTOCADA CONTRA OTRA ESTOCADA CONTRA 
LL A HOMOFOBIAA HOMOFOBIA



EE LLOS hablan lenguas. A
muchos les resultará
extraño que el periódico

¡ahora! cuente en su plantilla
con varios traductores, pero la
modernidad trajo consigo que
la página Web tuviera réplicas
en Inglés, Francés y Esperanto,
para llevar al mundo nuestra
verdad.

Desde el 2001, el Sema-
nario cuenta con esta especia-
lidad: primero fue Juan Carlos,
el teacher; y luego Sandra,
ambos actualmente en la Pá-
gina Web de Radio Angulo. De
entonces data también el pro-
pósito de sumar a las tareas de
traducción, la responsabilidad
de enseñar “lenguas” al perso-
nal de este rotativo.

De ese tiempo se recuerdan
anécdotas divertidas: como el
día en que a alguien le encar-
garon proponer oraciones con
la palabra gay (alegre); o como
cuando le preguntaron su nom-
bre a otra compañera, y muy
oronda respondió: “Yes!”.

De los traductores actuales,
el veterano es René Etche-
garay Tavera, hijo de vasco
francés y holguinera y flamante
traducteur desde 2002. Es un
profesional competente y efi-

ciente, que tiene, además, el
don del laconismo y una flema
casi británica.

René no habla, pero cuando
habla… sus agudezas y sarcas-
mos denotan una inteligencia
superior y un sentido del humor
especial. Hay quien dice que an-
te la posibilidad remota de que
un elefante se “posara” en su
hombro, él solo diría un breve:
“¡Bicho”, espantando al paqui-
dermo de un leve manotazo.

Coberturas de actos políti-
cos, eventos nacionales y del
territorio, así como fenómenos
naturales que exigen traducción
inmediata, lo tienen como sol-
dado en la primera línea de
combate de ¡ahora! Como apro-
vecha cada minuto, actualmen-
te estudia la carrera de Derecho
en el curso para trabajadores y
por sobre todas las cosas, René
es un buen compañero.

Bella como modelo de
Rembrandt, después llegó
Amarilis, licenciada en Lengua
Inglesa en el Instituto Superior
Pedagógico de Holguín y quien
allá por el 2004 asumió la tra-
ducción en Inglés.

La discreta Amy es una gran
amiga y simultanea sus ópti-

mas traducciones, elogiadas
incluso por los especialistas del
ESTI (Equipo de Servicios de
Traducción e Interpretación),
con la compleja tarea de ser
madre de dos varones, un ado-
lescente y un precoz pionerito.
Y cuando hace falta, como
otras tantas chicas de aquí,
asume la cocina con una exqui-
sita sazón.

Profundo admirador de la
cultura japonesa, el béisbol y
de las relaciones humanas,
Reynaldo apareció en el 2009,
con referencias de graduado
estrella de la carrera de Len-
gua Inglesa en la Universidad
de Holguín y profesor en la
Universidad de Ciencias Infor-
máticas, nada menos que
como servicio social.

Rey es un polemista nato y
un joven locuaz. Adora hacer
chistes y disertar sobre lo
humano, lo divino y lo curioso.
Posee una cultura vasta sobre
temas que parecerían exóticos,
lo que incluye el cine, los
deportes extremos, el manga y
el anime, así como sus pininos
en idioma japonés.

Es apasionado con su tra-
bajo, se dedica también a la
fotografía para el periódico y
sus publicaciones impresas y
electrónicas; y posee una inge-
nuidad a prueba de balas, que
lo reafirman como a very good
guy. ¡Un gran tipo!

Rubén Rodríguez González
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PPOCO antes de que las Romerías
fuesen convocadas para su edición
20, en el tradicional espectáculo de

elevar el hacha hasta la cima de uno de
los dieciocho plantas, ante la mirada
curiosa de la muchedumbre allí reunida,
jóvenes y menos jóvenes, individuos
solos o en familia, ocurrió el cierre del
evento Memoria Nuestra, sin las palabras
del politólogo Rafael Hernández, como
estaba previsto.

El jurado premió a la investigación “Un
proceso cultural cubano: del determinis-
mo jurídico al derecho antropológico en
la República (1901-1953)”, de Leodanis
Torres y Yoiner Díaz, así como el proyec-
to “B.M.N: ¡preparen!, ¡apunten! La ciu-
dad en el imaginario bayamés contempo-
ráneo”, de Carlos M. Gómez Ramírez.

También otorgó dos menciones: “Otro
canto de los nuestros. Selección de la
más reciente poesía holguinera”, de

Yusmel Pérez y “La música del grupo
Caidije en las ceremonias del vudú hai-
tiano”, de Heydy Cepero Recorder.

Presidido por la Doctora María de los
Ángeles Arias e integrado por los
Doctores en Ciencias Luis Aguilera y
Alejandro Torres Gómez de Cadiz, el
Máster en Ciencias David López y el
Licenciado Carlos Yoga, el jurado del
Memoria Nuestra, evento de la Romerías
para el análisis y discusión, evaluó 23 tra-
bajos en concurso. Y con la premiación,
las Romerías  ofrecieron una de sus últi-
mas actividades.

Fue una semana signada por la fres-
cura del arte callejero, así como por el
alud de propuestas culturales abiertas al
citadino común. Algunos las disfrutaban.
Otros miraban de soslayo a los artistas
reunidos bajo la sombra de un árbol en el
parque Calixto García, desafiando la
temperatura y la abulia de algún custodio
que, en lugar de escuchar música (donde
la hay), se queja por el “ruido” de  mucha-
chos (que son artistas). Hubo descargas
dignas de recordar, donde el jazz se fun-
día con los tambores y la poesía leída por
una muchacha mientras la tarde a un
costado seguía cayendo.

Superiores a la última edición, para mi
gusto, las Romerías aún deben insistir en
el cumplimiento de horarios previstos
para cada actividad  anunciada. Alguien
debe respaldar la propuesta del artista y
premiar así la asistencia del público, sean
cientos, o una sola persona. Para lograrlo,
el más distante en la cadena del comité
organizador (y uso cadena porque es una
buena imagen), aquel que tiene respon-

sabilidades menores a simple vista, debe-
rá amar su trabajo tanto como lo ama el
de mayor rango en dicha estructura.

Cuando quienes tienen bajo su tutela
la realización de alguna propuesta la asu-
man aún con más entrega, una exposi-
ción no permanecerá en el teatro Suñol
sin la más mínima referencia sobre autor
o temas, o un invitado nacional, de gran
relevancia, no se verá relegado por un
mar de acontecimientos, algunos de
menor importancia al que nos proponía.
La correcta jerarquización de invitados y
una manera mejor de subrayar a tiempo
los proyectos que llegan desde otras pro-
vincias (algunos muy dignos de promo-
ción en los medios de prensa) deben
incorporarse a cada edición.Tomemos en
cuenta que Romerías de Mayo es un
nombre con una connotación y que el
año siguiente, su veinte aniversario,
muchos pondrán sus ojos en ellas.

El evento merece mayor colaboración
de empresas y estructuras beneficiadas
con la visibilidad  que cada año le conce-
de a la ciudad. No se pueden desaprove-
char momentos como el que se realiza
por segunda vez en el estadio, donde
sucede un espectáculo que podría con-
vertirse en otra entrada de fondos y en un
momento de recreo peculiar. Basta pen-
sarlo como gran espectáculo, como
espacio de comercialización e intercam-
bio, como fiesta abierta y sustentable.

