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Las actividades del Festival Música con Humor, por el 101cumpleaños de
Faustino Oramas, comienzan en la tarde de hoy en la Casa de la Trova que lleva
su nombre, con el concurso para soneros, fonomímicos y comediantes 
musicales, profesionales y aficionados. Durante la noche, en el teatro 
Comandante Eddy Suñol, será la gala Guayabero, Santa Palabra. El domingo en la
noche, también en el coliseo holguinero, será la gala Faustino, La Guaracha y el
Son, donde se premiará a los ganadores del concurso. Para el día 4, fecha del
onomástico de El Guayabero, será la peregrinación hasta su tumba en el 
cementerio de la ciudad y en la tarde habrá descarga musical en el Patio del
Centro Provincial de la Música. / Maribel Flamand 

Música con HumorMúsica con Humor
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CONVOCATORIA

El  Presidente
de la Asamblea
Provincial de
Holguín en 

funciones, en uso
de las facultades

que le están conferidas
en el Artículo No. 9, Inc.
a), del Reglamento de las
Asambleas Provinciales
del Poder Popular.
CONVOCA: A los

delegados a la Asamblea
Provincial del Poder
Popular, a la Primera
Sesión Extraordinaria del
X Período de Mandato,
por celebrarse el 3 de
junio, a las 9:30 am, en el
Teatro del Recinto Ferial
de la ciudad de Holguín,
la que se desarrollará de
forma pública.

Daniel Tarragó Infante
Presidente en funciones

Hay hombres y
mujeres que viven
en vigilia 
permanente.
Uniformados o no,
salvaguardan las
conquistas de la
Revolución 
socialista.
Asumieron el 
compromiso de
velar por los 
sueños y la 
tranquilidad de
todos. Este 6 de
junio, el Ministerio
del Interior 
cumple 51 años 
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El Seminario Provincial de Pre-
paración para el próximo curso
escolar se desarrolla en Holguín
desde el 31 de mayo hasta hoy, en
el centro mixto Calixto García, de la
ciudad cabecera, con la presencia
de la Doctora Margarita McPher-
son, viceministra de Educación.

En ocho comisiones se debaten
asuntos relacionados con las princi-
pales problemáticas identificadas
durante el presente período lectivo. 

Algunos de los temas analiza-
dos fueron: formación de valores,
proceso de dirección educacional,
superación del personal docente,
organización escolar y papel del
profesor-guía en la labor educativa,
perfeccionamiento en la educación
preescolar, control interno y planifi-
cación en el sector.

Durante la segunda jornada,
Jorge Cuevas Ramos, miembro del
Comité Central y primer secretario
del Partido en la provincia, sostuvo

un encuentro con el personal docen-
te y directivos del ramo, en el cual
subrayó la importancia de la educa-
ción de las nuevas generaciones
para garantizar el futuro de la Revo-
lución y la necesidad de la integra-
ción familia-escuela. Asimismo, reco-
noció la labor de los profesores
durante el presente curso, la cual se
evidenció en los resultados de las
pruebas de ingreso.

McPherson aseguró que en la
provincia se debe trabajar para

solucionar las insufiencias, sobre
todo en el papel que deben desem-
peñar los metodólogos en la prepa-
ración de las estructuras municipa-
les, su incidencia en cada una de
las escuelas, la formación vocacio-
nal y orientación profesional, así
como elevar la calidad de la clase.

En Holguín se experimen avan-
ces en continuidad de estudios,
aprendizaje de asignaturas priori-
zadas y retención escolar. Este
Seminario persigue perfeccionar el
trabajo y lograr un desarrollo supe-
rior de la educación en la provincia.

