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Holguín ya se sumó a las activida-
des preparatorias  con vistas a la rea-
lización del Censo  de Población y
Viviendas, anunciado para el país
entre los días 15 y 24 de septiembre
del 2012.

Dentro de esas labores iniciales se
incluye la estructuración de mil 535
distritos censales,  como parte de la
actualización de los asentamientos
urbanos y rurales del territorio.

La caracterización de las calles sin
identificación y viviendas sin enumerar
se realiza actualmente y debe concluir-
se en junio.

Esta investigación estadística será
de primordial utilidad, cuando el país
formula políticas socioeconómicas,
porque las implementará con mayor
ajuste a la situación real, y tiene entre
sus singularidades la indagación, por
primera vez, acerca del abasto de
agua, cómo llega al hogar y con qué
frecuencia.

Se especifica que en ningún caso
serán pedidos documentos legales
sobre propiedad de la casa o Carné
de Identidad. Al respecto, el Máster

en Ciencias Juan Carlos Alfonso
Fraga, director del Centro de Estudios
de Población y Desarrollo de la Ofici-
na Nacional de Estadísticas e Infor-
mación (ONEI) aclaró: “El Censo no
da ni quita legalidad. Toda la informa-
ción recopilada es por declaración de
las personas; de ahí la importancia de
responder cada pregunta del cuestio-
nario con absoluta sinceridad, para
garantizar la obtención de datos esta-
dísticos realmente fidedignos”.

No obstante la existencia de limita-
ciones económicas y no contar con la
tecnología más avanzada para ello, el
país dispone de una organización
social como garantía para el buen
desempeño del Censo. El éxito final

dependerá de la activa participación
de la ciudadanía y la veracidad de sus
respuestas.

El Censo diseñado para el 2012
será el cuarto después del triunfo de
la Revolución (los anteriores fueron
en septiembre de los años 1970,
1981 y 2002), y forma parte de la
actual Ronda Internacional de Cen-
sos de las Naciones Unidas del 2010,
que abarca el peíodo 2005-2014.

La casi totalidad de los países
efectúan censos, porque ofrecen
información actualizada y necesaria
para planificar adecuadamente  recur-
sos y medios disponibles de un terri-
torio determinado.
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Primeros pasos de Pedagogía-2013
La Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín efectúa el evento

de base Pedagogía-2013, desde ayer hasta hoy, con el objetivo de sociali-
zar los principales resultados de la actividad científico-educacional realiza-
da por investigadores y directivos de la institución. La conferencia “Tenden-
cias actuales del desarrollo de la actividad científica en Cuba”, a cargo del
Doctor en Ciencias Israel Mayo Parra, delegado del CITMA en la provincia,
dio inicio al evento, en el cual se presentaron 135 ponencias, que respon-
den a 13 líneas de investigación priorizadas. Uso de las pizarras digitales
interactivas, formación laboral y doctoral y educación  moral de los profe-
sionales de la educación serán algunos de los temas que han centrado los
debates durante estas jornadas. / Liudmila Peña

Un siglo atrás,
nació al Este de

Holguín un 
caserío que 

atesora rica y
atractiva 
historia.

El pueblo, que
hoy es capital

municipal,
conserva sus 
costumbres y 

evoluciona a la
vez, gracias al
impulso de sus

incansables 
habitantes 
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Urge rescatar lo
que un día surgió

como espacio
vital para

fomentar la 
cultura 

comunitaria. Las
“Pantallas” han

perdido su 
función 

sociocultural y
actualmente

devienen en sitios
propicios para
indisciplinas

sociales 
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AZÚCAR A PUNTO...
Definitivamente, el crujido de
la caña despertó las 
emociones a esta provincia.
Para esta fecha, ya nadie duda
de que ha sido una buena
contienda.
Holguín se aproxima al 
cumplimiento de su plan 
técnico-económico.
Tres centrales aún no han 
detenido definitivamente sus
máquinas:“Loynaz  
Hechavarría”,“López-Peña”
y “Fernando de Dios”.
Las lluvias de los últimos días
han provocado paradas 
cortas, pero ninguna 
determinante.
Los hombres y mujeres del
corte y la fábrica hacen que la
contienda se recupere 
prontamente.
En la recta final, el empuje de
los colectivos obreros asegura
la victoria.
La eficiencia de los ingenios
holguineros ha renacido, para
que el azúcar de nuestra caña
nutra la economía y endulce
los latidos de CubaEDGAR
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BÁGUANO.- Buscándoles so-
lución a numerosos problemas, el
sector cultural de aquí desarrolla los
eventos de base del Forum de
Ciencia y Técnica. Con calidad y
mucha organización, se han de-
sarrollado eventos en todas las ins-
tituciones, donde han sido seleccio-
nados los mejores trabajos para el
encuentro municipal de la Cultura
que tendrá lugar el 29 de mayo en
la biblioteca Enrique Hart Dávalos.
Esta vez serán presentadas 16
ponencias, entre cuyos temas figu-
ran los medios para incentivar el
hábito de la lectura, juguetes tejidos
que rescatan tradiciones, preferen-
cias y gustos de diferentes grupos
étnicos por actividades culturales,
el impacto de la labor comunitaria
en beneficio de la cultura y otros. El
jurado premiará los tres mejores
trabajos. / Bertha Calvis 

CACOCUM.- Alto rigor científico
caracterizó el Evento Municipal
Pedagogía 2013, que contó esta vez
con la participación de los talleres de
salas de televisión y el estudio socio-
político y de opinión. Entre las casi
100 ponencias participantes el jura-
do otorgó la categoría de relevante a
los siguientes trabajos: Aprendizaje
de los números en la Educación pri-
maria, de Betsy Quesada; Estudio
de la Historia local, de Emilio Rivero;
Medioambiente y desarrollo sosteni-
ble de Manuel Martínez García; La
formación Laboral en las edades
tempranas, de Aylín Proenza; Pági-
na Web sobre trabajo Político e ideo-
lógico, de Aliuska Calzada;Vías para
fortalecer el valor de responsabili-
dad, de Lisset Portelles, y Cultura y
Sana recreación, necesidad de la
comunidad, de María Isabel Aguile-
ra. /Antonio Moyares 

GIBARA.- El Festival de Forma-
ción Vocacional en el territorio se
declaró abierto en el Palacio de Pio-
neros “La Edad de Oro”. Alexander
Ávila Bofill, Director municipal de
Educación, abordó en su interven-
ción que la exposición de círculos
de interés, las conferencias voca-
cionales de Agricultura, de la cons-
trucción y Pedagógicas en las
secundarias básicas, las entrevis-
tas a obreros destacados de educa-
ción y de la construcción, la visita a
centros productivos, a obras de la
construcción y a los talleres espe-
cializados de instalaciones hidráuli-
cas, de capital humano e Hilatura,
fueron parte de las actividades pro-
gramadas para el pasado día 23,
con el objetivo de fortalecer el amor
al trabajo y la conciencia de produc-
tores en los estudiantes del munici-
pio. /Caridad Berrillo

HOLGUÍN.- La Enseñanza Artís-
tica, a lo largo de estos 50 años, ha
logrado formar en nuestro territorio
el talento que nos ha de representar
en escenarios nacionales e interna-
cionales; la EVA Raúl Gómez García
ha formado en sus aulas importan-
tes figuras, ejemplo de ello fue la
Gala Homenaje ofrecida el pasado
miércoles por la Especialidad de
Música, donde se presentaron una
veintena de obras, que convirtieron
el Teatro Suñol en un escenario
mágico. Obras como “Blancanieves”,
“Las Campanas de Moscú”, “Cachi-
ta” y “Danza Improvisada”, entre
otras, recibieron la ovación del públi-
co. Finalizó la gala con la joven
Orquesta Sinfónica, bajo la dirección
artística de Norkristian García. / Ilia-
na Rodríguez

MAYARÍ.- Diferentes formatos
musicales se ha propuesto la Di-
rección de Cultura en el territorio
para la realización de las Fiestas
Populares Mayarí 2012, que se rea-
lizan desde el pasado día 24 hasta
el 27 del presente mes. Se han acti-
vado ocho áreas para el disfrute de
los pobladores. Las áreas de Los
Pinos, la calle del Poder Popular y
el Reparto 26 de Julio se ameniza-
rán con música grabada y en la
Sombrilla del Parque Leyte Vidal se
encuentra ubicado el Órgano; en la
calle de Comercio, permanecerá el
Proyecto Juvenil MB Cubano y en
El Cocal, Naranjal, Munene y la
Plaza Central contarán con las
actuaciones de los tríos, septetos,
conjuntos y orquestas programa-
das. /Yuglis Neyra

DE AQUÍ
Y DE ALLÁ

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

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Karina Marrón y Dianet 
Doimeadios / ¡ahora!
redacción@ahora.cu 

Ejercicio previsor, dinámico,
organizado. Dos días de acción y
ya todo está listo para responder
ipso facto ante situaciones extre-
mas de desastre.

Durante el sábado y domingo
pasados, en territorio holguinero,
como en toda Cuba, se desarrolló
el Ejercicio Popular Meteoro 2012.
Los órganos de dirección y mando,
la población y fuerzas especializa-
das protagonizaron jornadas de
entrenamiento para enfrentar even-
tos de alto riesgo.
SÁBADO 19SÁBADO 19

Mientras en el Atlántico Norte
se formaba la tormenta tropical
“Alberto”, jefes y oficiales del Ejér-
cito Oriental activaban el puesto de
mando y dirección para situaciones
de desastres. Ante el viceministro
de las FAR, General de Cuerpo de
Ejército Ramón Espinosa Martín,
el jefe del mando oriental, General
de División Onelio Aguilera Bermú-
dez presentó un certero informe
sobre los objetivos y aseguramien-
tos del ejercicio. “Tenemos que
estar preparados, no podemos
descuidar la defensa aunque este-
mos en otro frente, siempre hay
que estar expectante”, alertaba
Espinosa Martín.

Minutos más tarde, el Vicemi-
nistro compartió con los miembros
del Consejo de Defensa Provincial;
su presidente, Jorge Cuevas Ra-
mos, informó el plan de realización
del “Meteoro” en Holguín y ofreció
datos relevantes sobre la economía
del territorio y la capacidad de res-
puesta de los holguineros. Además,
se conocieron los detalles de la
estrategia concebida por el centro
de dirección del municipio de Hol-
guín, para reducir vulnerabilidades y

minimizar los daños que ocasionan
los huracanes, sequías, incendios y
epidemias en la región.
DOMINGO 20DOMINGO 20

Durante toda la jornada amena-
zó la lluvia. Sin embargo, el pueblo
holguinero no creyó en cielo enca-
potado y desarrolló múltiples accio-
nes prácticas en territorios y entida-
des, como parte del Día Nacional de
la Defensa.

El humo de un incendio forestal
simulado invadió la Loma de la Cruz.
La efectividad del sistema de aviso
fue puesto a prueba. En segundos,
guardabosques, bomberos y fuer-
zas populares extinguieron las
dudas. Este domingo también se
comprobó que, si un sismo de gran

intensidad provocara daños estruc-
turales en áreas tecnológicas y con-
ductos de sustancias tóxicas de la
fábrica de Cerveza Bucanero S.A.,
la respuesta será inmediata y los
perjuicios mínimos. Un helicóptero

figuró el traslado de evacuados y
personas necesitadas de primeros
auxilios hacia la capital provincial.