Ya lo hemos comentado: las Romerías
me parecen superiores. Otra vez, gran-
des e impresionantes exposiciones de
artes plásticas, representaciones de tea-
tro en plena calle, conciertos, ponencias,
recuerdos, carreras de un lado a otro
para no perderse nada, música en el
ambiente, películas y personalidades
conocidas con las que uno tropieza den-
tro de un centro comercial cualquiera,
como si fuera uno más de esta ciudad. Y
de eso se trata, creo: de que todos, en
Romerías, nos sintamos como uno más,
alguien que vive y recuerda bien el pecu-
liar evento de mayo.

leandro@ahora.cu

Por Leandro
Estupiñán
Zaldívar
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La diferenciaLa diferencia
nos unenos une

UN cromosoma de más, quizá la
ausencia de luz en la mirada, o el
silencio rotundo de la voz, o los cla-

roscuros de la piel, o las fronteras entre
una y otra creencia religiosa, o un gesto
más suave o más rudo… tal vez la frase
equivocada. Cualquier detalle puede
situarnos en el banquillo de los acusados:
“Usted es diferente”.

¿Y por diferente usted debe quedarse
solo, sin saber qué rumbo tomar, si fingir la
transformación a la igualdad, o timonear
frente al mar embravecido hasta que se
calmen las olas o zozobre en el intento?
Lo diferente a veces asusta, molesta,
enceguece.Y quienes parecen más comu-
nes, los tradicionalmente bien aceptados,
de igual forma guardan en sí su diferencia.

Los textos también son diferentes:
depende del tema y de la gente. Por eso,
no tengo temor ni incomodidad para refe-
rirme a la homofobia y la transfobia: otras
formas de mostrar la diferencia, desde la
intolerancia y el irrespeto.

En Cuba se desarrollan acciones para
sensibilizar a la población en la lucha contra
la exclusión, la violencia y el rechazo a les-
bianas, gays, bisexuales y transexuales
(LGBT), a propósito del Día Internacional
contra la Homofobia y la Transfobia, que se
celebra el 17 de mayo con motivo de la eli-
minación de la homosexualidad como
enfermedad de las listas de la Organización
Mundial de la Salud, hace 22 años.

No han caído de un planeta extraño, ni
poseen antenas transmisoras o sustancias
químicas letales. Son seres humanos
como cualquiera; con diferencias, como
cualquiera. Por tanto, también tienen los
mismos derechos y deberes que cualquier
ciudadano cubano para disfrutar, como lo
dispone nuestra Constitución, de la libertad
y la dignidad plena del hombre (y la mujer)
y el desarrollo integral de su personalidad.

¿Entonces por qué promovemos, inclu-
so desde el propio hogar, el rechazo, la
burla y la exclusión de personas que tie-
nen derecho a la libre y responsable
orientación sexual e identidad de género,
como ejercicio y expresión de la equidad y
la justicia social? ¿Por qué muchos
padres se niegan a aceptar a sus hijos por
su sensibilidad y sus capacidades, y se
centran en su orientación sexual, como si
no importaran los sentimientos ajenos y
su realización personal? 

Quizá jamás hayan pensado qué pasa-
ría si fuesen ellos los excluidos y repudia-
dos, o no hayan creído nunca que puedan
conducirlos a ocultar o suprimir su identi-
dad, a vivir bajo la manta del temor y la
invisibilidad, o en el peor de los casos,
escoger la muerte como solución final.

El prejuicio puede estar en cualquier
esquina, institución, comunidad o familia.
En ocasiones viene de la mano del des-
conocimiento y la incapacidad de diálogo,
no solo de los excluyentes, sino también
de los excluidos. De ahí la necesidad de
aprovechar todos los espacios para edu-
car, desde edades tempranas, acerca de
tema tan serio e imprescindible. No hay
que olvidar que la Revolución se constru-
ye con todos y para el bien de todos.

El objetivo 57 de la Primera Conferencia
Nacional del PCC precisa la importancia de
enfrentar prejuicios y conductas discrimina-
torias, pues son contrarios a la
Constitución y las leyes, porque atentan
contra la unidad nacional y limitan el ejerci-
cio de los derechos de las personas.

Por eso, estas letras. Aunque sean
diferentes como las personas, están inspi-
radas en el amor y el respeto que cada
ser humano posee dentro de sí y solo
debe ser capaz de encontrarlos.

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

PRESIDIDO por Jorge Cue-
vas Ramos, miembro del
Comité Central y primer se-

cretario del PCC en la provincia,
se efectuó el fin de semana ante-
rior el IV Pleno del Comité Provin-
cial de este organismo político,
cuyos objetivos esenciales fueron
analizar el cumplimiento de los
principales indicadores de la eco-
nomía en el territorio durante el
primer trimestre de este año y la
marcha de la implementación de
los Lineamientos comprendidos
en la política agroindustrial.

Hubo un marcado estilo de
continuidad en el enfoque de los
debates correspondientes a
dicha reunión de trabajo, a la que
también asistieron Aida Brown
Ramírez y Celis Álvarez Oliva,
miembros del Comité Central del
Partido, demás integrantes del
Buró Ejecutivo provincial e invita-
dos que representaban a los
principales entidades de la eco-
nomía en el territorio holguinero.

Jorge Cuevas Ramos expre-
só que se llegaba al Pleno poco
después de concluir el proceso
asambleario del Partido en los
14 municipios, de ahí que los
miembros del Comité Provincial
estaban en mejores condiciones
para llevar a cabo análisis más
completos, detalle que se evi-
denció desde la primera inter-
vención, cuando Marcia Agüero
Sánchez, miembro del Buró Eje-
cutivo, se referió al cumplimiento
de los principales indicadores de
la economía.

Aldo Rodríguez Azahares,
primer secretario en Moa, infor-
mó que en su municipio los nú-
cleos del Partido discutieron las
prioridades y, por tanto, ratifica-
ron que el 90 por ciento de los

problemas de la economía son
subjetivos. No se hacen análisis
precisos, por ejemplo, para exigir
la realización de contratos ade-
cuados y de eso se infiere que
falta concretar el trabajo político-
ideológico en función de esta ne-
cesidad.

El presidente de la
Comisión Económica
del Comité Provincial
del Partido, Carlos Ma-
nuel Balán, señaló que
no se había cumplido la
producción mercantil
correspondiente al pri-
mer trimestre, recono-
ció un sobregasto de
salario sin correspon-
dencia productiva, ad-
mitió que todo eso
puede deberse a pro-
blemas coyunturales y
recomendó un fuerte
trabajo partidista para
evitar que lo circunstan-
cial se convierta en ten-
dencia habitual.

Cuando Bárbara
Fernández Angulo, di-
rectora del SIME, afir-
mó que las empresas
de ese sector se recu-
peran, Cuevas Ramos
indicó que todas deben
trabajar con intensidad,
de cara al complejo pro-
ceso de fusión que con-

ducirá a la creación, en agosto
venidero, del Ministerio de Indus-
trias. Los holguineros –añadió–
debemos estar al tanto de cuanto
nos toca en ese proceso, para el
que debemos tener una mejor
preparación económica.

José López Ojeda, director de
la Escuela Provincial del Partido,
informó que 3 mil 176 cuadros
de la provincia han recibido cur-
sos en ese centro. Entre estos se
cuentan los 653 que cursaron el
Postgrado de Economía y aque-
llos cuadros de dirección a los
cuales se les impartió el Diplo-
mado, entre ellos varios de los
polos productivos y la Industria
Azucarera.

La vicepresidenta del Conse-
jo de la Administración en la pro-
vincia, Idania Ricardo Leal, valo-
ró las estrategias para revertir el
resultado negativo de la econo-
mía en el primer trimestre, y Ra-
fael Ochoa, director de Trabajo,
dijo que cuando el reordena-
miento laboral tiene lugar dentro
del propio sector, en vez de reor-
denar lo que hacen es acomo-
dar, y así no se logra el impacto
favorable para la economía,
como consecuencia de una real
disminución de las plantillas.