PERFECIONAR LA ENSEÑANZA

El Plan Turquino,
programa de atención
al montañés, llega a
su aniversario 25 y
Holguín lo celebra
con el tercer lugar en
la emulación
nacional.
Por primera vez, en
cinco años, la 
agricultura de 
montaña también
ocupa el tercer lugar,
con resultados
sobresalientes en
todas las esferas 
productivas.
Los municipios de
Mayarí, Frank País y
Sagua de Tánamo 
obtuvieron los
mejores resultados
en la etapa.
El Plan Turquino
busca reafirmar la
identidad del
habitante de la
serranía, a la vez que
le ofrece 
oportunidades y
opciones que mejoran
su calidad de vida y le
ayudan a formarse
una idea más 
completa del mundo 
y de sí mismo

MONTAÑA 
DE OPORTUNIDADES

EDGAR

JAVIER
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CALIXTO GARCÍA.– El curso
de adiestramiento en los servicios
de peluquería, organizado por la
FMC, abre nuevos horizontes a
favor de la incorporación social de
las féminas calixteñas y ofrece
mayores posibilidades para ejercer
el trabajo por cuenta propia. Yuliet
García y Yaileidis Sánchez, dos de
las 19 graduadas de peluquería,
expresaron su satisfacción y entu-
siasmo con las prácticas, experien-
cia que, además de aportar al cui-
dado y protección del cabello, les
dio la oportunidad de ampliar sus
conocimientos en las técnicas del
maquillaje para lucir más atractivas.
/ Ariadna Hernández

MAYARÍ.– Por la virtud de ser
útiles durante 40 años al servicio de
la Educación, fueron homenajea-
dos los docentes activos que, al lla-
mado de la máxima dirección del
país a partir del año 1972 y por la
necesidad de iniciar un movimiento
de captación de jóvenes de déci-
mo grado para enseñar en las
secundarias en el campo, se
incorporaron al Destacamento
Pedagógico Manuel Ascunce
Domenech. Fructífero intercambio
de experiencias entre los inte-
grantes de los primeros cinco
Destacamentos con jóvenes
docentes en formación y egresa-
dos, en un escenario lleno de
vivencias pedagógicas. / Elba
Santos

GIBARA.– El Evento Municipal
Pedagogía-2013, realizado en el
seminternado Eddy Suñol, cierra el
proceso preparatorio para sociali-
zar los trabajos investigativos,
desde las aulas, en los municipios
de la provincia. La calidad de las
investigaciones se impuso y fueron
evaluados de Relevantes los traba-
jos de los licenciados Jorge Vladi-
mir Rodríguez y Virginia Zaldívar,
los Máster Yanisleidis Hernández,
Héctor González, Zunilda Pérez,
Robiel Jomarrón, Daniel Chacón y
Madelis Gutiérrez, así como el de la
Doctora en Ciencias de la Educa-
ción Sandra Hernández. El presi-
dente de la Comisión Científica
Provincial del Evento Pedagogía-
2013, Doctor en Ciencias Jorge
Laguna, consideró la jornada como
muy productiva para la búsqueda
de soluciones a los problemas edu-
cacionales en el territorio. / Caridad
Berrillo

FRANK PAÍS.– La ANEC del
municipio desarrolló el evento de
Economía e Informática. Todos los
trabajos están relacionados estre-
chamente con los Lineamientos del
PCC y el Banco de Problemas del
municipio. Los de mayor impacto,
por la  creatividad, fueron cuatro del
Joven Club y uno de la Clínica
Estomatológica, encaminados a
resolver problemas que afectan a
la comunidad. En las conclusiones,
Máximo García Cabreja, presiden-
te de la ANEC en el territorio,
expresó la importancia de conti-
nuar trabajando en el Banco de
Problemas y felicitó a los asociados
que obtuvieron la categoría de
Relevante. / Camilo Cuza 

CACOCUM.– Apoyo a la siem-
bra y limpia de caña, las reparacio-
nes de la industria azucarera, el
transporte, la agricultura y los planes
de producción de alimentos sobre-
salen entre las actividades que la
UJC realiza en el territorio, en salu-
do al día 14 de junio, natalicios de
Maceo y Che. William Torres Mora,
primer secretario de la organización
juvenil en el municipio, dijo que hay
también matutinos especiales, acti-
vidades políticas, culturales y depor-
tivas en diferentes centros de estu-
dio y colectivos de trabajadores.
/Antonio Moyares

HOLGUÍN.- Luego de una repa-
ración capital, la piscina del Mirador
de Mayabe reabre los servicios con
un área diferenciada para niños. En
dicha instalación también se aco-
mete el remontaje de la cobija del
ranchón restaurante, pero los servi-
cios se continúan prestando en otra
zona, situada en la parte más ele-
vada de la colina.