En el municipio de Rafael Frey-
re, específicamente en el Consejo
Popular Los Pinos, vecinos de la

zona simularon la evacuación ante
el inminente paso de un huracán.
Una obra protectora de las FAR los
acogió. Poco a poco, las personas
pasaban por la mesa donde la
comisión de evacuación tomaba
sus datos. La mayoría reconocía
las condiciones de este nuevo
“refugio”, concebido para situacio-
nes excepcionales.

En el hospital pediátrico Octavio
de la Concepción y de la Pedraja,
se entrenó la recepción masiva de
pacientes con cuadro de intoxica-
ción alimentaria.Tal y como se esti-
mó, a las 12:00 horas, Cuevas
Ramos, miembro del Comité Cen-
tral y presidente del Consejo de
Defensa Provincial, clausuró el
Ejercicio Meteoro 2012, que “nos
pone en mejores condiciones para
enfrentar cualquier evento de
extrema gravedad que ponga en
riesgo la vida de la población y los
recursos de la economía, con pre-
visión aseguramos la victoria”.

La dinámica de precaverLa dinámica de precaver

YULI

Aracelys Avilés / ¡ahora!
ara@ahora.cu 

Un equipo de especialistas en
neurocirugía salvó la vida del niño
de nueve años Jesús Rodríguez
Gómez, de “Urbano Noris”, al inter-
venirlo quirúrgicamente con una
técnica no antes empleada en Hol-
guín. La fenestración del piso del
tercer ventrículo se realizó con el
propósito de solucionar una hidro-
cefalia ventricular, provocada por
una malformación congénita, expli-
có el doctor Octavio Lobaina, quien
participó en la cirugía.

Comenta el especialista que la
técnica consiste en abrir un aguje-
ro para comunicar dos espacios, y

que de esta manera se resuelve la
dilatación del sistema ventricular.
La intervención, que duró alrede-
dor de 30 minutos, se hizo por neu-
ronavegación, es decir, con un
endoscopio y fue dirigida por el
profesor Luis Alonso, del Instituto
de Cirugía Videoendoscópica de
La Habana.

Participaron también los espe-
cialistas Tania Leyva, del Hospital
Miguel Henríquez, de la capital; y
Melba Zaldívar y Miguel Leyva, del
Hospital Pediátrico Octavio de la
Concepción y la Pedraja, de Hol-
guín, donde se practicó la interven-
ción. Según corrobora el doctor
Lobaina, Jesús Rodríguez se recu-
pera de manera satisfactoria.
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Maribel Flamand / ¡ahora!
mflamand@enet.cu

La Sala de la Lucha Clandes-
tina cumple su primer aniversario
este 27 de mayo, pero la memo-
ria que para bien allí se preserva
tiene más de cinco décadas. La
conforman fotografías, mapas,
armas de fuego, un auto, objetos
personales… que hablan del
negativo impacto del golpe militar
del 10 de marzo de 1950, de la
feroz represión que contra la
población lideró el sanguinario
coronel Fermín Cowley y la res-
puesta del pueblo holguinero…

Testimonio tangible de la
lucha insurreccional en la provin-
cia de Holguín, este anexo del
Museo de Historia La Periquera
está ubicado en las intercepcio-
nes de las calles Libertad y
Ángel Guerra, en esta ciudad, en
el mismo sitio donde el 23 de
noviembre de 1957, un comando
del M-26-7 ajustició a Cowley.

Son armas, bocetos, imáge-
nes… que hablan de la presen-
cia holguinera en los sucesos
del 26 de Julio y de las acciones

de este movimiento, que eviden-
cian el dolor de las Pascuas
Sangrientas, dicen sobre los
Mártires del Corynthia, de los
preparativos y materialización
del atentado a Fermín Cowley,
del paso por estas tierras de la
Caravana de la Victoria, el 3 de
enero de 1959, y se hacen escu-
char a través de las voces de
Nancy Diéguez y Raquel Cama-
cho, veladoras de la sala.

La historia que allí se cuenta
ha sido escuchada por las alre-
dedor de 10 mil 450 personas de
diversas edades que pasaron
por el museo durante este pri-
mer año, y que tiene entre sus
visitantes más asiduos al cam-
pamento de pioneros El Taíno.

De lunes a viernes, en los
horarios de 8:00 am a 12 m y
12:30 pm a 4:30 pm, y los sába-
dos, de 8:00 am a 12 m, es posi-
ble este encuentro con parte de
nuestra memoria histórica. Este
primer aniversario se celebró con
un intercambio entre quienes
fueron protagonistas de algunas
de esas historias o de otras tan
valiosas, la tarde de este viernes.

PRIMER ANIVERSARIO DE UN MUSEO

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

Con el objetivo de acercar más
a la población la atención médica
especializada, un grupo importante
de consultas externas de varias
especialidades  del hospital provin-
cial universitario Vladimir Ilich Lenin
comenzarán a funcionar, paulatina-
mente, en la Atención Primaria de
Salud (APS) del municipio de Hol-
guín, a partir del próximo 4 de junio.

Tal decisión responde, también, a la
necesidad de descongestionar el centro
asistencial dotado de 800 camas y 74
unidades funcionales, que experimenta
un incremento sostenido en sus niveles
de actividad general, como las 22 mil
967 intervenciones quirúrgicas realiza-
das el año pasado.

El proceso de reordenamiento
iniciará por la consulta de Cirugía
Videoendoscópica, que funcionará
en el policlínico Máximo Gómez,
de lunes a viernes, y la de Cirugía
General, los lunes, martes y vier-
nes, a partir de  la 1:00 pm.

Esa última especialidad estará
miércoles y jueves en el Sala de

Rehabilitación Integral del policlíni-
co Álex Urquiola.

De acuerdo con el programa,
cada semana pasarán dos espe-
cialidades hasta completar el
número previsto. Por ejemplo, del
11 al 18 de junio, están programa-
das las consultas de Endocrino y
Sexología; Proctología y Neumolo-
gía, del 18 al 25; Cirugía Recons-
tructiva y Caumatología, del 25 de
junio al 2 de julio, y Neurocirugía,
del 2 al 9 de julio. Los especialistas
atenderán a los pacientes el
mismo día de la semana que lo
hacían en el hospital.

En próximas ediciones, se
especificará hacia cuáles áreas de
salud se trasladarán esas últimas
especialidades, en la medida que
los policlínicos creen las condicio-
nes necesarias para asimilar la
nueva actividad, según explicó el
doctor George Pérez Benítez, vice-
director general del hospital Lenin.

Argumentó que ese centro asis-
tencial es uno de los más complejos
del país por la cantidad de servicios
que presta y tener cobertura territo-
rial para varias especialidades, me-
dios diagnósticos y terapéuticos.

CONSULTAS DEL “LENIN” 
HACIA POLICLÍNICOS 

Calixto González / ¡ahora!
calixto@ahora.cu 

Jornadas  científicas nos  espe-
ran en el II Simposio Nacional de
Deportes de Combate, que desarro-
llará la Universidad de las Ciencias
de la Cultura Física y el Deporte
Manuel Fajardo, de Holguín, del 29
al 31 de mayo próximo, para el cual
han sido convocados entrenadores,
profesores, investigadores, especia-
listas, estudiantes universitarios,
directivos y organizaciones vincula-
das con los disciplinas motivo de
análisis y con la actividad física.

El Programa del Simposio anun-
ciado abarca Conferencias Magis-
trales Especializadas, Mesa Re-
donda, Cursos pre-eventos, pane-
les científicos, videos debates,

exposiciones y  las presentaciones
de ponencias orales y posters.

Referidos a los deportes de com-
bate se tratarán temas sobre la pre-
paración  física y la evaluación técni-
ca, los aspectos bioéticos y la selec-
ción de talentos, y la investigación
científica en estas disciplinas.

La inauguración oficial será el
30 a las 9:00 am en el Recinto
Ferial, donde el MSc Eduardo
Pérez Téllez, Presidente de la
Federación Cubana de Lucha
Amateur, ofrecerá una Conferencia
Magistral sobre el control de la pre-
paración del deportista.

Las comisiones de trabajo de-
sarrollarán sus labores en la EIDE
y tendrán lugar otras actividades,
como el Foro sobre la  Cruzada
Olímpica.

DEPORTES EN JORNADAS CIENTÍFICAS



EELLOS son los encargados de
demostrar la afirmación de
que una imagen vale más que

mil palabras. Salvo el diario
Pravda, cuya primera plana pare-
cía tablilla babilonia con caracte-
res cuneiformes, no recuerdo
periódico alguno que no cuente
con el beneficio de la gráfica.

Nuestra publicación ha con-
tado en su nómina con verdade-
ros artistas del lente, que han
dejado testimonio del acontecer
local, como prueba la montaña
de negativos celosamente guar-
dada en nuestro archivo, miles
de fotos impresas que conser-
van su calidad y el abundante
fondo de imágenes digitales.

Allá por 1981, entró Edgar
Batista a la plantilla del periódi-
co, en calidad de fotógrafo. Traía
consigo valiosa experiencia
pues desde muy joven se vincu-
ló al afamado Estudio Casal
que, junto al Studio Sueiro, lide-
ró la fotografía comercial en
Holguín durante la primera
mitad del siglo XX.

Cinco años después, se tras-
ladó a la Agencia de Informa-
ción Nacional (AIN) y allí traba-
jó hasta su jubilación. Volvió al
semanario en 2009, como cola-
borador, y nuestras páginas se
honran con la prueba de su
indiscutible competencia profe-
sional; el colectivo tiene el
beneficio de su buen talante; los
aprendices, el ejemplo de su
ética y disciplina.

Buen padre y abuelo y espo-
so ejemplar, Edgar deleita con
las historias de su nutrido anec-
dotario, que incluyen cuentos
más allá del mar, en tiempos de
guerras africanas. En la historia
de la fotografía de prensa en
Holguín, es inevitable hablar de
su impecable ejecutoria.

Un soldado del reporterismo
gráfico es Elder Leyva, quien
fuera camilito, y luego fotógrafo
y fotorreportero, como miembro
y como trabajador civil de las
FAR, hasta que en 1999 integró
el colectivo del Semanario.

Este licenciado en Periodismo
es laborioso y tenaz; de la calidad
de su trabajo dan fe los premios
obtenidos en concursos profesio-
nales y en su rutina diaria no falta
alguna clase para los que
comienzan en el arte del lente.

Entre sus “misiones imposi-
bles” se cuentan varios vuelos
en helicóptero, abordajes nava-
les en mar abierto y la cobertu-
ra a fenómenos climatológicos,
que exigen del profesional de la
prensa un extra de entrega y
valor. No olvida tampoco el
incontenible temblor del pulso
cuando sobre los veinte años,
tuviera en su lente al
Comandante en Jefe.

Como secretario del núcleo
del Partido, es exigente y enér-
gico; y en la trinchera del ahorro
energético en nuestra sede, no

da respiro a los derrochadores.
A pesar de su fama de tipo
“duro”, la familia es su orgullo y
su debilidad, especialmente su
nieto Ilián, que le derrite el cora-
zón de abuelo “chocho”.

Yusleidis Socorro apareció
allá por el año 2002, contratada
como secretaria del director.
Históricamente, los directivos
de ¡ahora! han desarrollado
una política de búsqueda de
talentos digna de American Idol,
Britain got talent y otros mega-
programas afines. Nadie que
pueda ofrecer más de sí, se
queda en su lugar original.