Cuevas puntualizó
que lo esencial no es la
caracterización de los
problemas, sino la forma
en que esas dificultades
se van a enfrentar, para
bien de la eficiencia. El
níquel es un producto
exportable que necesita
la economía y, por tanto,
el Partido debe controlar
tanto la producción
como el proceso inver-
sionista, aquejado allí de
múltiples dificultades.

Se refirió a las cau-
sas del incumplimiento
de la producción mer-
cantil, propias de esta
primera etapa del año,
y aseguró que la ten-
dencia actual es al cre-
cimiento. De 140 em-
presas en la provincia,
hace dos años había
48 con pérdidas, ahora,
ese total es de 20 y el
propósito es seguir ba-
jando hasta cero, pues
hay potencialidades
para lograrlo.

Destacó la importan-
cia de que todos los cuadros con
responsabilidades en la confec-
ción de los planes apliquen ac-
ciones de verificación para saber
cómo estos marchan, porque
una cosa es creer en el diseño
perfecto y otra, comprobar que a
nivel de los organismos globales
de la economía todo se esté ha-
ciendo como corresponde.

Porfirio Suárez Cisneros, inte-
grante del Buró Ejecutivo del
Partido en la provincia, presentó
el informe referido a la política
agroindustrial, y Rosa María
Leyva Mayo, primera secretaria
en Gibara, ponderó la entrega de
908 toneladas de frijol por ese
municipio, el de mejores resulta-
dos, destacó el consenso entre
los productores para seleccionar
las mejores áreas destinadas a
ese cultivo, pero a la vez recono-
ció que en el resumen de la cam-
paña se tuvieron en cuenta las
violaciones de las normas, deta-
lle por el que siempre escapa
una parte de los quintales.

Con su sapiencia característi-
ca, el joven cooperativista Yorda-
nis Cruz Guzmán dio lecciones
sobre la manera adecuada de
seleccionar la tierra para cada
cultivo; además, con el ejemplo
personal, ilustró como se elabo-
ran los informes más creíbles,
pues su forma productiva cum-
plió el plan de tomates al 99,42
por ciento, es decir, le faltó una
ínfima cantidad que, tal vez, otros
hubieran ocultado para redon-
dear un irreal ciento por ciento.

En el Pleno se enumeraron las
cooperativas que incumplen sus
compromisos de entrega de frijol,
leche, tomate y otros productos.
Fueron criticados aquellos funcio-
narios de ese sector que llegan
hasta las formas productivas para
realizar controles técnicos, mien-
tras olvidan la asistencia técnica.
Cuevas reiteró que el acopio de
leche para la industria sigue te-
niendo dificultades.

Los primeros secretarios del
Partido en los municipios “azuca-
reros” describieron las corres-
pondientes estrategias de cada
central para hacer lo suyo, ahora,
cuando Holguín transita por una
recta final de campaña, que ne-
cesita vencer ciertos retos para
llegar al cumplimiento del plan.

La más feliz entre todos, Ana
María Oliva Moyares, de Caco-
cum, anunció el pitazo final del
“Cristino Naranjo” para la misma
tarde del viernes 4 de mayo,
cuando tuvo lugar el Pleno,
mientras Juan Domínguez Pé-
rez, el de Cueto, aseguró que en
el “Loynaz Hechavarría” ese
acontecimiento se produciría
pocas jornadas después. Ningu-
no de los dos se equivocó.

El Pleno aprobó la liberación
de algunos de sus miembros,
quienes cumplen misiones fuera
del país por largo tiempo y, a la
vez, aprobó la cooptación (desig-
nación por elección) de otros.

Cuevas dio a conocer la libe-
ración –y fue aprobada la pro-
puesta– de Vivian Rodríguez
Gordín como miembro del Buró
Ejecutivo, cargo que ya no po-
dría desempeñar en sus nuevas
funciones, aunque se manten-
dría entre los integrantes del Co-
mité Provincial. Además, envió
una felicitación a los holguineros
que participaron en el desfile por
el Primero de Mayo, que fue rá-
pido y estuvo muy bien organiza-
do, como muestra del estilo de
estos tiempos, con cambios fa-
vorables, escenificados entre
personas más preparadas y res-
ponsables.

Poco después del
proceso asambleario
del Partido en los 14

municipios 
holguineros, se llegó 

al IV Pleno del Comité
Provincial con mejores

condiciones para 
analizar los 
problemas y 
encontrar 
respuestas

Impresiones sobre
el primer trimestre

PCCPCC

ELDER 

IV PLENO PROVINCIAL DEL PCC
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Nelson Rodríguez Roque /
¡ahora!
nelson@ahora.cu

DESDE la torre de descarga
todo parece pequeño. Su
cima está a más de 10 me-

tros de altura, sobre la línea
férrea. Al efectuarse el tiro direc-
to, la estructura se estremece
por el movimiento de las esteras.
La locomotora 38071 arriba
sobre la una de la tarde, con el
pitazo característico. Quien se ve
grande es Nancy Prendes, jefa
de una brigada del Centro de
Acopio Batey, en “Urbano Noris”.

Son más de 32 años mirando
carros-jaula en “cola” para el llena-
do. Sus conocimientos me introdu-
cen en la función de los “ciclones”,
capaces de extraer materias ex-
trañas de la caña. Ella le pone el
alma a la entrega de la carga,
cuyo traslado hasta los ingenios
es una movida estratégica. Azúcar
y ferrocarril son “uno solo” desde
el siglo XIX, cuando Cuba empe-
zó a recorrer el llamado “Camino
de Hierro”, primero que España y
séptima a nivel mundial.

Alrededor de 48 mil toneladas
(t), de la más dulce de las gramí-
neas, quedan en los campos
pertenecientes al central sanger-
manense. En sus terrenos están
movilizados pelotones con má-
quinas cortadoras, a fin de apor-
tar a la producción de “López-
Peña” y “Loynaz Hechava-
rría”, y ayudar al “Fernando
de Dios”. Las tres indus-
trias son muy valiosas, en
pos del cumplimiento del
plan de toneladas métricas
de azúcar del territorio.

Del resto se encargan
los obreros de la Unidad
Empresarial de Base
(UEB) Jesús Suárez Gayol,
de Banes, entidad especia-
lizada en la rama ferrovia-
ria, la cual, a partir de la ac-
tual contienda, asumió el
transporte de caña de la
provincia. “Al cierre de abril,
habíamos transportado
más de 1 millón 10 mil t de car-
gas, de ellas 909 mil 161 de caña
y 80 mil 775 de azúcar de expor-
tación, esta última dirigida hacia
los puertos tuneros de Guayabal
y Carúpano. Aunque también nos
hemos ocupado de otros produc-
tos como miel, cereales y pienso,
y garantizamos los fertilizantes
para la venidera zafra. El volumen
total trasegado es superior a lo al-
canzado en 2011, cuando fueron
298 mil 342 t. Todo esto con un
ahorro de combustible significati-
vo (21 t de diésel) y una disponi-
bilidad técnica de los equipos
tractivos y de arrastre de 86 y 96
por ciento, respectivamente”, sig-
nifica Jorge Luis Pérez, director
de la “Suárez Gayol”.

DESVELOS FERROVIARIOS 
Ernesto Doimeadiós, trabaja-

dor del despacho, sufrió un acci-
dente ferroviario en 1999. Fueron
tres meses entre Terapia Intensiva
e Intermedia. Las cicatrices y la
solidaridad de sus amigos durante
aquellos días le quedaron como

recuerdo del aciago momento. Era
conductor de tren y tuvo que con-
vertirse en controlador de esos
medios de transporte.

“Difícil no hay nada. Tenemos
que controlar los tiempos y movi-
mientos de los trenes que circu-
lan en el municipio, hasta que se
enlacen con la línea central del
ferrocarril. Nosotros trazamos las
vías para correr desde el central
a la estación de ferrocarriles o
los centros de acopio. Recibimos
órdenes del jefe de tráfico o el
auxiliar, que es el jefe de turno”,
comenta sin quitarle los ojos a
un gráfico coloreado, donde el
menor descuido puede “descarri-
lar” muchas vidas o causar pérdi-
das económicas.