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Cleanel Ricardo / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

La jornada por el aniversario
35 de la fundación de la Unión
de Juristas de Cuba, que se des-
arrollará esta vez entre los días 5
y 14 de junio, contará en Holguín
con suficientes hechos de carác-
ter profesional, en apoyo a la
economía y la legislación cuba-
na actual y por el regreso de los
Cinco cubanos prisioneros políti-
cos del Imperio.

Según Félix Jardines Leyva,
presidente de la Unión de Juris-
tas en la provincia, todo comen-
zará el día 5, con una caminata
desde la sede del Tribunal Pro-
vincial hasta la Loma de la
Cruz, donde se dará a conocer
una proclama a favor de la libe-
ración de los Cinco. Los munici-
pios harán actividades simila-
res.

En lo adelante y durante
esos 10 días, habrá detalles
muy importantes, como el de-
sarrollo del curso sobre Dere-
cho Penal Económico, más un
postgrado y la conferencia

magistral a cargo de la doctora
Mayda Goyte,  vicedecana de
la Facultad de Derecho de la
Universidad de La Habana.

Se han previsto eventos de
corte científico, en muchos
casos dirigidos a jóvenes juris-
tas e incluso a estudiantes de la
especialidad; y en los actos
municipales tendrá lugar la
entrega del sello Aniversario 35
a destacados especialistas,
más un certificado a quienes,
35 años atrás, estuvieron entre
los fundadores de la Unión de
Juristas de Cuba.

También se incluyen confe-
rencias sobre contratación eco-
nómica y las experiencias de
sus particularidades en cada
lugar. Son las acciones que
estarán sucediendo, tanto en
Moa, municipio ganador dentro
de la provincia, como en todo el
territorio hasta “Calixto García”,
también ganador por 10 años
consecutivos del primer lugar
nacional, este año compartido
con Granma, Villa Clara, Cama-
güey y Santiago de Cuba.
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Con la reducción del 2,9 por
ciento de la carga contaminante
orgánica vertida al entorno y la
recuperación de alrededor de
400 toneladas de aceites usa-
dos, Holguín se convirtió en la
provincia más destacada del
país en el cumplimiento de estas
actividades.

Por estos y otros importantes
resultados y acciones para la
protección y conservación del
planeta, el territorio tiene razo-
nes para celebrar el Día Mundial
del Medioambiente, el próximo
martes 5.

En el territorio se desarrollan
acciones para frenar los proble-
mas de degradación de los sue-
los y se apuesta por la produc-
ción de abonos orgánicos, ade-
más de lograr la rehabilitación de
algunas áreas afectadas por la
minería. Otro de los logros fue el
incremento en el 0,44 por ciento
de la cobertura boscosa, con res-
pecto al año anterior, lo cual 

permitió alcanzar un índice de
boscosidad del 35,10 por ciento.

Asimismo, seis empresas
obtuvieron el reconocimiento
nacional “Libre de Clorofluoro-
carbono”, en 2011, por su labor
en pos de eliminar sustancias
agotadoras de la capa de ozono.  

Sin embargo, la provincia no
está exenta de problemas
medioambientales, como  dispo-
nibilidad y calidad del agua, dife-
rentes modalidades de contami-
nación, degradación de los sue-
los, deterioro de los ecosistemas
y presencia de especies exóticas
invasoras. Para contrarrestar los
daños, Holguín cuenta con estra-
tegias medioambientales y pla-
nes de manejo. 

Por eso, aunque en el territo-
rio se han incrementado las acti-
vidades de educación ambiental,
todavía es necesario potenciar la
cultura ecológica en la población
y las entidades estatales, pues
no debe olvidarse que de las
acciones de hoy depende el
hogar de los seres humanos de
mañana.

JORNADA DE JURISTAS

Lourdes Pichs / !ahora!
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Desde hace dos años se
reporta una disminución en el
número de fallecidos por enfer-
medades oncológicas en la pro-
vincia de Holguín, pero aún así
esa es la primera causa de
muerte en este territorio,  con
más de un millón de habitantes.