Algún “sabueso” husmea las
potencialidades del recién llega-
do y pregunta: “¿Te atreverías
a…?”. De ese modo, la “secre”
se convierte en diseñadora, la
correctora en editora, el traduc-
tor en fotógrafo, la adiestrada en
coordinadora del Ciberdiario… Y
nadie ha hecho quedar mal al
colectivo que confió en él.

Así, la Socorro debutó como
fotorreportera y se fue por enci-
ma, incluso, de su imperceptible
timidez. Aunque generalmente
parece recién salida de la
modista o el peluquero, desanda
el territorio en pos de la noticia.
Campos de caña, Plan Turquino,
ciclones, centros estudiantiles y
de trabajo van quedando en la
memoria de su cámara.

No descuida sus deberes de
madre primeriza y ya no derra-
ma lagrimones al dejar a Jorge
Alejandro en el círculo infantil,
pues junto a “Jota” Cruz compo-
ne otra de las inseparables
parejas de ¡ahora!

Rubén Rodríguez González
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ESTESTÁÁTICO DELTICO DEL
MOVIMIENTOMOVIMIENTO

Necesito llegar temprano a la escuela.
Falló el transporte público y la imagen
“guevariana” de mi solitario billete de la
suerte no demanda la oferta del cochero.
Sin alternativas al movimiento, dependo
entonces de mis habilidades gestuales o
de mi capacidad creativa con el cristal.
Me explico, voy a “hacer señas”, o lo que
resulta igual, “hacer botella”.

Esta acción, común en la cotidianidad
del cubano “de a pie”, es un elemento
que nos singulariza. No conozco ningún
país del mundo que tenga en esta prácti-
ca una metodología tan original como la
nuestra. Para “hacer señas”, con resulta-
dos de traslación por supuesto, se preci-
sa talento. Yo, que generalmente rompo
récord en la espera de un buen chofer
que me recoja, he acumulado cierta
experiencia en la observación de este
fenómeno.

Primero, se asume la postura inicial:
brazo perpendicular al torso. Luego mira-
mos fijamente al chofer en la medida que
se acerca. En pocos segundos, estable-
cemos una compleja comunicación.
Muchas pueden ser las respuestas ges-
tuales. Dedo índice señalando hacia el
frente: “Voy hasta allí” (siempre he pensa-
do que “allí” es un parqueo). Mano con la
palma hacia arriba y dedos verticales:
“Voy lleno” (en ocasiones de aire). Están
los que responden con la aceleración del
vehículo; otros, con el suspenso; los que
categóricamente te dicen que no y, por
supuesto, en su mínima expresión, los
que te recogen.

El respeto a los colores es un elemen-
to que caracteriza a quienes “hacemos
botella”. Nada de amarillo y marrón oscu-
ro. En esto influye la diferencia teórica, y
no muchas veces práctica, entre propie-
dad individual y estatal. Nuestra Consti-
tución, libro que deberíamos tatuar en los
bolsillos, incluye en su Artículo 15 a los
medios de transporte como propiedad
estatal socialista de todo el pueblo, argu-
mento legal que se supedita a la realidad
que observamos diariamente.

Es cierto que gran parte de los chofe-
res estatales se convierten en magos
para que el automóvil circule. Esto de la
magia no tiene que ver solo con la mecá-
nica, sino también con los bolsillos. Sin
embargo “lo cortés…”, ya saben. El

sacrificio personal no convierte al con-
ductor en dueño de algo que supuesta-
mente es de todos. Además, pienso que
lo legislativo se subordina a lo humano, y
la solidaridad no escatima esfuerzos ni
premedita una retroalimentación.

No obstante, los que estamos fuera
del carro no siempre cuidamos la propie-
dad estatal cuando hacemos uso de ella.
No he visto ningún vehículo con las puer-
tas de goma. Entonces, ¿por qué tanto
furor al cerrarlas? Por otra parte, la de-
sesperación nos transforma. Cuando se
detienen a recoger, olvidamos la capaci-
dad límite y convertimos a un Lada en un
ómnibus urbano.

Soy de los que consideran que el pro-
blema del transporte puede encontrar en
“la botella” un desahogo sustancial. Y me
refiero a esa que sin alcohol propone el
vicio sano de ayudar al prójimo. El sín-
drome del timón tiene en la solidaridad su
principal antibiótico. Quedan muchos
“Lindoros” por erradicar para que al fin el
carro “de nosotros”, lo sea de verdad.

Y yo, a pesar de tanta plática, sigo en
el mismo lugar, en un juego perpetuo por
llegar temprano. Mi brazo sigue erguido.
Mis piernas ruegan una flexión. No me
rindo, hasta el momento. Una chapa azul
se acerca. No acelera. No gesticula. La
puerta se abre y mi subconsciente grita:
¡Se hizo el movimiento!

estudiante@ahora.cu

Luis Mario
Rodríguez
Suñol
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FLORA Y FAUNA EN FLORA Y FAUNA EN 
EL HABLA POPULAREL HABLA POPULAR

El ejercicio colectivo de búsqueda
artística presente en el argot, motivó un
estudio en la provincia pinareña, válido
para toda Cuba, que identificó más de 130
voces de la flora y la fauna empleadas en
el habla popular con otros significados.
Aunque el mundo vegetal salió bien repre-
sentado, predominaron los vocablos rela-
cionados con los animales, por estar más
identificados con el hombre en cuanto a
rasgos comparativos y costumbres.

Es anguila la persona escurridiza; bibija-
gua, el laborioso; erizo, sinónimo de hura-
ño; gallina, de cobarde o mujer medio tiem-
po; gusano, de contrarrevolucionario; sapo
de impertinente y tiñosa denota asunto
imprevisto o molesto. Mientras, caña alude
al peso o unidad monetaria; coco a la cabe-
za; guayaba al embuste; mango a la belle-
za femenina y masculina; llantén indica
lamentaciones y berro, enfado.

Son estos apenas unos pocos ejem-
plos del uso de esas acepciones metafóri-
cas en el país, reflejo de la imbricación
cultura-naturaleza, que demandan cono-
cerse para evitar disgustos cuando se le
diga “mula” a una mujer voluptuosa.
Muestra del alcance del habla popular es
su reflejo en la literatura, por ejemplo en
La Odilea, parodia del poema épico La
Odisea, de Homero. Esa obra, escrita por
Francisco Chofre, nacido en España y
radicado en Cuba desde 1949, fue califi-
cada por Mario Benedetti como “la apo-
teosis de la mejor gracia dialectal cuba-
na”. / (Elena Milián Salaberri-AIN)

VITAL CENTENARIAVITAL CENTENARIA
Llegar a los

120 años es
casi una utopía,
pero quien co-
nozca a María
Martínez, sin
dudas se asom-
brará de la vita-
lidad de esta
anciana a sus
107 años. En la
comunidad de
la Cooperativa
de Pro-ducción
Agrícola (CPA)
Marcos Cam-
paña, en Sao
Arriba, munici-
pio de Holguín,

vive esta centenaria, nacida el 2 de mayo
de 1905. María, rodeada del cariño de sus
familiares, sorprende a todos por la ener-
gía y la excelente memoria, capaz de
recordar  hechos y relatarlos luego con
excelente precisión, desde su origen cam-
pesino, la tradición mambisa de sus ante-
cesores, hasta los pesares de la
República y los progresos del triunfo revo-
lucionario. / Texto y foto: Erian Peña
Pupo

CURIOSIDADESCURIOSIDADES
–Si lleváramos a un tope de 20 las pala-

bras más recurrentes en temas románti-
cos, el término OLVIDAR, con sus múlti-
ples derivados estaría incluido en la lista.
Los temas Me olvidé de vivir, cantado por
Julio Iglesias, y Detalles, por Roberto
Carlos, son solo dos ejemplos de ello.

–Hay nombres formados con las mis-
mas letras: ISMAEL-MASIEL-MISAEL /
ORLANDO-ROLANDO-RONALDO

ENORME CALABAZAENORME CALABAZA
Este ejemplar de calabaza, de 57 cen-

tímetros de largo, 90 de ancho y 33 libras,
fue cosechado en
la placa de la casa
de Mayra Hidalgo
Mir, en Carretera a
Gibara  Km 6 y ½,
Aguas Claras. La
mata estaba en el
patio casi seca,
pero el “gajo” que
subió al techo fruc-
tificó y brindó va-
rias comidas./
Texto y foto: Ma-
risleydis Torres
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Maribel Flamand y Elizabeth
Bello / ¡ahora!
redacción@ahora.cu

““ ¡EMBARAZADA de nuevo,
estás loca!" es común escu-
char cuando una madre

opta por tener más de dos hijos.
El grito de la familia llega al cielo,
porque… “dónde vamos a meter
la cuna”, “cómo multiplicar el sa-
lario para la canastilla”, “tan
caros que cuestan los mosquite-
ros”.

Estas razones económicas y
materiales son imposibles de ob-
viar; sin embargo, el desarrollo
sociocultural alcanzado por la
nación ha posibilitado a su po-
blación insertarse en un mundo
cuyos patrones culturales de re-
producción incluyen tener pocos
hijos a una mayor edad. Los
tiempos en los que el matrimonio
concebía familias numerosas, de
hasta 12 hijos y más, quedaron
muy atrás. 

Según la Máster en Ciencias
Olga Expósito Jorge, profesora
de Demografía y Especialista de
Envejecimiento, de la Universi-
dad Oscar Lucero Moya: "El cre-
cimiento de la población, de 60
años o más, trae como conse-
cuencia envejecimiento de la
fuerza laboral, lo que supone en
el futuro escasez de mano de
obra; también se precisa del in-
cremento de instituciones socia-
les y de la salud en función de
este grupo etáreo. Si hoy tene-
mos una Sala de Geriatría -afir-
ma la especialista- debemos co-
menzar a pensar en hospitales
geriátricos. Si en la ciudad de
Holguín hay dos pequeñas
casas de abuelos, más la conce-
bida en el Hogar de Ancianos,
recientemente remodelado, en el
futuro debemos tener tantas,
como círculos infantiles".

Cuba es el segundo país más
envejecido de América Latina:
alrededor de 2 millones 14 mil
personas están por encima de
los 60 años de edad y se pro-
nostica que para el 2025 ocupa-
remos el primer escaño de este
indicador en la región. Asimis-
mo, Holguín ocupa el octavo
lugar en la nación, con 17 por
ciento de envejecimiento. Supe-
ra a todas las provincias del
Oriente y es la que más ancia-
nos tiene, más de 150 mil. De
ahí que sea uno de los territorios
con mayor esperanza de vida al
nacer: 79,2 años.

¿Por qué las mujeres paren
menos?

Lisandra Proenza, joven de
24 años y licenciada en Sociolo-
gía, expresa su parecer: "No
pienso quemar etapas, estudié,
me gradué, ahora me adapto a
un nuevo período que es mi vida
laboral. Posteriormente pensaré
en crear las condiciones para

tener familia. Quizá para los 28,
29 y tal vez 30 años pueda estar
preparada. Mi prioridad ahora es
realizarme profesionalmente
para en un futuro poder atender
a mi familia con un nivel de con-
diciones indispensables. Pienso
tener solo uno o quizá dos hijos,
pero hasta ahí, porque tener
descendencia es una responsa-
bilidad muy grande que va más
allá de los lazos sanguíneos".