Las principales
afectaciones sufri-
das por los vago-
nes, debido a las
largas distancia re-
corridas (33 kilóme-
tros hasta el “Loy-
naz Hechavarría” y
80 rumbo a “López-
Peña”), se obser-
van en los sistemas
de rodamiento,
pues las cajas de
grasa se queman y
repararlas es bien
difícil. Otros proble-
mas aparecen al
deteriorárseles sis-
temas de aire, com-

puertas, colgantes y barras. Or-
lando Cruz, mecánico pailero en
la dependencia Urbano Noris, ex-
presa que también son muchos
años de explotación acumulados
por los carros-jaula, lo que de-
manda más esfuerzo de los obre-
ros del taller.

El déficit de piezas es enfren-
tado con las manos innovadoras
de hombres como el electricista
Silvio Mariño, conocedor de los
inconvenientes relacionados con
las locomotoras, asevera: “Las
roturas más frecuentes se pre-
sentan en las transmisiones hi-
dráulicas. Las máquinas son an-
tiguas (TGM-8, de fabricación
soviética) y necesitan piezas de
repuesto que, gracias a las inno-
vaciones, se garantizan parcial-
mente, aunque este año recibi-
mos algunas nuevas. La ma-
yoría de las tapas o culatas
(ubicadas en los mo-
tores) se recuperan
en los talleres de
Banes, donde

se efectúan las repara-
ciones de mayor enver-
gadura requieren de
grúas y personal más
calificado. Aquí genera-
lizamos todo lo positivo
en materia de inventi-
vas”.

“En cuanto se nos
comunicó la tarea, hici-
mos un levantamiento
del parque de equipos y
convocamos a los traba-
jadores para explicar la
decisión y sus conse-
cuencias. Ellos restau-

raron 557 vagones, 25 locomoto-
ras, 30 tanques y 100 tolvas (de-
dicadas al trasiego de azúcar o
cereales). Mejoramos las condi-
ciones de vida de las tripulacio-
nes en sus conductoras o ca-
booses, además de potenciarles
la alimentación”, subraya Jorge
Luis Pérez, quien interrumpe el
diálogo para transmitir, des-
de un puesto de mando
improvisado en “Urbano
Noris”, vía walkie-
talkie, la última deci-
sión sobre algún
movimiento en
las líneas
férreas.

POR LOS 
CAMINOS 
DE HIERRO

“Esto anda, en
gran parte, por la
fuerza del aire. Para
frenarlo debes acti-
var la válvula, y el
manómetro te indi-
cará cómo va la pre-
sión. Aquí hay hora
de salida, pero no de
entrada”, refiere
Pedro López, maqui-
nista, al maniobrar la
locomotora 38071,
la cual vencerá, en
una hora y 15 minu-
tos, el tramo hasta el

“Loynaz Hecharavarría”, en
Cueto.

La dotación está compuesta
también por un conductor –al
frente del grupo –y tres auxilia-
res, al igual que casi todas las de
la “Suárez Gayol”. La caña, antes
de ser situada en trenes, es tras-
ladada a los centros de acopio o
limpieza en Algodones Tres y
Batey, por camiones con remol-
ques, los cuales relevan a tracto-
res de alta potencia, activados
para desafiar la humedad impe-
rante y apoyar a las combinadas
desplegadas en las áreas agríco-
las. El final del trayecto se estable-
ce cuando los ferroviarios deposi-
tan los trozos en los centrales y
allí es pe-
sada la
carga

–cada vagón puede llevar unas 30
t– y se le toman muestras, para
analizar los parámetros requeri-
dos y completar con eficiencia el
proceso tecnológico.

Una década lleva Roberto Ro-
dríguez como auxiliar; de ahí sus
convincentes respuestas ante mis
preguntas sobre seguridad vial.
Cada miembro de la tripulación
contribuye al propósito de hacer la
zafra provincial más grande de los
últimos siete años. La remunera-
ción en pesos convertibles y mo-
neda nacional, vinculada a la can-
tidad de toneladas trasladadas, le
ha reportado salarios por encima
de mil pesos mensuales.

Cero accidentes e ínfima canti-
dad de derrames cañeros consti-
tuyen otros de los objetivos de la
“Suárez Gayol”.Tras culminar esta
decisiva etapa, parte de su equi-
pamiento estará inmerso en el
servicio público, mediante el
transporte de pasajeros. Con
miras a convertir a Holguín en uno
de los territorios líderes en pro-
ducción de azúcar del país, la op-
ción del ferrocarril vuelve a figurar
como medio estable y rápido.

Nancy le hace señas a la ope-
radora de la pizarra principal,
para detener el flujo de cañas.
Sin escalas, la 38071 parte “pi-
soteando” raíles, anunciándose
por caminos donde la sacarosa
“marca” hojas de ruta.

Zafra a toda máquina
Los holguineros vamos

en busca de un 
crecimiento azucarero
de al menos el 29 por
ciento respecto a la 

pasada zafra. Mayo es el
mes definitorio para 

colocar a la provincia
entre los territorios 

punteros. Por las vías 
férreas transita la caña

que nos asegurará el
cumplimiento del plan

Las comunicaciones
desempeñan papel esencial en

la labor de Ernesto
Doimeadiós.

Nancy Prendes se inició
a los 17 años en las 
faenas azucareras.

La “Suárez Gayol” asumió la
transportación de toda la caña

cosechada en la provincia. 