El 2011 cerró con 120 defun-
ciones menos con respecto al
2010 y en el primer cuatrimestre
se mantiene esa favorable ten-
dencia, informó el doctor Pedro
Fernández Sarabia, director del
Centro Oncológico Territorial del
hospital Lenin, de Holguín.

El especialista atribuyó ese
resultado a varios factores, entre
ellos: detección precoz de la
enfermedad, atención multidisci-
plinaria y eficaz, dispensada a
pacientes, y tratamiento terapéu-
tico oportuno con medicamentos
y equipos disponibles en el Cen-
tro, como el de radioterapia, con
el cual se atienden diariamente
unos 160 pacientes de Holguín,
Granma y Las Tunas.

Al respecto explicó que, dada
la demanda, ese equipo trabaja
casi las 24 horas del día, situa-
ción que mejorará en breve,
cuando quede instalado un
nuevo equipamiento de Cobalto-
terapia de tecnología checa,
adquirido por Cuba en alrededor
de 2 millones de dólares.

En estos momentos, cons-
tructores de la ECOI-9 trabajan
en la adaptación del local donde
será instalado en los próximos
meses, con lo cual se podrán
atender otros 90 pacientes al día.

Aparejada a esta inversión, se
preparan las condiciones para la
instalación de un sistema de
radiología computarizado para la
planificación de los tratamientos
y otros aditamentos suplementa-
rios, que propiciarán elevar la
calidad de la terapia.

Otra novedad para el Centro
Oncológico será la entrada en
funcionamiento de una Cámara
Gamma, equipo que permite rea-
lizar estudios en Medicina Nu-
clear. Actualmente, los construc-
tores laboran en la adecuación
del  área donde se emplazará la
novedosa tecnología. 
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Con el 52,4 por ciento de estu-
diantes de Preuniversitario apro-
bados en los exámenes de ingre-
so a la Educación Superior en la
provincia, se procederá al otorga-
miento oficial de becas para ingre-
sar a la Universidad, el próximo
lunes 4 de junio.

Luego de los diferentes pasos
propios de este proceso a partir de
los exámenes, los cuales incluye-
ron reclamaciones y recalificacio-
nes, la Comisión de Ingreso Pro-
vincial confirmó que los resultados
fueron superiores a los del curso
anterior.

Del total de aspirantes de las
diferentes fuentes y vías presenta-
dos, se logró un índice de aproba-
dos del 49,45 por ciento en Mate-
mática, 79,13 en Español y 84,42
en Historia.

También el día 4 se realizará el
próximo paso: luego del otorga-
miento de carreras, a los estudian-
tes que aprobaron pero no obtuvie-
ron, se les informará acerca de las

especialidades aún disponibles y
llenarán una nueva boleta.

Asimismo, a quienes hayan
suspendido se les ofrecerán las
plazas sin cubrir del plan para que
soliciten otras carreras, lo cual
debe hacerse antes del día 6. Des-
pués, deberán presentarse a los
exámenes extraordinarios (11, 14 y
19 de junio).

En este sentido, Víctor Leyva
Ávila, asesor de la Rectora-Presi-
denta de la Comisión Provincial de
Ingreso, precisó: 

“Cualquier examinado tiene
derecho a pedir que su temario sea
recalificado, con independencia de
la puntuación que tenga; pero solo
puede verlo quien haya solicitado
la recalificación y tenga más de 40
puntos.”

Debe aclararse que los aproba-
dos de Concurso y Curso por
Encuentros conocerán sus carre-
ras al finalizar el segundo otorga-
miento de Preuniversitario y Orden
18, con el objetivo de sumar las
plazas restantes de estas fuentes
al plan concebido para ellos, y no
para quitárselas, a fin de garantizar
una mayor cantidad de opciones.

El otorgamiento para esta vía y
modalidad de ingreso se hará prime-
ro con los aprobados en la convoca-
toria ordinaria y luego a quienes
hayan vencido satisfactoriamente los
exámenes extraordinarios.