Otro factor determinante es la
situación socioeconómica, que
incluye dificultades relacionadas
con la vivienda. Este es un ele-
mento decisorio para la repro-
ducción dentro de cualquier fa-
milia y pareja. Así lo reafirma
Yanet Guach, licenciada en

Ciencias Farmacéuticas y quien
con 34 años de edad y 12 de tra-
bajo estable, aún no tiene des-
cendencia. Para ella "tener una
familia es difícil para los tiempos
que vivimos, cuando el factor
económico pesa mucho, porque
todo está muy caro. Además, el
salario no alcanza, se necesitan
condiciones que te permitan vivir
dignamente". 

Daily, bailarina de 27 años,
afirma que no está preparada
para afrontar las limitaciones la-
borales y sociales que implican
traer un hijo al mundo. Y Da-
niellys, ama de casa y madre de
dos niños, asegura: "No pienso
tener ni uno más, porque la si-
tuación está muy mala". Pero

estas no son opiniones aisladas,
por ejemplo, la FMC en la pro-
vincia sostuvo un encuentro con
28 trabajadoras de la Fábrica de
Cerámica Blanca, de las cuales
solo dos tienen dos hijos; el resto
posee uno.

En Cuba, la mujer tiene todas
las condiciones sociales, labora-
les, educativas  y de salud que le
aseguran la procreación y dedi-
carse al cuidado de sus hijos, su
educación y desarrollo, pero aun
así antepone otras aspiraciones
por encima de la reproducción y
la formación de familias y plan-
tea obstáculos, como la vivienda
o los círculos infantiles. Pero el
hecho de tener y desear poca
estirpe no es privativo de las mu-
jeres. Recuerdo el diálogo de un
vecino con su esposa. Ella,
madre de dos pequeñas, propo-
nía "buscar el varón", él respon-
dió: "Si no te ligas tú, lo hago yo".

Según plantean los estudio-
sos e investigadores, este com-
portamiento es consecuencia di-
recta del patrón sedimentado
sobre el tamaño deseado y esta-
blecido de la familia, que es en
general bajo y el alto nivel de in-
corporación alcanzado por las
féminas en la sociedad y la acti-
vidad educacional y laboral. A
ello se suma la cultura social y
sanitaria en la buena práctica de
la maternidad segura, oportuna y
responsable, así como la crianza
de los hijos. 

Además, la pareja cubana re-
cibe las bondades del control de
la natalidad, que es la regulación
voluntaria del número de emba-
razos mediante el uso de méto-
dos anticonceptivos. Según pre-
cisa Miladis Laffita, funcionaria
del Departamento de Obstetricia
del Programa de Atención Ma-
terno Infantil (PAMI), inciden
también la tasa de abortos, las
regulaciones menstruales y el
uso de dispositivos intrauterinos.

En lo que va de año -indica- la
mayoría de los municipios hol-
guineros disminuyeron su natali-
dad (200 nacimientos menos
que en 2011), indicador que en
la provincia mantiene una ten-
dencia estacionaria. En el 2011
fue de 12,4 nacidos vivos por
1000 habitantes. Similar compor-
tamiento se mantiene desde el
2006, cuando fue de 11,4 o en el
2010 que fue 12,3.

Igual sucede con la tasa glo-
bal de fecundidad: 1,8 hijos
como promedio por mujer en
edad fértil, cifra bastante baja.
Asimismo, desde el punto de
vista demográfico se plantea que
cada mujer debe tener como mí-
nimo 2,1 hijos, y de ellos, uno
debe ser del sexo femenino,
para asegurar el reemplazo y
crecimiento de la población, pero
no sucede así. En la Isla, por
ejemplo, este indicador es de

menos 1, o sea, no se garantiza
que por cada mujer, otra la susti-
tuya como madre. 

¿Qué hace Holguín para re-
vertir esta situación? 

La especialista del PAMI ase-
vera que en la provincia se im-
plementan programas, como el
de Educación para la Salud con-
juntamente con la FMC, las
Casas de Orientación a la Mujer
y la Familia y la creación, recien-
te, del Centro de Reproducción
Asistida para las provincias
orientales, con sede en el Hospi-
tal Lenin.

"En la actualidad en cada mu-
nicipio holguinero existe una
consulta de infertilidad desde
donde se remiten los casos
hacia este centro. También se
creó, en el Hospital Pediátrico,
una consulta de ginecología in-
fanto-juvenil, para adolescentes
con alteraciones en su desarrollo
y cuyo objetivo es mejorar las
condiciones reproductivas de las
personas".

Para enfrentar exitosamente
los retos poblacionales del futuro
cercano, el Estado deberá traba-
jar más sobre las motivaciones
que impulsan a las mujeres a
tener hijos y concentrar su ayuda
donde han sido identificadas las
mayores dificultades. A modo de
ejemplo, es preciso ampliar las
capacidades de los círculos in-
fantiles, sobre todo si se tiene en
cuenta que un gran por ciento de
las madres cubanas con niños y
niños de hasta cuatro años tra-
bajan. El desafío radica en que
las mujeres puedan tener su
cantidad ideal de hijos sin perder
la inserción social y laboral. 

El reto es grande, concierne y
afecta a la familia y  a la socie-
dad en primer lugar, puesto que
este fenómeno ocurre en un país
subdesarrollado y que se en-
cuentra en medio de un proceso
de actualización de su modelo
económico y social. Por tanto,
las medidas que se adopten
deben tener en cuenta las condi-
ciones y particularidades de
cada individuo, cada lugar. El
pensamiento y la acción deben
acelerarse, en las políticas, pro-
gramas, proyectos y lo que es
más importante, en la integra-
ción y en el trabajo para lo que
ya existe y que esto funcione con
calidad.

Estamos, sin dudas, ante un
dilema que ya tuvo consecuen-
cias en el incremento de la edad
de jubilación a 60 años, en el
caso de la mujer, y 65 para los
hombres, pero que aún no tiene
una solución definitiva a los pro-
blemas que impiden la reproduc-
ción de las familias. Mientras
tanto, para la pareja cubana se
mantiene la disyuntiva que trae a
la memoria la célebre frase de
Hamlet: "Ser o no ser, esa es la
cuestión".

Descenso sostenido de los indicadores de 
fecundidad y aumento de la esperanza de 
vida son los detonantes del envejecimiento 

poblacional, uno de los procesos 
demográficos más importantes del siglo XXI.

En Holguín, como en toda Cuba, este 
fenómeno ha evolucionado de manera 

acelerada. Ello representa un reto

¿La era del
ddddeeeessssppppoooobbbbllllaaaammmmiiiieeeennnnttttoooo??

ELDER Y JAVIER
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Estimado compañero:

El pasado 14 de abril, en la pá-
gina 8 de nuestro Semanario, fue
publicado el artículo Profanadores
de Tumbas, de Ania Fernández,
Ana Bárbara Moraga y Arlene
Gómez. Después de varios días de
análisis muy críticos, más allá del
contexto del municipio cabecera, re-
visión minuciosa de cada detalle se-
ñalado por las periodistas y otros
problemas que, estamos conscien-
tes, persisten, pretendemos respon-
der a nombre de nuestros trabaja-
dores y cuadros de los Servicios
Comunales en la provincia de Hol-
guín.

En la provincia existen 106 ce-
menterios. El municipio de Holguín
tiene 13, con unos 8 mil 278 pan-
teones (de ellos 5 mil 298 particula-
res) y más de 30 mil 105 osarios (de
ellos 540 particulares); lógicamente
la mayor cantidad de panteones se
encuentran en los cementerios de
Holguín, Mayabe, San Andrés y Ya-
reyal.

En la provincia la actividad ce-
mentarial es atendida por 290 tra-
bajadores, de los cuales 218 son di-
rectos y 72 de apoyo.

Al conocer estudiar el artículo
detalladamente, nuestra primera
acción fue asumir que todo es real y
hacer los análisis necesarios. Dedi-
camos la mañana del 16 de abril a
un profundo análisis con los cua-
dros de la dirección provincial y del
municipio de Holguín.

El día 18 de abril realizamos un
Consejo de Dirección Provincial con
la presencia de dirigentes del Poder
Popular de la provincia, el Consejo
de Dirección de Comunales de Hol-
guín y los administradores de los
mayores cementerios del municipio
cabecera. Dedicamos esta sesión a
definir: ¿Quiénes no hicieron?,
¿Quiénes no controlaron? y ¿Quié-
nes no exigieron? De ese análisis
salieron varios acuerdos:

-Llevar el tema a la Reunión de
Directores Municipales, efectuada
el 20 de abril.

-Hacer un proceso de análisis
en los 106 cementerios de la pro-
vincia con la presencia de cuadros
de los municipios y la provincia.

-Hacer un encuentro diferencia-
do y profundo con los trabajadores
de los cementerios de Mayabe y
Holguín.

-Crear una comisión investiga-
dora que profundice en los hechos
planteados en el artículo de referen-
cia.

Conclusiones y proyecciones de
trabajo:

En ambos cementerios y otros
de la provincia existe carencia de
iluminación, lo que constituye una
de las condiciones para la ocurren-
cia de hechos como los descritos,
razón que nos obliga, priorizada-
mente, a instalar luminarias o repo-
nerlas en este y el próximo año en
todos los cementerios donde sea
factible.

Desarrollar acciones del mejora-
miento del cercado perimetral de
todos los cementerios con afecta-
ciones y los que requieran acciones
de reparación, mantenimiento o in-
versiones, preverlos en el plan del
2013.

Proponer para el plan del 2013,
en el Cementerio de Mayabe: 2 ga-
ritas para custodios, el local de ne-
crología y los viales interiores pen-
dientes, así como chequear con
todo rigor la construcción de los
osarios nuevos para sustituir los
600 en mal estado.

Terminar urgentemente la repa-
ración de la portería afectada del
Cementerio de Mayabe.

Mejorar la parte posterior de la
cerca perimetral del Cementerio de
Holguín.

Incrementar los controles sor-
presivos y en fines de semana de
los cuadros de los Consejos de Di-
rección municipal y provincial a los
cementerios, para evaluar la activi-
dad del sistema de protección y
adoptar medidas enérgicas ante
cada violación.

Fraternalmente, 

Félix Abreu Blaya. Director

Carta al

Director
director@ahora.cu

Grethell Cuenca Durán 
/ ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

CCUANDO la visité por pri-
mera vez no fue lo que yo
esperaba. Habían puesto

música, en un lateral un punto de
venta de cerveza y a su alrede-
dor se concentraban muchas
personas ebrias. Allí nos reunía-
mos amigos de la adolescencia,
hasta que un conflicto entre
adultos nos obligaba a despedir-
nos.

Desde entonces, el abandono
solo dejó a las Pantallas (plazas
popularizadas con ese nombre,
porque se utilizaban en la pro-
yección de audiovisuales) en la
memoria de los que disfrutaron
su época de luz. 

"En los años '80, la Pantalla
del reparto Alcides Pino era co-
nocida como la Plaza de la Re-
volución del lugar, por la canti-
dad de actos políticos efectua-
dos allí y su  efervescencia revo-
lucionaria. Era también la Plaza
de la Cultura", recuerda Clara
Manzano, periodista jubilada y
vecina de ese barrio.

En el 2011, volví hasta las
Pantallas para valorar sus condi-
ciones actuales, específicamen-
te cuatro de las siete del munici-
pio de Holguín: Alcides Pino, La
Gravilla, Vista Alegre y Pueblo
Nuevo. 

Sin dudas constituyen espa-
cios con notable valor sociocultu-
ral, rodeados por distintas institu-
ciones, como escuelas, salas de
videos, joven club y consultorios.
Sin embargo, son sitios descui-
dados y subutilizados. Estos es-
pacios, que se emplean esporá-
dicamente para la recreación de
niños y jóvenes, sirven además
como mercado, dormitorio, baño
público y hasta "ring de boxeo" al
mismo tiempo. 