EDGAR
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos Animados
8:30 La Sirenita
9:00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda Infantil:
Piratas a la vista. EE.UU.
Dib. 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: Dispara pri-
mero. EE.UU. Acción
Cine de Medianoche:
Insomnio. EE.UU.
Drama
La Tercera del 
Sábado: Kama Sutra:
Una historia de amor.
India. Drama
Telecine: Efectivo.
EE.UU. Acción /
Sorpresas de la vida
TELE REBELDE
7:00 Buenos días
7:30 Cine del ayer:
Sopa de pato. EE.UU.
Comedia
10:00 Universidad para
Todos
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero Juvenil
2:15 Arte Vídeo
2:30 Somos multitud:
Cinco Evas y un Adán.
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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Felicidades a las madres maña-
na, y hoy especial reconocimiento a
todo el personal de Enfermería de la
provincia, que este 12 de mayo cele-
bra su Día, en honor a Florencia
Nightingale, pionera de esa humana
y bella profesión. A los lectores Iris
Luisa González Pérez, Sergio Piña
Basset, Alexánder Jiménez Gar-
cés y Walquidis Matos Nicot les
informamos que sus respectivas
quejas las hicimos llegar a los
organismos correspondientes
para que sean analizadas con
todo el rigor necesario por los
implicados y se adopten medidas
precisas. Estaremos al tanto de
las respuestas. Desde la Dirección
de Correos de Cuba aclaran en Moa
a Ramón Merencio López y demás
suscriptores de la Gaceta Oficial,
que “el año fiscal de esa publicación
es de abril del 2012 a abril del 2013
y el pago es a la Editora Nacional por
adelantado. Correos de Cuba sola-
mente comercializa y distribuye sus
ejemplares; el fin de semana pasado
nos llegaron los 10 primeros núme-
ros de la Gaceta Oficial Ordinaria y
los dos primeros de la Extraordinaria
del año 2012”, explicó Ana Rosa
Almaguer, especialista en Gestión
Comercial. Recordamos que ya se
libró convocatoria para el próximo
año, la que vence el venidero
31/7/2012. La tarifa para la persona
jurídica (estatal) es de 70 pesos en
moneda nacional y natural (particu-
lar), 60 pesos. Últimamente llegan
rotas a las bodegas muchas bolsi-
tas de café: ¿tienen algún desper-
fecto técnico las máquinas encar-
gadas de sellar los sobres de nai-
lon?Vivienda comienza a responder
quejas de lectores, pues hacía bas-
tante tiempo que el organismo obvia-
ba ese elemental deber, previsto en
Resolución del Buró Político del
Partido. Sobre la inquietud de Norge
Hernández Llorente, trabajador de la
Empresa Ernesto Che Guevara,
explica Lisandra García, subdirecto-
ra de Atención a la Población en la
Dirección Provincial de la Vivienda,
que en la Resolución 58 de su
Instituto, referida al Reglamento de
Viviendas Vinculadas y Medios
Básicos, se plantea que “esos (los
últimos) solo cesan por cuestiones
excepcionales y pagando el valor
total inicial del inmueble, que es el
status legal de Norge, sin dejar de
reconocer el error cometido por el
organismo, cuando le confeccionó el
contrato que equívocamente vinculó
la casa, cuando debió salir como
medio básico. No obstante, la inquie-
tud del promovente y la de otros
compañeros pertenecientes a esa
entidad fue analizada y consultada
con el INV, pues la legislación vigen-
te no nos permite transferir la propie-
dad, como él solicita. Por decisión
colegida e indicación a la DMV de
Moa, el promovente será atendido
en esa instancia”. En la ciudad de
Holguín cada día se dificulta más
el paso de los transeúntes por
corredores y aceras, por la canti-
dad de personas estacionadas en
ellas vendiendo y las rejas de
puertas que se mantienen abier-
tas hacia fuera. Inconforme con las
respuestas ofrecidas por la Empresa
Eléctrica e incumplimiento de lo pro-
metido, escribió Tania Marcheco
Osorio, vecina de calle Aricochea
No. 192, entre 13 y Final, reparto
Ramón Quintana. Desde hace unos
seis años el servicio eléctrico de su
vivienda está afectado, porque “a la
acometida le han sumado 13 conta-
dores y de ellos salen varias tende-
deras, por lo cual hoy el bajo voltaje
no me permite desarrollar las labores
necesarias en una casa”. En comu-
nicación del 1 de noviembre del
2011, a través de documento oficial,
se le informó que “se había acorda-
do incluir en los planes de trabajo del
mes de marzo de 2012 la solución
de su problema”, pero hasta la fecha
nada. “Cuando se pueda” fue la
respuesta que Luis Sánchez, des-
pachador del pozo del reparto El
Bosque, ofreció el miércoles a
interesados en conocer cuándo

llevarían agua al Punto de Venta
de la calle González Valdés, esqui-
na a Séptima, sin recibir el precia-
do líquido desde el día 2 de mayo.
A otras interrogantes contestó
que solo disponían de tres pipas
para todo, incluyendo el servicio a
los 141 Puntos de Venta del muni-
cipio de Holguín, es decir, el pro-
grama establecido para esos esta-
blecimientos es solo una quimera.
A  Adrián Fonseca le llama podero-
samente la atención que en los últi-
mos tiempos Ómnibus Urbanos ha
destinado varios de sus carros a
taxisbus, que cobran un peso, en
detrimento del cumplimiento de los
viajes normales previstos para las
guaguas, cuyo pasaje cuesta 20
centavos.Por ejemplo, él cita al carro
de la ruta Pedagógico-El Coco. La
Empresa Cárnica informa que
debido a las dificultades presenta-
das por la Agricultura en la entre-
ga de reses en los primeros días
de cada mes, se entregará pollo
para niños y dietas en la primera
quincena, lo cual puede variar
según la disponibilidad de carne,
dijo Yurisán Jiménez Aguilera,
especialista en Ventas en la
Empresa Cárnica de Holguín.
Solicitamos a Inspectores de tenen-
cia de tierra que verifiquen en el
Setenta y uno (71) la situación del
campesino Roberto Chang con su
vecino Giorge Calderón Pérez.
Acerca de la queja de vecinos de
Río Grande Dos, Levisa, Mayarí,
por presencia de muchos mos-
quitos en la zona, responde la
doctora Mariluz Gámez, directora
municipal de Salud, que durante
un levantamiento higiénico-sani-
tario en el lugar se comprobó que
hay condiciones propicias para la
presencia de ese vector, entre
ellas: zanja atendida por Acue-
ducto, que generalmente perma-
nece enyerbada y mal canalizada,
cinco microvertederos por indis-
ciplina social, los edificios multifa-
miliares acumulan agua en sus
bajos por características de la
construcción y no se cumple con
el autofocal, por lo cual se despa-
chó con los responsables de las
deficiencias detectadas y fijó
plazo para eliminarlas e indicó
realizar actividades de promoción
de salud, fundamentalmente acer-
ca de la necesidad del autofocal
familiar. Finalmente, en Sabanazo,
Miriam Mora podrá disfrutar del refri-
gerador que le regalara su hija el año
pasado por el Día de las Madres. La
Empresa Eléctrica ya le puso el ser-
vicio de 220 a la vivienda. Incom-
prensible la “equivocación” que
tuvieron con el MsC de la Edu-
cación Juan Michel Soberat Blan-
chard, psicopedagogo  de la
ESBU Atanagildo Cajigal, del
municipio de Gibara. “Después de
dos años de intensa insistencia
porque me dieran un solar para
construir, en el 2010 me asigna-
ron un espacio en la Parcela 6 No.
36, entre Prolongación de 26 de
Julio y Calle 16, Gibara, a través
del Acuerdo 286 del CAM del 17
de diciembre. Luego de vencer un
tortuoso mecanismo, se me con-
cedió el derecho perpetuo de
superficie y el plazo de un año
para iniciar la obra con esfuerzo
propio. Desde 4/2011 comencé a
solicitar en la UMIV Licencia de
Construcción, pero siempre que
iba me decían que no se había tra-
mitado por ausencia de la Micro.
A punto de vencerse el plazo, ini-
cié la zapata y en enero del 2012
solicité financiamiento bancario
para emprender la inversión,
beneficio obtenido en marzo, pero
en la UMIV el inversionista a título
del Director me informó que el
documento (LC) no sería entrega-
do porque había sido un error la
entrega de ese terreno, palabras
corroboradas  por el Vicepre-
sidente de la Asamblea Municipal
del Poder Popular. Si alguien se
equivocó, ese no fui yo”. Punto
Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Negligencia de los cocheros de la 
piquera del hospital Lenin en el 

vertimiento de excremento animal, 
bastante perjudicial para la salud

humana.
Las irresponsabilidades

cuestan vidas. JJaavv iieerr PPaabblloo   GG..

Amate sinAmate sin
temortemor

El hombre es tan feliz y tan
desgraciado como cree serlo.

Cristina de Suecia

A veces sentimos miedo de entregar el
corazón y en ocasiones hay quienes no
son capaces de amarse.

La mayoría de las familias inculcan
desde la cuna el amor y el sacrificio por los
demás y al amarnos nos retroalimentamos
de energía positiva y adquirimos seguridad
en alcanzar nuestras metas, por difíciles
que parezcan, porque siempre es mejor
intentar coger la Luna que lamentarse de
no haberlo hecho.

Cada uno carga con su cruz, aunque
haya exceso en todo, en lo positivo o lo

negativo; solo uno mismo es responsable
de sus actos y debe merecer el privilegio
de venir a este mundo, aun cuando piense
que no es feliz y le niegan todas las razo-
nes para ello.

Hay quienes cada día se aman menos,
piensan que no merecen nada bueno, que
todo les sale pésimamente, que solo están
destinados a sufrir y poco a poco son cóm-
plices de que el amor huya y se les esca-
pe de las manos.

Si queremos encontrar la felicidad,
amémonos sin miedo, para poder
comprender por qué la pasión da más sen-
tido para seguir adelante, como triunfador.