Cuidar el hogar del mañana

Camino a la
Universidad

DISMINUYEN FALLECIDOS POR CÁNCER

Una pronta respuesta por parte de las autoridades del municipio
contribuyó a eliminar el peligro que ocasionaban las estructuras y
escombros resultantes del derrumbe del inmueble ubicado en la
calle Mártires, esquina a Frexes, de la ciudad de Holguín, ocasio-
nado por las recientes lluvias.

Hombres de la brigada especializada de la Empresa Construc-
tora del Poder Popular, trabajaron ininterrumpidamente para retirar
todo el material de demolición que se encontraba en el lugar. 

Actualmente, el área donde existía una instalación en estado de
deterioro, perteneciente a las entidades de Comercio y Cultura,
quedó totalmente limpia y sin representar peligro para los tran-
seúntes. Las dos trabajadoras de Comercio que se encontraban en
el local en el momento del derrumbe, recibieron inmediata atención
hospitalaria por lesiones leves, y ya se encuentran de alta.

RÁPIDA RESPUESTA

YULI



MMULTITUD de aspectos,
momentos, contextos,
necesidades y posibili-

dades divulgativas   me han
unido indisolublemente en
estos casi 50 años de vida con
el actual semanario ¡ahora!

Constante  lector, modesto
colaborador y  beneficiario  de
sus informaciones, orientacio-
nes políticas y placentero disfru-
te espiritual y cultural, figuran en
las razones para mostrar el
apego, cariño  y  respeto para
con este órgano de prensa.

En reiteradas oportunidades
he tenido el alto privilegio de
publicar modestos textos en
alguna de sus páginas. 

Resultado de una añeja
suscripción, cuando era diario,
llegaba todos los días a mi
hogar, y actualmente es visita
sabatina esperada como suer-
te de regalo informativo de
suma importancia. 

Con especial agrado recuer-
do momentos trascendentales
de la historia holguinera refleja-
dos en sus páginas, entre ellos
la inauguración, en 1965, del
hospital Vladimir Ilich Lenin y el
ascenso con el Comandante
en Jefe al Pico Turquino, para
la primera graduación de médi-
cos de la etapa revolucionaria.

También regocijan la memo-
ria el seguimiento amplio ofreci-
do al colosal momento deporti-
vo del 28 de junio del 2002,
cuando Holguín se convirtió en

Campeón de la pelota cubana.
Jornada de emociones solo
comparable para mí con la lle-
gada en 1959, de los intrépidos
barbudos, quienes irrumpieron
en las calles holguineras y el
pueblo eufórico, a la luz de
faroles y candiles, los vitorea-
ba, se arrojaba a su paso para
tocarlos, halarles las barbas y
comprobar que no alucinaban.
Ellos traían la aurora de la
libertad.  

Igualmente, la amplia y pro-
funda divulgación sostenida del
acontecer de los Comités de
Defensa de la Revolución, la
mayor organización popular del
país, figura en los recuerdos,
con instantes cenitales, como
las  Campañas de Vacunación,
los Batallones de Trabajo
Voluntario participantes en
diferentes Zafras del Pueblo,
la recogida de algodón y café,
la vigilancia colectiva revolucio-
naria, las escuelas de instruc-
ción revolucionarias, muy
especialmente las secciones
permanentes de los CDR,
como “Cederito” y “Con la
Guardia en Alto”.

De igual forma,  la divulga-
ción de las acciones de la
Asociación de Jóvenes Rebel-
des, la formación de las Mili-
cias Nacionales Revolucio-
narias y sus gloriosos batallo-
nes de combate, más tarde el
nacimiento y desarrollo de la
Unión de Jóvenes Comunistas,
entre muchos, muchos más.

Por estas y otras razones
que extenderían demasiado
estas líneas, aseguro que he
estado vinculado con el
¡ahora! por el cordón umbilical
de la pasión y el sentimiento
revolucionarios. 

Resulta imposible conden-
sar en pocas palabras los
recuerdos que atesoro, desde
la niñez  de este rotativo  hasta
estos días de constante com-
bate de las ideas.