RECLAMO POPULAR
Magalis Ricardo, directora de

la escuela primaria Remigio
Marrero, a unos 50 metros de la
Pantalla de Pueblo Nuevo, seña-
la que en varias ocasiones y lu-
gares ha manifestado las conse-
cuencias negativas de la venta
de bebidas alcohólicas tan cerca
de la escuela. Coincide con ella,
José Gómez la O, médico del
consultorio 20 del reparto Alci-
des Pino y quien explica que el
consumo excesivo de alcohol y
cerveza en la Pantalla influye, in-
directamente, en el comporta-
miento de los niños que la fre-
cuentan o viven cerca.

"El termo puede rotarse por
las 32 circunscripciones del re-
parto, de tal forma que aquí en la
Pantalla esté una o dos veces al
mes", sugirió Julián Gómez
Acosta, delegado de la circuns-
cripción 66, del Consejo Popular
de Pueblo Nuevo. 

Vecinos de la Pantalla de
Vista Alegre sufren también las
agresiones de  borrachos, reinci-
dentes en faltas de respeto y al-
teraciones del orden público.

"Los alcohólicos se orinan en
la portería de las casas donde
hay niños, se paran en la sombra
de tu portal a gritar malas pala-
bras, situación que se mantiene
de martes a domingo", manifies-
tan Rubinelsa Labrada y Juana
Reina Guerrero.

"Cada actividad debe tener su
espacio y horario; no pueden
vender cerveza al mismo tiempo
que se está haciendo una activi-
dad con los niños", declara
Juana.

RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA

El proyecto cultural recreativo
de las Pantallas fue identificado
por Orleydis Osorio, funcionario
del Consejo de Administración
Municipal, como un "proyecto
fantasma", por su inestabilidad y
falta de coordinación y oficializa-
ción.

Las actividades que realizan en
conjunto Cultura y el INDER care-
cen de calidad y sistematicidad. 

"Nosotros planificamos ocho
actividades mensuales en las
Pantallas. En el mes de febrero
se efectuaron tres, dos en marzo
y ninguna en abril. El proyecto
comenzó a fallar a partir de un
incidente en la de La Gravilla, sin
contar las dificultades con los re-
cursos", aclaró Juan Carlos del
Toro del Toro, metodólogo del
Departamento de Recreación del
INDER.

Aunque en análisis reciente
en la Comisión de Recreación
Sana del municipio se dejó claro
que históricamente las Pantallas
han pertenecido a Cultura,
según Enrique Cobas, jefe de los
promotores culturales del muni-
cipio, la Empresa de Servicios
Comunales compartía la respon-
sabilidad de preservar las Panta-
llas hasta el año 2011. 

Contradictoriamente, Wílder
de Jesús Aguilera, jefe del De-
partamento Municipal de Mobi-
liario Urbano, dijo que salieron

del objeto social de Comunales
desde el 2007, para formar parte
de Cultura. Sin embargo, en el
año 2011 aseguró que las inclu-
yeron en el plan de inversiones. 

La Empresa Municipal de Re-
creación y Alimentación Pública
(EMRAP) se encarga de cubrir el
proyecto en materia de servicios.

Danny Roque Silva, subdirec-
tora de Servicios de la EMRAP,
reconoce la responsabilidad de
la entidad, al no controlar el ho-
rario de la venta de cerveza. En
cuanto al refresco, dijo: "La ma-
yoría de las veces la asignación

de refresco es poca, no así con
la cerveza, por eso muchos com-
promisos no se cumplen. No-
sotros priorizamos algunas uni-
dades, como la Plaza Camilo
Cienfuegos y San Rafael, pero el
resto depende de lo que nos
quede".

Sobre la situación que enfren-
tan los promotores, Enrique
Cobas Rodríguez expresó en
tono alarmante: "Estoy cansado
de plantear lo absurdo de tener a
niños y bebedores en un mismo
sitio. Además, yo no puedo pre-
sentar un proyecto mientras un
hombre frente a la Pantalla grita:
¡Boniato!, ¡yuca!, ¡plátano!, ¡ce-
bolla! Y nosotros no podemos
decir nada porque enseguida te
preguntan que quién eres para
desalojarlos”. 

No obstante, según Cobas,
los promotores han logrado lle-
gar hasta las diferentes comuni-
dades con espacios fijos, como
Arte Joven en la Pantalla de los
Rusos y Fiesta con mi Barrio,
evento que se rota cada año por
varios consejos.

A la ausencia de audio, pro-
yectores y pelotas, en el caso de
los deportes, se suman la falta
de complementación entre pro-
motores e instructores y su esca-
so intercambio con la comuni-
dad, al punto de que muy pocos
los conocen. 

También la infraestructura de
estos espacios es víctima de los
embates del tiempo y las indisci-
plinas sociales, a las que la pro-
pia comunidad no se enfrenta.

"Solo recibimos insultos y
agresiones de los borrachos,
cuando exigimos más cuidado
con la plaza. Hasta los alrededo-
res de la bodega Los Lirios los
usan como baño público", expre-
só Clara Manzano.

"Hace aproximadamente tres
años, Comunales reparó la Pan-
talla, puso luminarias y bancos,
pero ambos desaparecieron",
dijo Dennis Batista, presidente
del CDR 3, Zona 298 de Vista
Alegre.

Cuando en papeles se con-
cretaron la seriedad y funcionali-
dad del proyecto, la semana pa-
sada, todos los factores se orga-
nizaron mediante un programa
de colaboración coordinado por
la propia Comisión Municipal de
Recreación Sana, la cual adoptó
como primera medida el trabajo
permanente del Cuerpo de Ins-
pección del Gobierno con la
PNR, en función de las activida-
des culturales en las Pantallas.
La EMRAP organizó un plan con
las diferentes unidades básicas
para ofrecer servicios gastronó-
micos de 8:30 am a 12:00 meri-
diano sábados y domingos. 

Entonces, a partir de este fin
de semana, el trabajo conjunto
deberá guiarse hacia el rescate
de estos espacios vitales para
fomentar la cultura comunitaria y
recobrar su protagonismo dentro
del ámbito cultural de la Ciudad
de los Parques.

En el pasado siglo,
las Pantallas eran 

uno de los sitios más 
frecuentados en la 

cabecera provincial.
Sin embargo, pierden 
progresivamente su
objeto social. Las 

actividades que hoy 
se realizan en ellas 

requieren de cambios
para beneficio de la 

comunidad

PPantallas holguinerantallas holguinerasas
PROYECCIÓN REAL

Muchas personas se concentran en la Pantalla de
Vista  Alegre para ingerir bebidas alcohólicas.

La Pantalla de Pueblo Nuevo
solo tiene dos usos: venta de

viandas y hortalizas por 
cuentapropistas y expendio de

cerveza en los móviles de la
EMRAP.

ELDER
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos Animados
8:30 La Sirenita
9:00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda Infantil:
Kungfu Panda 2.
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: Retiro. G.B.
Acción 
Cine de Medianoche:
Insomnio. EE.UU.
Drama
La Tercera del 
Sábado: El piso 
asesino. EE.UU. Terror
Telecine: Ángel de la
oscuridad. EE.UU.
Policíaco / Sorpresas
de la vida 
TELE REBELDE
7:00 Buenos días
7:30 Cine del ayer: El
seminarista. México.
Drama
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:
Honor y carácter.
EE.UU. Drama deportivo
5:30 Antena
6:15 Entre libros
6:30 23 y M
8:00 Programación
deportiva
10:00 De Cualquier
Parte
10:45 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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En varias ocasiones lectores
han escrito para reconocer la
atención de dos servicios del poli-
clínico Máximo Gómez: Depar-
tamento de Estomatología y de
Rayos X, así como un especial
agradecimiento al doctor José
Ramón Hernández y al técnico
Yuri, respectivamente. Desde la
Avenida 29, entre 12 y 14, San
Germán, municipio de Urbano
Noris, escribieron las familias,
que después de varias prome-
sas se les orientó  abandonar
sus viviendas en peligro de
derrumbe en la primera quince-
na de diciembre de 2011, para
iniciar la inversión el 5 de enero
del 2012. “Los 12 núcleos bus-
camos alternativas desde alqui-
larnos hasta ir a casa de familia-
res con la esperanza de poder
volver a nuestras posesiones
antes del 26 de Julio, como se
nos prometió, pero ya casi ter-
mina el primer semestre del año
y no se ha movido una sola pie-
dra en el lugar. Hemos buscado
respuesta y solo nos dicen que
el lunes comienzan, aunque no
precisan de cuál mes. Nuestra
situación es hoy desesperante y
sin solución ni a corto ni a
mediano plazos”, escribió Maité
Aguilera Lahera. La situación de
los viales de Moa hace que paula-
tinamente se acorten rutas de
ómnibus, cambien puntos de reco-
gidas de los trabajadores y se
inutilicen vías principales, como la
Avenida 5 de Diciembre, calle
principal de Los Mangos, y la de
La Playa y la aledaña al hotel
Miraflores, entre otras, citó el lec-
tor Eduardo Rodríguez Cruz,
quien vive en esa localidad hace
más de 20 años. Noemí  Chávez
resalta labor de las profesoras
Yazmín y Clara en la programa-
ción de actividades educaciona-
les para los niños de la comuni-
dad en el parquecito de La
Aduana. Damos acuse de recibo
a la misiva enviada el 2 de mayo
por vecinos del barrio Santa Cruz,
Consejo Popular La Caridad del
Sitio, municipio de Báguano. Ellos
se quejan de la falta de esfigmo-
manómetro para medir la tensión
arterial desde hace más de seis
meses, cuando la enfermera lo
entregó en el área de Salud para
repararlo. Respuesta de la Direc-
ción Provincial de la Vivienda a
Yoanni Guerra Torres, quien se
quejó de vecinos que habían
construido un garaje en su
terreno: “El 22 de diciembre  de
2011 la DMV le informó al com-
pañero que la estructura de
Enfrentamiento de esa instancia
aplicó el Decreto 272/01 a los
infractores, además impuso
multa y la obligación de demo-
ler lo construido”, afirmó
Lisandra García, subdirectora
de Atención a la Población.
Además aclara que “recibimos
denuncia contra el promovente,
porque también había realizado
acciones constructivas de
manera ilegal, lo cual fue verifi-
cado y en consecuencia se le
aplicó el Artículo 8.2, inciso C
del Decreto 272/1, con multa
ascendente a 200 pesos, medi-
da que el perjudicado apeló, por
lo cual se radicó el Expediente
No. 1380/12 del 5 de abril, sin
que se haya dictado aún resolu-
ción que resuelva el recurso de
apelación interpuesto”. Licen-
ciados en Enfermería que cambia-
ron para la carrera de Medicina ini-
ciaron el curso  sin el correspon-
diente uniforme. Pasados unos
tres meses les facilitaron uno con
el compromiso que en breve les
entregarían el otro, pero casi cul-
minan las clases y todavía  espe-
ran. Pasajeros afirman que en la
Carretera a Gibara, en el tramo
entre Iberia y Cantimplora, hay
una parada de ómnibus históri-
ca conocida por la Parada de
Pancha, en honor a una vecina,
que no le fue construida caseta,
como sí se hizo con otras en