Desde que uno abre los ojos por pri-
mera vez en el día debe alimentar la
alegría de vencer cualquier tropiezo.

Gaudeamos

espe@cristal.hlg.sld.cu

A cargo de

MSc. Dra. Esperanza Gilling

MAYOMAYO
12 1932 Nace René Ramos Latour en

Antilla.
13 1942 En Holguín, nace Pedro Ortiz

Domínguez, destacado escritor y periodista.
14 1977 El combatiente internacionalis-

ta holguinero Ángel Céspedes Urrutia
muere en Angola.

15 1955 Fidel Castro y los demás asal-
tantes del Moncada son puestos en liber-
tad después de 19 meses de reclusión.

16 1958 Perecen en diferentes accio-
nes contra la dictadura batistiana los com-
batientes holguineros Raimundo Verdecia
Prieto, Guillermo Espinosa Blanco y Félix
Rojas Lahera.

17 1961 Fundación de la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños
(ANAP).

18 1981 Se pone en explotación la
Potabilizadora de Agua de Pedernales.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

PLAZAS: La UEB de Ómnibus
Nacionales de Holguín oferta plazas de
Especialista C en Gestión Económica (1).
Salario $355.00 más pago adicional condi-
cionado (PAC): $150.00 y el 30 por ciento
del salario en estimulación. Mecánico
Automotor B (1). Salario: $291.84 más PAC
de $ 300.00 y el 30 por ciento de estimula-
ción. Mecánico A Jefe de Brigada (1).
Salario $332.16 más PAC de   $300.00 y el
30 por ciento de  estimulación. Dirigirse a
Camino al Infierno # 3, Pedernales, o lla-
mar a los teléfonos: 46-2689 y 46-4833.

La Dirección Provincial de Economía y
Planificación ofrece plazas de Planificador
Territorial A. Salario $ 435.00. Requisitos:
graduado de nivel superior en Economía u
otras carreras afines. Presentarse al
Departamento de Recursos H umanos en
calle Maceo, entre Ángel Guerra y
Peralejo, o llamar al teléfono 46-6394.

La Dirección Municipal de Trabajo cita a
los trabajadores por cuenta propia de las
actividades: Operador de Equipos de
Recreación Infantil, para el lunes 14 a las
9:00 am. Cuidado de Baños Públicos, para
el jueves 17 a las 9:00 am. Personal Do-
méstico, para el jueves 17 a las 11:00 am.
Mecanógrafos, para el jueves 17 a las 2:00
pm. Servicio de coche de uso infantil tirado
por animales, para el viernes 18 a las 9:00
am, todas en el salón de reuniones de la
Dirección Provincial de Acopio, calle Luz y
Caballero esquina a Narciso López. Llamar
al 47-4216.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

SALA PRINCIPALSALA PRINCIPAL
Miércoles 16: 9:00 pm: Espectáculo

por el Día de la Lucha contra la
Homofobia.

Viernes 18: 9:00 pm: Espectáculo
Humorístico Reír es cosa muy seria.
(Gira Nacional).

SALA ALBERTO DÁVALOSSALA ALBERTO DÁVALOS
Sábado 12: 10:00 am: Proyecto

Fantasías e Ilusiones Peña Infantil: Con
la Magia de tu Sonrisa. Los Payasos
Pirulete y Biribi, con sus invitados.

Miércoles 16: 8:00 pm: Ballet
Español de Holguín. Peña Pasión
Flamenca.

SALA TEATRO ISMAELILLOSALA TEATRO ISMAELILLO
Sábado 12: 10:00 am: Teatro Guiñol

Obra: Historia de una muñeca abando-
nada.

Programación

CABALLO DE GUERRA/ War
Horse/ Estados Unidos/ 2011/ 146'/ Dir.
Steven Spielberg/ Int. Jeremy Irvine,
Emily Watson, Peter Mullan, Niels
Arestrup/ Drama/ 12 años.

En un pueblo inglés, Albert, el hijo de
un granjero, ve nacer un potrillo. Poco
después, su padre lo adquiere en una
subasta, y el chico le pone de nombre
Joey. Pero la familia se arruina y no tiene
más remedio que vender el caballo justo
cuando estalla la Primera Guerra
Mundial. Ese es el punto de partida de
un viaje en el que tanto Albert como
Joey lucharán por sobrevivir a la con-
tienda y volver a estar juntos.



Ania Fernández T. /¡ahora!
afernandez@ahora.cu

HHHH E soñado con ella, he vola-
do sobre ella con los brazos
abiertos. He subido sus 458

escalones, bendecido sus descan-
sos intermedios y sus bancos, que
a mitad del ascenso resultan los
más cómodos del mundo. He llora-
do sus pérdidas entre las llamas, el
descuido y el vandalismo. Algunos
de mis amigos adictos al café, noc-
támbulos y ansiosos de alguna
leyenda, aseveran que tal vez sea
un volcán agazapado y dormido,
que un día nos sorprenda.

Sus 261 metros de tierra y pie-
dra sobre el nivel del mar son testi-
gos de la bella historia,  de la tena-
cidad de un fraile franciscano y la
fe de un pueblo, que puso en su
cima la primera cruz en 1790,
momento en que la elevación per-
dió el nombre de “Cerro Bayado”
para tomar el actual “Loma de la
Cruz”, el símbolo más grande de
esta ciudad.

Cuentan que a principios del
siglo XX, por iniciativa de un vecino
llamado Oscar Albanés, historiador
y padre de la Bibliotecología en
Holguín, se llevaron a cabo obras
de restauración en las laderas de la
Loma de la Cruz, en la base y en la
cima, realizadas por el arquitecto
Vicente Biosca, que concluyeron el
3 de mayo de 1950, día en que se
colocó la segunda cruz, pues la pri-
mera ya estaba muy deteriorada.

Se conoce que la tercera cruz,
la que vemos hoy, fue construida
de esa madera preciosa que es el
caguairán, luego de que a la ante-
rior le cayera un rayo, y que su
imponente escalinata ha sido
declarada Monumento Histórico
Arqueológico Colonial de la isla de
Cuba.

Resulta interesante que casi
todas las obras realizadas en la
Loma fueron financiadas por pobla-
dores de la villa en Holguín, los
cuales recurrieron a rifas, colectas,
verbenas y demás ingenios para
lograr el dinero, por ello me angus-
tia que las actuales remodelacio-
nes, bienvenidas por los holguine-
ros orgullosos, y cuyo respaldo
económico sale del presupuesto
estatal, se vean afectadas por ciu-
dadanos inconscientes.

Ahí estaba la pared recién pinta-
da de matices terracota con cientos
de huellas de pies desconsiderados
cuando visité este jueves a cons-
tructores de la ECOPP, que ejecu-
tan la valiosa remodelación de la
escalinata y sus ornamentos.
Activos en medio del polvo y la
arena, 12 hombres se empeñan en
cambiar la imagen de nuestra ele-
vación, que espero también incluya
mejorar, en algunos metros a
ambos lados de la escalinata, la
vegetación que luce pobre y mustia.

Osvaldo Martínez Sánchez, jefe
de  la obra, asevera: “Recibimos
apoyo para culminar  la primera
etapa antes de las Romerías, repa-
ramos 45 escalones, seis castillitos
completos y la tapia del frente,
donde una parte se mejoró y otra
fue hecha completamente. Hasta la
fecha se han puesto 11 bancos, en
el miniparque, en el área del
Anfiteatro, donde se desarrollaron
recientemente varias actividades
culturales. Tuvimos dificultades con
las herramientas, la fuerza de traba-
jo y los suministros de materiales,
fundamentalmente, el cemento,
ahora está más estable”.