No quiero concluir sin men-
cionar a redactores que han
enriquecido sus páginas, con
los cuales tuve y mantengo
excelentes vínculos, unos que
ya no están, otros que conti-
núan aportando, como Mérido
Gutiérrez Rippe, Pedro Ortiz
Domínguez, Haydée Vigo Mar-
tínez, Alexis Rojas Aguilera,
Elías Pavón Tamayo, (Cuqui) ,
Santos Hechavarría Martínez,
Astor Hernández Sánchez y
José Enrique Machado Tejeiro,
entre tantos. 

Por sentir predilección por
los temas que abordan, admiro
a Hilda Pupo Zalazar; el perio-
dismo crítico de Mildred Legrá
Colón y Cleanel Ricardo, vital
para la sociedad,  y el afanoso
hacer de Calixto González
Betancourt a favor de mi mayor
pasión, el deporte.   

Palmas para  los que actual-
mente dan vida al querido
¡ahora!, que hubiesen sido
como los cientos de trabajado-
res que  a lo largo de la historia
tuvieron el privilegio de formar
parte del colectivo. Satisfac-
ciones hay muchas. Mi sueño:
lograr más espacio para el
deporte. 

Ventura Carballido Pupo
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SSÉ de un trabajador a quien le inva-
lidaron su evaluación profesional
durante algo más de seis meses

por faltar a una guardia obrera. Por la
misma causa, a una trabajadora se le
propuso como medida el descuento de
un día de salario.

El carácter voluntario de este meca-
nismo para la defensa y protección de
nuestros centros laborales, me hizo
suponer la arbitrariedad de ambas dispo-
siciones, pero solo en el estudio del
Reglamento de la Guardia Obrera encon-
tré respuestas y aclaración para estas y
cuantas cuestiones debemos conocer
sobre una tarea de la cual somos únicos
protagonistas.

Consta en el reglamento que la admi-
nistración es la responsable de organi-
zarla de manera eficiente y viable, así
como de crear las condiciones materiales
indispensables para su realización y para
que no trascienda como un acto formal. A
la dirección de la sección sindical corres-
ponde promover la disposición de los tra-
bajadores.

El documento normativo establece
que la guardia debe concebirse donde
resulte necesaria, ya que tampoco se
trata de colocarla donde sea superflua.
En el artículo 5, de su Capítulo II, tam-
bién se instituye su carácter voluntario,
que a la vez constituye obligatoriedad,
una vez que el trabajador firma el docu-
mento donde se compromete con el cum-
plimiento de la tarea.

Se consideran contravenciones la
ausencia e impuntualidad injustificadas,
ausentarse durante su ejecución o antes
del tiempo pactado, así como su no pro-
gramación adecuada y la no información
al trabajador en tiempo y forma.

Las medidas correccionales tienen un
carácter educativo e incluyen la discusión
en privado con el infractor ante un repre-
sentante de la sección sindical, amones-
tación pública y solo en caso de reinci-
dencia, a propuesta del sindicato y la
administración, la asamblea de trabaja-
dores podrá proceder a la separación
temporal o definitiva de la guardia obrera,
lo cual le invalidará el mérito correspon-
diente y la condición de Destacado.

De su utilidad, cuando va aparejada a
una serie de sustentos que la convierten
en objetiva y necesaria, presumo que
pocos dudan. La incertidumbre sobre su
beneficio aparece a partir de la diversi-
dad de criterios que se formulan en su
contra, cuando no la respaldan precisa-
mente factores como necesidad, objetivi-
dad, organización, planificación adecua-
das y no estar precedida del trabajo polí-
tico e ideológico indispensable y garante
de su realización consciente.

Muchos la aceptan ante el entendi-
miento de la necesidad de contribuir con
la custodia y protección de los recursos y
medios que el Estado pone en nuestras
manos para nuestros desempeños labo-
rales; otros, cuestionan su utilidad a par-
tir de la aparición del agente de seguri-
dad y protección, no estar contemplada
dentro del contenido de trabajo y hasta
se ve como una salida de las administra-
ciones ante la incapacidad para comple-
tar la plantilla de agentes de seguridad. 

A la guardia obrera la perjudica, sobre
todo, el desconocimiento de su
Reglamento. De tal ignorancia se des-
prenden todas las violaciones que dan al
traste con su realización consciente y
efectiva y que incluyen desde la aplica-
ción de medidas disciplinarias arbitrarias
ante alguna contravención, como las
descritas anteriormente, hasta su obliga-
da realización, cuyo único objetivo es
cumplir con una tarea sindical.