esa vía ni tiene la señal identifi-
cativa desde los embates del
huracán Ike, por lo cual algunos
choferes de ómnibus estatales
no se detienen allí a recoger a
los que esperan a la intemperie,
pero tampoco paran a dejar a
los vecinos del lugar. Jaime En-
señat, director de la Empresa de
Comercio del municipio de Hol-
guín, afirma que se comprobó la
denuncia hecha por la consumido-
ra Norma Castellanos Rivas.
“Ciertamente el aceite tuvo afecta-
ciones con insectos, situación que
se evaluó con la Administración de
la bodega para evitar que tales
hechos vuelvan a repetirse”, dijo.
¿Y ya? A nuestro entender, muy
endeble la medida ante la grave-
dad de un incidente bastante criti-
cable, pues después de no tener
la precaución debida para evitar
que el aceite de los consumidores
se llenara de moscas, el producto
es colado ante todo el mundo para
después despacharlo. Vecinos
del Consejo Popular de Floro
Pérez felicitan a Esther Patter-
son Sanjuán, pues esta señora
cumplió, recientemente, 100
años de vida. Iván Arencibia,
colaborador de la Columna,  afir-
ma que con la puesta en servicio
de un ómnibus Yutong a la Ruta
12 y otro a la 202 se nota una
estabilidad en ambos itinerarios,
aun cuando la demanda es supe-
rior a la capacidad de esos carros.
Desde el desierto de Sahara
Ouargala, en Argelia, escribió el
radiólogo Carlos Alberto, traba-
jador del hospital Clínico-Qui-
rúrgico Lucía Íñiguez Landín, en
nombre de los seis holguineros
y demás cubanos que se en-
cuentran en ese hermano país
prestando servicios, para res-
paldar la justa causa de los 5
cubanos presos en cárceles de
los Estados Unidos y a la vez
fijar la decisión de poner en alto
el nombre de Cuba y la Revo-
lución. No hemos recibido res-
puesta oficial de Acueducto sobre
las constantes dificultades en la
distribución de agua potable  a los
Puntos de Venta, aunque conoci-
mos que ese organismo solo dis-
pone de dos carros-pipa para asu-
mir esa actividad y llevar el líquido
a los barrios sin red de acueducto.
Hoy el problema está más agudi-
zado, por lo cual hay puntos con
atrasos de 15 y más días.
Solicitamos a Dirección Empre-
sa Eléctrica analice la reclama-
ción de Alexánder Mosqueda
Reynaldo, de calle Cuba No.
269, que  desde el 14 de julio de
2011 reportó equipo dañado por
corto circuito ocurrido la noche
anterior en el transformador
cercano a su vivienda (reporte
36116), pero hasta ahora no ha
tenido solución su problema.
¿Qué pasa con la distribución de
las pastas alimenticias correspon-
dientes al mes de abril, en la Zona
No. 8 de Comercio? A propósito,
resurgieron los “ayudantes” en
algunas bodegas de la ciudad
de Holguín, ¿por qué? En Felton
alertan acerca de la aparición de
microvertederos en distintos pun-
tos de esa localidad, algunos por-
que no hay sistematicidad en la
recogida de desechos sólidos por
Comunales, pero otros por la
acción inescrupulosa de algunos
vecinos que tiran hacia espacios
libres lo que les estorba en sus
viviendas, sin analizar las conse-
cuencia de su mal proceder. Por
callada ha tenido la deprimente
situación existente en La Co-
chera y sus alrededores. En
este año en dos ocasiones nos
hemos referido al tema, pero
ningún organismo ha respondi-
do; sin embargo, cada vez el
panorama es peor y comenza-
ron a perderse estructuras de
mármol de los bancos instala-
dos en la miniterminal 4 de
Abril. El pan nuestro de cada día
tiene más mala calidad todos los
días. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

El cartel del Estadio Mayor General 
Calixto García necesita  

mantenimiento.      

Continúan arrojando desechos 
sólidos en las márgenes 

de los ríos que atraviesan 
la ciudad.   EE llddeerr

MAYO
26 1898 Desembarca en la Bahía de

Banes expedición en el buque Florida, con
pertrechos y equipos para los mambises.

27 1962 Francisco García Fernández,
del Departamento de la Seguridad del
Estado, pierde la vida en enfrentamiento a
salida ilegal del país por Varadero. Era
natural de San Germán.

28 1957 Masacre de un grupo de expe-
dicionarios del Corynthia en el municipio
de Mayarí.

28 1981 Instituida el Hacha de Holguín
como símbolo de la provincia.

31 1969 Inaugurado el Museo de
Historia Natural Carlos de la Torre, en la
ciudad de Holguín.

JUNIO
1 1958 Llega Camilo Cienfuegos al

campamento de Carlos Borjas en territorio
holguinero. Borjas actuaba al frente de una
guerrilla en tierras de Holguín.

Felicidades para Nereyda Tamayo
Espinosa, por cumplir años hoy, de toda la
familia. También para Calixto García
Reyes. Un saludo para Yudelis Peña, en El
Recreo de Güirabo. 

Ya ves, siempre acabamos así,
solo haciéndonos sufrir,
por no evitar discutir,
por no evitar discutir.
¿Por qué ya no podemos hablar
sin una guerra empezar?
y la queremos ganar
y la queremos ganar.
(1) ¿A dónde vamos a parar?
con esta hiriente y absurda actitud,
démosle paso a la humildad,
y vamos a la intimidad,
de nuestras almas en total plenitud.
¿A dónde vamos a parar?
cayendo siempre en el mismo error,
dándole siempre más valor,
a todo, menos al amor,
que no nos deja separar. (2)
Tal vez, por lo que fue nuestro ayer
nos cuesta tanto ceder
y eso nos duele aprender
y eso nos duele aprender.
(Se repite desde 1 hasta 2)
¿A dónde vamos a parar?
cayendo siempre en el mismo error,
dándole siempre más valor
a todo, menos al amor.
que hoy no nos deja separar.

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

Club de la
canción

Sala Principal: Domingo 27: 8:30 pm:
Espectáculo de clausura CubaDisco-2012,
con el grupo Compay Segundo y la Orquesta
Sinfónica de Holguín.

Sábado 2 y Domingo 3: Espectáculo
artístico-musical por el aniversario 73 del
Teatro Eddy Suñol y los 101 años de
Faustino Oramas (El Guayabero).

Sala Alberto Dávalos: Domingo 27:
10:00 pm: Proyecto Feeling, con la Peña Del
Amor y la Música. Invitados: Grupo de moda
"D´Kaché" y Cuarteto Vida (Horario habitual:
9:00 pm).

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Programac ión

HUEVOS RELLENOSHUEVOS RELLENOS
Ingredientes: 4 huevos, cebolla media-

na,  taza de mayonesa, pizca de sal, tres
cucharadas de puré de tomate, cuatro ruedas
de pepino curtido, taza de picadillo (puede
ser de pollo, carne de cerdo, mortadella, etc.)

Preparación: Cocinar los huevos con sal
en una cacerola.  Se pelan y se parten por la
mitad a lo largo. Sacar la yemas y se colocan
en un plato, excepto una, que dejaremos para
decorar. A las yemas se les añaden todos los
ingredientes y la cebolla cortada muy finita.
Todo esto se machaca bien con un tenedor y
con esa mezcla se rellenan los huevos. A con-
tinuación se cubren de mayonesa y se les
pone a cada huevo una rueda de pepino curti-
do encima. Por último, la yema que hemos
guardado se ralla por encima de los huevos.

A cargo de Ania Almarales G.
anita@ahora.cu

PLAZAS: La Empresa de Seguridad
y Protección (SEPRO) ofrece plazas de
Psicólogo A. Salario $ 355.00 y pago de
estimulación en MLC hasta 12 CUC,
estipendio por concepto de alimenta-
ción en MLC y uniforme. Requisitos:
nivel superior, graduado en Psicología y
tener experiencia en la actividad.
Dirigirse a calle Libertad No. 166, entre
Aricochea y Cables, de 8:00 am a 12 m,
hasta el día 5-6-12. Presentar
Currículum y una foto.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

En el cine Martí, a las 8:00 pm hasta el 29
de mayo. EN BUSCA DEL ASESINO/ Texas
Killing Fields/ Estados Unidos/ 2011/ 98'/ Dir.
Ami Canaan Mann/ Int.: Sam Worthington,
Jessica Chastain, Chloe Moretz, Jeffrey Dean
Morgan/ Drama/ 16 años.

Ambientada en los pantanos de Texas y
basado en hechos reales, narra la investiga-
ción de dos policías muy diferentes, un tejano
y otro neoyorquino, enfrentados a...
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Nelson Rodríguez Roque / ¡ahora!
nelson@ahora.cu

“EN tres y uno, le tira, un batazo alto,
largo, se va, se va, se va, se fue. Locura
en el ‘Calixto García’,

Ernesto Martínez mete la
pelota en la gradería del
rightfield. Pone delante a
Holguín, 1-0”.

Veintiún ceros consecuti-
vos le había colgado Ifreidi
Coss a Los Cachorros de
Héctor Hernández, cuando
su tocayo Rodríguez le ponía
voz, estilo y narración a
aquel cuadrangular, durante
el séptimo juego del play-off
final de la XLI Serie Nacio-
nal, el 28 de junio de 2002.

Casi en el otro extremo
de la década, las emociones
por haber recorrido las
bases en la parte baja del
cuarto capítulo y recibir el
lanzamiento del out 27,
están intactas en la casa del
ex receptor holguinero y su
esposa Georgina Martínez, padres del único
pelotero de la provincia que pudo ponerse
las Cuatro Letras en 2011, porque el mayari-
cero Freddy Portilla las tenía todas consigo,
pero Cuba no concurrió al Torneo Paname-
ricano Juvenil, en Colombia.

A Ernesto Wilson se le encuentra fácil en
la ESBU Lidia Doce, de La Ciudad de los
Parques. Dar con él resultó cuestión de pre-
guntarles a sus compañeros de escuela,
quienes saben que su asistencia al Primer
Campeonato Mundial 11-12 años, auspicia-
do por la Federación Internacional de
Béisbol (IBAF), en China Taipei, en julio
pasado, fue debido a su probada aptitud
sobre el terreno. El Museo Provincial del
Deporte tuvo en exposición la medalla de
plata obtenida allá y la camisa que utilizó en
los diamantes de la isla asiática.

Este adolescente apenas cursa el sépti-
mo grado y mide 1,91 metros de estatura,
formidables para sus escasos 12 años (cum-
plirá 13 el 20 de junio próximo). Le han cro-
nometrado envíos de hasta 76 millas, veloci-
dad llamativa para su categoría, y empuña el
aluminio y tira a la zurda.

Da frecuentes batazos de largas dimen-
siones, custodia la primera almohadilla e
incluso se defiende como patrullero central.
Fue invitado a la preparación holguinera, con
vistas a la actual temporada de mayores, y
se ejercitó de acuerdo con sus requerimien-
tos, sin apuros, bajo las pupilas de Luis
Miguel Rodríguez, Oscar Gil y Rafael
Castillo.

Cuatro días después del comienzo de la
justa del mundo, el manager Jorge Leonardo
Mazorra lo situó como abridor, frente a
Ecuador, y propinó cinco ponches, permitió
solamente un inatrapable y no soportó ano-
taciones en cuatro entradas (se jugaban
seis o extrainning). Abandonó el box por una
ampolla en la mano de lanzar, mas se apun-
tó la victoria, ¡28-1! Contra Venezuela casi

sale a relevar, con el encuentro igualado a
dos; pero se resintió y no volvió a jugar.