Para Armando Rodríguez
Aguilera, albañil, es bueno el siste-
ma de pago por rendimientos, con
cobros por sobre cumplimiento y
acota: “La calidad es una motivación
importante, porque trabajamos en
uno de los más grandes símbolos
de la ciudad, pero actualmente tene-
mos problemas con las reglas rec-
tas, llegan con curvas y eso afecta el
trabajo, porque así no se puede fun-

dir, asierran madera verde y
apenas la coge el sol se
tuerce. Se afecta y retrasa
el trabajo”.

Es difícil entender que
aún existan detalles que
entorpezcan acciones ne-
cesarias, sobre todo para
quienes sabemos que cada
miércoles hay un chequeo
integral a pie de obra,
donde participa el gobierno
municipal y todos los facto-
res implicados en el impor-
tante asunto como inversio-
nistas de Comunales, cons-
tructores y ejecutores de la
ECOPP y  experimentados
especialistas de la Oficina
de Monumentos, que son
los proyectistas.

No obstante, Irma Zal-
dívar, presidenta del Con-
sejo Popular Centro y
Ciudad Norte, afirma que
la comunidad vecina está
muy satisfecha con el tra-
bajo y se ha implicado en
la ayuda y está dispuesta a
apoyar en todo lo que sea
necesario para avanzar
más en la remodelación.

El periplo citadino de este jue-
ves nos llevó calle Maceo abajo
hasta el parque más bello y nostál-
gico de la ciudad, al menos para
quien escribe. Fue el Tercer Asiento
que se construyó en la segunda
mitad del siglo XVII, además sirvió
de Mercado provisional  y aunque
su nombre real es “Carlos Manuel
de Céspedes”, para los holguineros
siempre será: el Parque San José.

La mayoría coincide que tiene
un misterio, una especie de encan-
to particular o de bruma poética
relacionada con amores posibles e
imposibles, desamores, risas y
lágrimas. Resaltan la arquitectura
de su iglesia, el monumento a los
patriotas fusilados en las guerras
de independencia y el homenaje
de los holguineros al Padre de la
Patria.

Un rudo golpe al espíritu fue la
mirada a este sitio un día después
de Ike, por ello, ver como se ha
regenerado y se trasforma reconfor-
ta. El proyecto actual contemplaba
hacer cisterna con capacidad para
10 mil litros de agua, para el riego
de las plantas  y, en algunos casos,
moteo de árboles (trasladarlos y
plantarlos cuando ya son adultos)
usarán framboyanes amarillos,
rojos y azules, bella gama de colo-
res para la vegetación que reclama
a gritos  la ciudad.

También se mueven hacia
zonas más internas algunos ejem-
plares del género Ficus,  para recu-
perar el muro perimetral del San
José, hecho con ladrillos especia-
les que distinguen a esta construc-
ción. Es magnífico que sean varias
mujeres de gran sensibilidad las
autoras, constructoras  o  ejecuto-
ras de esa especie de movimiento
renovador de nuestras plazas, que
debería extenderse como radiación
positiva a otros espacios no menos
importantes.

Al igual que con la Loma de la
Cruz he soñado con el parque
Calixto García. Lo he visto rodeado
de caballos, polvorientos y enfan-
gados, algunos amarrados a una
cerca, imaginé días de soldados
de uniformes chillones, de pueblo

escuchando hablar a Fidel, desde
el Balcón de la Periquera y viví
años de jóvenes alegres dando
vueltas como norias en busca de
amigos o de la muy escurridiza
pareja ideal.

Aseguran los conocedores del
tema que fue trazado entre 1719 y
1720, como Plaza de Armas de la
Ciudad de Holguín, en 1839 se
constituye en Alameda de Isabel II
y  en 1898 se le nombró Parque
Calixto García Íñiguez, como llega
hasta nuestros días. En 1916, se
erige y devela la estatua del Mayor
General en el centro del Parque.
Inicialmente, las viviendas y
comercios rodearon la plaza, hoy
los comercios e instituciones cultu-
rales  lo resguardan y convierten
en nuestra mayor plaza cultural.

Allí se reconstruyen  hoy los
muros de las jardineras, los pasi-
llos hormigonados y se arreglará el
granito, donde sea necesario.
También implica alguna reparación
de bancos.

Según Orestes Almaguer
Santana, jefe de la obra, las accio-
nes constructivas las ejecutan con
14 hombres y ya culminaron la pri-
mera etapa que incluyó las jardines
interiores, el 60 por ciento de la fun-
dición del pavimento con concreto,
donde se realizó un trabajo de
detalles, pues tuvieron que cortar
las raíces para que no molestaran.

Afortunadamente, las jardineras
quedarán como estaban antes y en
el diario bregar se puede constatar
allí la presencia, casi permanente,
del inversionista y en muchas oca-
siones hemos visto al arquitecto en
la corrección del trabajo, en el vital
papel de control de autor y como
ejemplo de la “presión” que debe
ejercer el proyectista para que no
se viole lo diseñado en su trabajo.

Se hace la poda de algunos
árboles y se mejora la jardinería,
pero, desafortunadamente, aún se
busca personal capacitado para
rescatar el tipo de jardinería anti-
gua, casi perfecta, que resalta en
algunas fotos o que muchos hol-
guineros añoran y no olvidan, rela-
cionadas con las figuras circulares
o semicirculares de las copas de
los árboles, formas heredadas de
la jardinería francesa.

Al fin, se proyecta regar las
plantas, aspecto indispensable
para la vitalidad de las mismas,
que no se había trabajado antes,
pues se recuperará la cisterna, que
tiene capacidad para cerca de
cinco mil litros, según explicó Juan
Miguel Vallejo, técnico de inversio-
nes de la Dirección Municipal de
Comunales.

Una mirada más larga a la ciu-
dad deja insatisfacciones relacio-
nadas con iluminación, pintura de
algunos edificios,  reparación de
otros, recogida de desechos,  proli-
feración de vertederos, pero más
que todo con la indisciplina social,
la dejadez y la falta de sentido de
pertenencia.

Vi a unos hombres, ya maduros
por cierto, pasar sin cuidado entre
dos jardineras del parque “Calixto”
y arrastrar con sus piernas una
guardera de madera puesta allí
para proteger lo fundido, sin dete-
nerse siguieron su camino, como
quien solo dio un tropezón.

Hay grandes valores que prote-
ger en esta ciudad, porque hablan
de nosotros en el tiempo. No es
posible que, quienes aman y fun-
dan, destinen dinero y esfuerzo
cotidiano, en medio de tantas difi-
cultades, para embellecer nuestros
más reconocidos símbolos y exista
quienes se afanen en destruir.
Cuentan que nuestros ancestros
hicieron rifas, colectas, verbenas y
demás ingenios para financiar
muchas obras de la ciudad, ahora
tenemos un Gobierno que se
ocupa de eso, el deber  de todos
es tener una actitud cívica.
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La Loma de la Cruz,
el parque San José y
el “Calixto García”

son remodelados con
gran esfuerzo de 

proyectistas,
constructores e 
inversionistas.

La belleza busca
extenderse, pero

encuentra 
depredadores...

Belleza
Y ACTITUD CÍVICA

JAVIER

Culminada la
cisterna del
parque San

José
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“Qué triste cuando alguien te
busca solo si te necesita,
pero más triste es que esa

persona piense que uno no se
da cuenta”.

Las relaciones interperso-
nales son una de los asuntos
de la vida más complicadas,
por la disimilitud de sentimien-
tos de quienes interactúan. En
ese universo caben gratitud y
lo contrario de ella; sinceridad
y viceversa; solidaridad y
egoísmo, respeto e irreveren-
cia, franqueza y deslealtad. En
fin, todo lo bueno y malo de
este complejo mundo.

No es que pensemos reali-
zar un acto siempre en busca
de retribución, porque pecaría-
mos de interesados, pero las-
tima bastante haberle servido
con regularidad a una per-
sona, serle incondicional, pero
cuando requieres de su apoyo,
no puedes contar con sus ser-
vicios.

Tampoco es recomendable
confeccionar la llamada “lista
negra”, porque es propia de
individuos con trastornos de
personalidad aferrados a esas
miserias humanas, con la
óptica estrecha de ahora en
adelante “pagar con la misma
moneda”. No hace bien a nadie
llegar a ese detalle, porque es
como exigir afectos a punta de
escopeta. Estar por encima del
bien y el mal es la clave.

Un consejo: en este mundo
contemporáneo la inmensa
mayoría de la gente siempre
está ocupada, envuelta en la
vorágine de la vida y casi
nunca disponen de un tiempo
mínimo para atender otras
cuestiones, hasta aquí una
razón entendible, aunque no
justificada, por lo que esos
asuntos relacionados con
nuestros compañeros debe-
mos priorizarlos, buscarles un
lugarcito en la enmarañada
agenda y así no ingresar en el
compendio de falsedades.

Lo más común es opinar:
“Yo soy así, y no puedo  cam-
biar”, cuando más bien habría
que decir: “Yo soy así, y no
quiero cambiar, no me he pro-
puesto modificarme, no he
luchado todo lo que se nece-
sita contra esas negatividades
en mí, debo proponerme ser
mejor persona”.

Entre los requisitos indis-
pensables, porque no puede
faltarle a la verdadera amistad
o al compañerismo, está la
fidelidad a obrar como han
sido con nosotros; en otras
palabras, saber ser agradeci-
dos, porque esa es una virtud
que solamente las personas
humildes de corazón pueden
desarrollar.

Lo contrario es ser falso y
simulador, mal amigo o compa-
ñero, demostrar cariño por con-
veniencia o servir pensando
que puedan pagar por lo
hecho.

Son hermosos los gestos
de hermandad y sería lamenta-
ble renunciar a ellos, cuando la
humanidad se descarna y los
hombres resultan enemigos de
los propios hombres.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Liset Prego / ¡ahora!
liset@ahora.cu

ALGUNA vez fui encargada
de escribir un texto sobre
mujeres en trabajos duros,

pero no encontré entonces ni
ahora quién pudiera aclararme
cuáles son estas ocupaciones.
Entiendo que debe referirse a
levantar pesadas cargas, operar
grandes equipos o cualquier otro
oficio que la sociedad haya
impuesto al género masculino y
suponga incapaz de desempe-
ñarlo una fémina.

La interrogante emergió
entonces y ahora: ¿Acaso llevar
un hogar, criar a los hijos, com-
prender a todos y multiplicar la
jornada laboral por dos o tres no
es un trabajo duro? 

En mi breve experiencia de
reportera he tenido el privilegio
de encontrar mujeres-madres
que podrían ejemplificar mejor la
dureza de su cotidiano existir.
Hoy se las presento.

Dalia Revé. Trabaja en la
Empresa Mecánica del Níquel
Gustavo Machín, de Moa. Pare-
ciera que nació dentro de uno de
sus talleres, llegó con 19 años y
hace ya 25 que anda entre el
repiqueteo de martillos neumáti-
cos y el haz de luz que une pie-
zas de metal. Se preparó en el
municipio de Holguín, en lo que
entonces se conocía como
machera, pero hoy se denomina
operador metalúrgico. Entonces
desconocía la naturaleza de
dicha labor. Ahora dice que está
enamorada de su trabajo.

"Mi oficio consiste en hacer
machos, que crean la parte inte-
rior de una pieza determinada.
No es un trabajo extremada-
mente complicado, algunas pie-
zas son más difíciles de hacer
que otras. En este taller, solo
mujeres nos dedicamos al oficio
de macheras".

Dalia tuvo a sus hijos aquí.
Cuando le pregunto por las difi-
cultades que este trabajo puede
generar en cuanto a las respon-
sabilidades del hogar y la mater-
nidad, me cuenta: "Tuve que
hacer enormes sacrificios para
conjugar los roles de madre y
obrera. Pero ese esfuerzo siem-
pre vale la pena".

No obvia el riesgo constante
al que se expone, por eso toma
precauciones. A veces las piezas
que debe hacer son muy pesa-
das, entonces pide ayuda pero
nadie le ha dicho que un hombre
lo haría mejor. "No he encon-
trado prejuicios aquí", afirma.
Vuelve a colocar su máscara,
aprieta el delantal y yo persisto
en conocer a otras como ella.

Bárbara Tejeda. Fue egre-
sada de las primeras promocio-
nes de FORMATUR en Guarda-
lavaca. Estuvo entre las trabaja-
doras que fundaron este Polo
turístico. Desde hace casi 20
años es ama de casa. Hace los
mejores platillos que paladar
humano hayan saboreado. Es la
más dedicada anfitriona y una
confidente irremplazable.

Solo pudo parir una vez, ya
hace 23 años, casi el mismo
tiempo que ha pasado desde
que dejó de ser capaz de tener
descendencia, por lo que asume
la maternidad como un milagro.

Su hija no tiene amiga más
fiel ni colaboradora más abne-
gada que ella. Ayuda con tareas
de la Universidad, arregla zapa-
tos con diseños que ni los Vía
Uno. De una cartera usada saca
una creación envidiable y aun-
que advierte a Made que no
cuente a nadie quién lo hizo,
esta dice a todo el que le pre-
gunta: “Fue mi Mamá”.

Ahora pareciera que ambas se
gradúan, la tesis es la tarea del
momento y pese a los constantes
pedidos que recibe de su hija de
que descanse un poco, ella
encuentra un placer insondable
en sentirse útil y necesaria.

Caridad Ramos. Es Mayor
de la Región Militar de Holguín.
Lleva 23 años en las FAR, casi la
mitad de su vida, según ella
misma afirma. Tiene dos hijas,
de 19 y 13 años.

Cuando nació la primera, ini-
ciaba el Período Especial. Para
ella, como para la mayoría de los
cubanos, fue un momento com-
plejo. Las circunstancias la obli-
garon a encontrar el justo
balance entre responsabilidades
domésticas y profesionales.

“Es duro para mis hijas no
poder contar todos los días, en
las mañanas o las noches, con
su mamá”, cuenta Caridad, “por-
que en las Fuerzas Armadas las

mujeres hacemos servicios de
guardias, pasamos cursos, cum-
plimos misiones, estamos fuera
de la casa con frecuencia. Aun
así no he dejado de estar con
ellas cuando se enferman o en
una fiesta”.

“Es difícil combinar el tiempo
de mamá ama de casa, mamá
queriendo a mis hijas con una
pasión infinita y mamá en temas
de trabajo. En ocasiones, ellas
me reclaman tiempo, pero mi tra-
bajo y mi responsabilidad son
también una parte muy impor-
tante de mi vida.

“Estoy convencida de que mi
comportamiento y la formación
que he recibido en las FAR es
para mis hijas un ejemplo que las
ayuda a prepararse para la vida”.

Las vivencias de Nancy, Bár-
bara y Caridad reafirman lo que
he venido cavilando ya hace
algún tiempo: es cierto que
existe en las mujeres un sentido
extra, exacerbado por la materni-
dad, que consiste en hacer
muchas cosas al mismo tiempo y
poner tanta pasión en cada una
como esta merece. Nadie les
paga ni hay una cantidad de
dinero que pueda acercarse al
valor de la presencia materna en
la vida de todo ser humano. Ellas
son trabajadoras a tiempo com-
pleto: ser madre es el más dulce
oficio de cuantos existen.

El más dulce
de los oficios

De los “oficios”
desempeñados por las

féminas, la 
maternidad es el más

sacrificado.

Demanda todo el
tiempo, es de por vida

y nadie puede 
sustituir a esta 
trabajadora del

afecto.

Un día no es 
suficiente para 

reverenciarla por la
dádiva maravillosa

que de ellas 
recibimos:

la vida

YULI Y LISET
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