“Nos acogieron de maravilla. Todos los
equipos llegaron bien alistados. El conjunto
nuestro tenía gran calidad, similar a la de

otros como Venezuela,
Taipei, México y Japón.
Teníamos individualidades
destacadas en cada aspec-
to. Demostramos que se
podía ganar. En el partido
por el oro nos dieron una
línea a los jardines, el right
fielder se confundió con las
luces, las cuales provocaron
el error, y nos hicieron dos
carreras, cuando íbamos
empatados, 1-1”, explica Er-
nestico, quien lamenta ha-
ber perdido el cetro, 3-2, con
los taipeianos –en el pleito
inaugural los habían derro-
tado–, muy fuertes en esas
edades y cuyos representa-
tivos han ganado en 17 oca-
siones la Serie Mundial de
las Ligas Infantiles, competi-
ción organizada en EE.UU.

desde 1947. Súmele a ello, la presión de 9
mil 235 aficionados taiwaneses presentes
esa tarde en el Tien-Mou Stadium.

Sobre las atenciones de Ernesto y
Georgina (capitana del plantel de voleibol
femenino del territorio por alrededor de 15
años), argumenta: “Me ayudan con el entre-
namiento o la forma de alimentarme. Están
encima de mí, aconsejándome sobre los
ejercicios específicos para fortalecerme. Mi
papá me adiestra cuando los profesores se
ausentan por cualquier causa. Diariamente,
doy 50 batazos, pero con él bateo un poco
más. Hace énfasis en la defensa y me prue-
ba en todas las posiciones. Ella apoya en la
docencia, siempre va a la escuela a pregun-
tar cómo voy. Los estudios tengo que combi-
narlos con el deporte, aunque llego cansa-
do, saco tiempo para repasar”.

“Se siente mucha alegría en tu corazón,
cuando contribuyes al honor de tu país. Me
siento muy reconocido, porque, hasta en las
calles, personas que no conozco me identifi-
can. Hay lugares donde me llaman, saludan e
incluso preguntan sobre mí”, comenta abro-
chándose los spikes, al prepararse para otra
sesión de aprendizaje en el “Feliú Leyva”.

En el Zonal 13-14 años, en Guantánamo,
el mes anterior, Holguín obtuvo su papeleta a
la final nacional, al alcanzar la primera posi-
ción. El mentor Jesús “Chuchi” Martín colocó
a Ernestico como inicialista y cuarto en la
tanda, y este respondió con siete incogibles,
tres dobles, cinco impulsadas y 356 de ave-
rage ofensivo.

Si en algo le insisten sus progenitores es
que todos los días se empieza de nuevo y
sus desafíos más inmediatos son la etapa
definitoria de los Juegos Nacionales Es-
colares, programada del 6 al 12 de julio en
Villa Clara, y matricular en la EIDE Pedro
Díaz Coello, en septiembre del curso esco-
lar 2012-2013. Para que se repita otro jonrón
de locura en el “Calixto García”.

ERNESTICO, EN TRES Y UNOERNESTICO, EN TRES Y UNO

El próximo 21 de
diciembre, la columna
EN ESTA SERIE cum-
plirá tres décadas  pa-
ra confirmarse como la
sección más antigua
de ¡ahora! Por tal
motivo y como parte
de las actividades por el 50
aniversario,  la Redacción
Deportiva de este Sema-
nario convoca al Concurso
30 Años de EN ESTA
SERIE.

Los lectores deben argu-
mentar las respuestas a las
tres preguntas de esta
Convocatoria, que se refiere
a la actuación de Holguín,
como provincia, y a la de
sus peloteros en series
nacionales de béisbol.Todos
los jugadores que han inte-
grado nóminas de este equi-
po son elegibles para sus
respectivas respuestas, que
deben remitir por correo
ordinario a: Concurso 30
Años de EN ESTA SERIE,
Periódico ¡ahora!, calle
Máximo Gómez No. 312-
altos, entre Martí y Luz

Caballero, Holguín. O entre-
gar personalmente sus tra-
bajos en esta Redacción.

Se otorgarán diversos
obsequios a los tres prime-
ros premios y a las mencio-
nes que estime pertinentes
el Jurado. El plazo de admi-
sión vence el 30 de septiem-
bre venidero. Este Concurso
es patrocinado por el Perió-
dico ¡ahora!,  la dirección
provincial de la UPEC,la
Revista Deportiva del Do-
mingo de Radio Angulo, el
Consejo Provincial de  Pe-
ñas Deportivas, la Peña La
Campana, el Proyecto “Ima-
gen: Historia de la Familia”,
y otros que daremos a cono-
cer posteriormente.

1- ¿Quiénes son los pe-
loteros que más han aporta-

do al equipo de Hol-
guín en Series Nacio-
nales? Seleccione un
jugador por cada una
de las posiciones, más
un bateador designado
y tres lanzadores: de-
recho, zurdo y relevis-

ta. También un director.
Aparte de los resultados
generales del concurso, a
las respuestas a esta pre-
gunta se les darán tres pre-
mios especiales, que serán
otorgados a los que se acer-
quen más en sus propues-
tas, al histórico equipo es-
trella de Holguín, que con-
formaremos según las se-
lecciones que hagan los lec-
tores.

2- Mencione y explique
un mismo liderazgo ofensivo
que han obtenido jugadores
holguineros en tres ocasio-
nes en series nacionales. Y
refiérase a tres de los lide-
razgos de holguineros en pit-
cheo en campañas del país.

3- Explique las tres mejo-
res actuaciones de Holguín
en Series Nacionales.

EN ESTA SERIE

CONCURSO
30 AÑOS DE

Aracelys Avilés / ¡ahora!
ara@ahora.cu 

La gala de clausura del
Festival de la Discografía
en Cuba, Cubadisco 2012,
será mañana en el teatro
Comandante Eddy Suñol.
Desde esta plataforma se
lanzará la convocatoria del
evento para el próximo
año, cuya sede será Hol-
guín. El Cubadisco 2013
estará dedicado a los jóve-
nes y a la música de con-
cierto, en especial a la sin-
fónica.

Actuará en la gala el
Grupo de Compay Se-
gundo, acompañado por la
Orquesta Sinfónica de
Holguín, bajo la batuta de
Orestes Saavedra. El gru-
po de Compay estará tam-
bién en Cueto cuando
complete la ruta que marca

el Chan chan: Alto Cedro,
Marcané, Cueto y Mayarí.

Los cuetenses celebran
por estos días los cien
años de su pueblo. Entre el
29 y el 31 de mayo, feste-
jarán desde perspectivas
diversas el nuevo aniver-
sario de este asentamiento
poblacional. El 29 habrá un
desfile inaugural, cuyo pro-
pósito es depositar una
ofrenda en la losa de
Manuel Angulo, médico

santiaguero que se radicó
en Cueto en la primera
mitad del siglo XX, y que
atendió a los pobres sin
cobrarles un centavo. Ha-
brá, además, una jornada
de cine, una feria de arte
popular, un coloquio con
historiadores de la locali-
dad, la actuación de la
Colmenita de Cueto y una
exposición de fotografías,
titulada “Cien imágenes
para un siglo”.

Cubadisco,Cubadisco,
CompayCompay
Segundo Segundo 

y llos ccieny llos ccien
años dde CCuetoaños dde CCueto

José Ramírez Pantoja / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Decir que fue todo un éxito pudiera
parecer un lugar común, sin embargo lo
fue. La recién finalizada Gira Nacional que
llevó a cabo la agrupación musical holgui-
nera Los Guayaberos, a lo largo de las
provincias centrales y occidentales, por
espacio de unos 12 días y donde el públi-
co acogió con mucho cariño al conjunto
que en 1980 fundó El Guayabero, quien
sigue vivo en su colectivo a través de su
pícara y sui géneris obra.

Los Guayaberos dedicaron la gira,
especialmente, al colofón de las celebra-
ciones por el centenario de Faustino
Orama y a los primeros 10 años de habér-
sele otorgado al “Rey del Doble Sentido”,
el Premio Nacional del Humor, único
músico cubano que ostenta tan importan-
te reconocimiento.

Recorrieron los cientos de kilómetros
que separan a Camagüey de Pinar del Río
y a la más occidental de las provincias, de
Holguín. De cada ciudad, los músicos se
llevaron el siempre bien recibido aplauso
del público y compartieron anécdotas
sobre  las peripecias del Juglar por esos
lares, en los años ‘80 y ‘90. Recibieron
varios reconocimientos y hasta una foto
que guardaba en su poder un avileño,

quien la donó para lo que será el Museo
de El Guayabero, en Holguín.

En Sancti Spíritus, el grupo obsequió
una prenda del trovador para el Museo de
la Guayabera. Al recibirla, Carlos Figue-
roa, director del proyecto sociocultural “La
Guayabera”, destacó que la pieza dignifi-
ca la colección, por lo que el “último Juglar
de la trova cubana”, representa para la
cultura nacional.

El contagioso son tradicional que
logran Los Guayaberos, que atesora el
particular tumba’o del autor de “Como
baila Marieta”, fue una constante en cada
presentación. La Ciudad de los Tinajones
rompió el hielo, en Ciego y Matanzas, los
bailadores asistieron al Patio de la
UNEAC y a la Casa del Danzón, respecti-
vamente, aunque el Play Off los incitaba a
ir al Estadio. En Santa Clara y Cienfue-
gos, el público redescubrió al Guayabero
en la música de este grupo.

En La Habana, se presentaron en el
Palacio de la Rumba como parte del
Cubadisco, donde alternaron con Los
Muñequitos de Matanzas e Interactivo. El
cierre fue en la lejana y a la vez cálida
Pinar del Río, en su Casa de las Pro-
mociones Musicales. Los pinareños le ofre-
cieron al grupo una acogida que difícilmen-
te sus integrantes puedan olvidar, para
cerrar con broche de oro.

Guayabero(s) por toda Cuba

R. RONDA
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CCUANDO los hijos llevan
las riendas en el hogar,
decimos: “Los pájaros le

están tirando a la escopeta”.
Dicho de esa forma, ningún

progenitor aceptará el dominio
de sus descendientes e incluso
reafirmarán la frase: “La voz can-
tante la tenemos nosotros”, y
aun cuando ratifiquen hegemo-
nía, hay muchas maneras de
mandar.

Por un lado, algunos  padres
confirmarán teóricamente su
lógico gobierno y por el otro,
cumplirán hasta el mínimo
deseo de sus frutos, incluso por
encima de sus posibilidades. En
otras palabras, olvidarán que
existe el vocablo No y quedarán
a merced de los caprichos de
sus “retoños”, aunque sean
descabellados.  La pregunta es
¿quién dirige a quién?

Es altamente dañino propor-
cionarles a nuestros muchachos
todo lo pedido, bajo el falso con-
cepto de “darles lo que yo no
tuve”, sin establecer límites, por-
que llegará el día en que no lo
soliciten humildemente, sino lo
exijan; y si no lo consientes,
hasta te pueden maltratar.

La alta permisibilidad de
muchos  padres con sus hijos es
una forma distinta para que
estos últimos ejerzan su man-
dato, ya que faltará la guía
imprescindible basada en  la
experiencia y se dará paso a
actos inmaduros, huérfanos de
sensatez. 

Las escuelas hoy enfrentan
esas formas de crecida compla-
cencia que los padres aplican a
los menores. Determinadas
cabezas de familia no ejercen
autoridad alguna y ese dejar
hacer la voluntad para no contra-
riar al  menor, les quita potestad,
anula las atribuciones paternas o
maternas de prohibir lo desacer-
tado.

A los educadores se les hace
difícil formar los dúos escuela-
hogar donde existen tales méto-
dos, porque no encuentran esa
otra parte rectora a quien exigir
formación. Los muchachos cre-
cen al libre albedrío, sin conte-
nes ni frenos ante lo perjudicial, y
tal espontaneidad en los patro-
nes para su desarrollo  malogra
cualquier intento de conducirlos
por el bien.

En esos casos, los maestros
pueden carecer de apoyo, para
enderezar conductas. ¿A quién
dar las quejas de las malcriade-
ces, si para papá o mamá el
“niño” siempre tiene la razón.

Una madre de una niña de
nueve años y una adolescente
de 15, dijo estas sabias pala-
bras: “A la altura de estos tiem-
pos y cuando aumentan las peti-
ciones por cosas materiales por
parte de nuestros hijos, nunca
debemos renunciar a la respon-
sabilidad de educar; para ello
usemos las dos manos, con una
demos amor y confianza, con la
otra enseñemos respeto, obe-
diencia y mesura”. 

Revísense las maneras de
formar en los hogares, para
comprobar cuánta sintonía
existe con el proyecto educativo
de las escuelas, porque un divor-
cio entre esas dos partes da al
traste con todo propósito de bus-
car integralidad.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

María Julia Guerra / ¡ahora!
mjguerra@enet.cu

CCUETO es un pueblo que, en
un mismo siglo, nació como
caserío y se convirtió en pue-

blo y la capital del municipio que
lleva ese nombre, en la provincia de
Holguín.

A ciencia cierta, no se sabe exac-
tamente desde cuándo comenzó a
llamarse Cueto, pero sí que fue en
1912, diez años después del esta-
blecimiento de las primeras casas
en el lugar que le diera origen. Los
historiadores y autoridades del lugar
han acordado tomar la fecha del 31
de mayo, basándose en un escrito
del periodista cuetense Armando
Vega Jardines sobre una reunión en
ese día del año 1920, en la que se
pedía que se le diera la categoría de
municipio.

La historia refiere que, finali-
zando 1902, llegaron a este lugar,
que era parte de la hacienda Jagüe-
yes, ingenieros encargados del ten-
dido del ramal ferroviario.

Las primeras edificaciones fue-
ron las casas para los trabajadores
que ejecutarían la obra, y dicen que
después fue la de Antonio Rodrí-
guez, “El Isleño” o “El Jugador”, jus-
tamente frente a la futura estación
del ferrocarril. 

Los trabajos fueron realizados
con rapidez inaudita y pronto se
enlazó la zona con Santiago de
Cuba y La Habana.

Hasta el Tres de Jagüeyes, que
así se le denominó al asentamiento,
llegaron personas de diferentes
lugares de la provincia de Oriente,
como Santiago de Cuba, Baracoa,
Mayarí, de los contornos y también
de otras partes del planeta. 

En 1912, el  lugar, por acuerdo
de la Alcaldía de Barrio y con la
aprobación de todos los que debían
hacerlo, pasó a llamarse Cueto, por
Antolín del Cueto, uno de los aboga-
dos que participó en un largo litigio
entablado por los descendientes de
Andrés Duany por la posesión de
esas tierras y las circundantes.

La estación ferroviaria era y por
mucho tiempo siguió siendo el
núcleo central del poblado. A ambos
lados de la línea surgieron  los esta-
blecimientos principales: hoteles,
cafés, grandes y pequeños almace-
nes, restaurante, sastrería, estudio
fotográfico, mueblería, gasolinera,
bancos,  talabartería, oficinas de
correos…

Las primeras calles fueron identi-
ficadas a la usanza norteamericana,
con números ordinales, comen-
zando por la Primera, la que justa-
mente pasaba frente a la Estación
Ferroviaria; las paralelas serían
nones y las transversales, pares.

Luego serían bautizadas con nom-
bres de patriotas cubanos, de luga-
res o hechos históricos. Y, más acá
en el tiempo, algunas rebautizadas
con nombres de  gente querida por
el pueblo, nacieran o no en él. Tal
vez la primera fue esa callejuela
estrecha y corta, que era el Bulevar
autóctono del lugar, lleno de peque-
ños comercios, a la que denomina-
ron Callejón Angulo, por el médico
santiaguero Manuel Angulo, quien
hizo tanto por la salud y la cultura del
lugar. Más tarde aparecerían otros
nombres: el de Luis Beltrán, Narciso
Fernández, Miguel Gendi, Eduardo
Ruiz Magariño, Rubén Casaus
Cruz, Ramón Quintana, Francisco
Soto Hernández, Herminio Hernán-
dez Jiménez y Jorge Soto Rosabal.

La primera escuela la fundó en
1911, en su propia casa, Herminia
Sánchez de Castell, hasta que se
creó, en 1953, el Centro Escolar,
que lleva el nombre de Antonia
Rierra (Antoñica), fundadora y des-
tacada maestra del pueblo, que
falleció poco antes. En Cueto funcio-
naron dos escuelas primarias públi-
cas y algunos colegios y academias
privadas, como el “Salem” y la
“Ramírez”, en las que se impartían
clases desde el primer grado hasta
el octavo, y la “Regil”, para mecano-
grafía y contabilidad.

Por supuesto, no faltaron las
maestras que enseñaran con la car-
tilla de Cristo, de manera particular,
las primeras letras, como la baraco-
esa Mariquita Dupotey y su hija
Minerva. Ni tampoco las que daban
clases de música y piano, como
Mirta Orozco y Felicia Niubó, e
inglés, como República Escobar.

La migración hacia este lugar por
profesionales de diversas ramas y
personas con un grado de cultura
relativamente alto, y también de dife-
rentes orígenes, propiciaron, desde
el inicio, que se        creara una
imprenta y se editaran periódicos,
dirigidos y escritos por lugareños y
foráneos.

Pero no solo el periodismo
escrito se ejerció en Cueto. Desde
que salieron al aire las emisoras de
radio nacional y provincial, el pueblo
contó con uno o más corresponsa-
les. Digno es recordar a Antenor
Tejeda Hernández, al que todos
conocían como Teno y quien, ade-
más de ser, con su vocina, un eficaz
anunciador de cuanto hecho cultural
o recreativo se iba a producir en el

pueblo, lo que vendían las tiendas
de ropas y peleterías, lo más impor-
tante que aparecía en la prensa
nacional, provincial y local; diaria-
mente pasaba, desde el centro tele-
fónico o hasta desde el mismísimo
telégrafo de la estación ferroviaria, lo
más notorio acontecido en la zona.

Por todas estas razones, Cueto
fue la sede del primer Congreso de
Periodistas Orientales, el 10 de octu-
bre de 1945.

En los primeros años de la
década de 1920, en Cueto las ver-
benas, que se realizaban para el 16
de julio, día de Nuestra Señora del
Carmen, patrona del pueblo, se
alternarían con los carnavales que
habían traído los santiagueros.
Igualmente plantaron raíces distin-
tos grupos étnicos, procedentes de
diversas partes del mundo, que tra-
jeron su cultura, sus costumbres y
religión; algunos, como los haitianos,
lo formaban cientos de personas
que quedaron totalmente margina-
das y se asentaron un poco más allá
de la curva del ferrocarril hacia An-
tilla, en barracones y chozas; sin
embargo, fueron los únicos que les
transmitieron a sus descendientes
sus costumbres y religión ancestra-
les. Hasta la actualidad conservan
su música y sus danzas, las cuales
difunden mediante el grupo Renova-
ción Haitiana.

En la segunda mitad de la
década de 1940, un grupo de hom-
bres y mujeres fundó el Club Mar-
tiano, para difundir y conocer la obra
del Maestro, para crear y amar. Sus
miembros costearon la construcción
del busto de Martí y una pequeña
biblioteca con sus obras, que colo-
caron a ambos lados, y le  llamaron
Rincón Martiano. Igualmente, existió
el club Los Maceístas, el cual tenía
el propósito de estudiar la figura de
Antonio Maceo, difundir su historia y
realizar actividades de carácter
patriótico. 

Por el 1945, llegó a Cueto el bar-
bero Manuel Torquemada, quien no
olvidaba  la lucha mambisa y, con su
amor patriótico y las doctrinas de
Martí en el corazón,  creó una  orga-
nización llamada “Los pequeños ciu-
dadanos”, para que niños y jóvenes,
de todas las razas y colores fueran
personas de moral y civismo sin
tacha y amaran más a su Patria.

Como Cueto se encuentra encla-
vado en un nudo de vías, atrave-
sado por el ferrocarril de Santiago de

Cuba-Antilla y Holguín-Antilla, la
Carretera Holguín-Mayarí, que hoy
llega hasta Moa,  no había compa-
ñía teatral o circo, cubano o extran-
jero que dejara de ofrecer sus fun-
ciones allí.

Las mejores orquestas del país
amenizaban bailes, las novenas de
pelota de Báguano, Barajagua,
Mejías, Mayarí y Nicaro, eran asi-
duas visitantes al plantel local.

Aquí también existió la política y
la politiquería, y un día casi todo
cambió. Hasta Cueto llegó Pedro
Díaz Coello, entre julio y agosto de
1955, y dejó fundada la primera
célula del Movimiento 26 de Julio.
Vendría la lucha clandestina, el
apoyo y suministro al II Frente y el
respaldo de la población, en su
mayoría, a las tropas del Ejército
Rebelde comandadas por el capitán
Abelardo Colomé Ibarra (Furry),
cuando el 8 de noviembre de 1958
atacaron el cuartel de la Guardia
Rural y luego, durante la semana de
combate en el pueblo, que culminó
el 27 de diciembre con la total libera-
ción.  

Cueto siempre ha sido un pueblo
de comercio y servicios. Por un largo
tiempo, fue un punto de embarque
de ganado y frutos menores, aten-
diendo a la agricultura y  ganadería
que se desarrollaban en zonas colin-
dantes. Poseía  escasas y peque-
ñas industrias para su abasteci-
miento y el de pobladores de los
alrededores, tal es el caso de las
talabarterías, mueblerías, tabaque-
ría, herrerías y aserríos.

Cueto, es y no es, el pueblo de
esta historia, porque los pueblos son
como los árboles: tienen vida, sus
raíces no cambian, algunos gajos
mueren, se les caen hojas, dan bue-
nos y malos frutos, pero siempre
reverdecen. 

En los últimos tiempos, la Ruta
Cultural del Chan Chan ha permitido
que gente de todas partes llegue
hasta esta tierra centenaria. La eco-
nomía del territorio crece progresiva-
mente y sus habitantes disfrutan de
una mayor calidad de vida.  

Cueto ha cambiado mucho su
fisonomía, ha crecido hacia todos los
puntos cardinales, muchas de sus
casas de madera se sustituyeron por
las de mampostería, la estación ferro-
viaria se mudó unos metros más al
Norte, desaparecieron sus hoteles;
sin embargo, su gente sigue ahí,
amando su tierra, su historia y cultura,
sus costumbres; su viejo parque
sigue en el mismo lugar, como  recor-
dándoles a moradores y viajeros las
palabras de Martí: “Cariño le dan, y
humanidad, que es la gran medicina
de los pueblos”.

EENN  UUNN  MMIISSMMOO  SSIIGGLLOO

El próximo jueves 31, Cueto será un lugar  
centenario, poblado de gente que sigue 

ahí, amando su tierra, su historia y cultura...

ELDER