En la clausura del XIX Congreso de la
CTC, Raúl Castro, presidente de la
República de Cuba, manifestó que en las
condiciones del Socialismo es muy difícil
enfrentar vicios peligrosos como corrup-
ción, robo, ilegalidades e indisciplinas
laborales sin el concurso de los trabaja-
dores y nos definió como la fuerza funda-
mental para su prevención y enfrenta-
miento.

Estas reflexiones son la expresión
más concreta de la utilidad que en nues-
tro contexto tiene la guardia obrera. En el
dominio y aplicación consecuente de su
Reglamento está el éxito y la garantía de
su permanencia, como manera concreta
de defender la Revolución en el escena-
rio laboral.

maribel@ahora.cu

Por Maribel
Flamand
Sánchez
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EE S uno de los rostros de la ciudad.
Su fachada art déco reta a la neo-
clásica faz de La Periquera, sepa-

radas tan solo por el parque Calixto
García, donde el General de mármol pare-
ce mediar en la perenne disputa arquitec-
tónica.

Su apertura, el 2 de junio de 1939,
constituyó un suceso cultural sin prece-
dentes en la historia local, pues en su
construcción se utilizó el más sofisticado
sistema estructural a base de acero y se
colocaron los equipos de proyección más
avanzados para ese momento en el
mundo. 

El descubrimiento en Egipto, a princi-
pios del siglo XX, de la tumba del faraón
Tutankamen dejó los ecos de un estilo
que aprecia quien se tumba en un banco
del “Calixto” a mirar hacia el teatro: moti-
vos geométricos como rombos, anillos y
líneas verticales, que antes iban del color
“piedra” de los muros a los diseños en
terracota, entre ventanales encristalados,
balcones y balaustradas. 

Según Bebé Peña, “Ángela” protectora
del patrimonio arquitectónico holguinero,
el “Infante” se construyó en el terreno
donde estuvo, a principios del siglo XX, el
Teatro Carbona, adquirido por Wenceslao
Infante y llamado luego “Oriente”. 

La sucesión de Infante demolió este
teatro y el “Holguín”, aledaño, también de
su propiedad, para construir el coloso,
que contaba con una planta rectangular
de 44 metros de largo y su parte más
ancha medía 26, sin incluir los camerinos
y laterales ocupados por oficinas y comer-
cios. Sus dos niveles, los balcones de pre-
ferencia y el de tertulia, daban cabida a
más de 2 mil espectadores. 

Otros avances de la época con los que
se habilitó el Teatro, proyectado y cons-
truido por el arquitecto Saturnino Mario
Parajón, fueron la climatización, las lune-
tas con fresco fondo y respaldo de rejilla y
la caseta de proyección, a la que no afec-
taba el ruido exterior. 

En el año 1980, la institución cambió
su nombre por el de Comandante Eddy
Suñol. El proyecto concebido para dar
cabida a espectáculos culturales y tam-
bién como cine, ha permitido que los hol-
guineros recibieran a importantes figuras
y agrupaciones del ámbito local e interna-
cional, comenzando por el Teatro Lírico
Rodrigo Prats. 

Aquí estuvieron desde los famosos
Jorge Negrete y Libertad Lamarque, hasta
Alicia Alonso y el Ballet Nacional de Cuba,
pasando por los Niños Cantores de Viena,
Rosita Fornés, Luis Carbonell y Esther
Borja, hasta Frank Fernández y la Ópera
de la Calle. 

Luego de su silencio de una década,
resurgió el verano pasado y no ha dejado de
tener programación interesante desde
entonces, en sus dos salas, la altísima
Alberto Dávalos y la hermosa sala principal.

Y ahí está, con su hierática faz, con-
templando el paso de los días, abierto a lo
mejor del arte y la cultura, el holguinerísi-
mo Teatro Comandante Eddy Suñol, hoy
de aniversario. ¡ahora! se suma a la cele-
bración y felicita a todos sus trabajadores,
que cada día intentan la difícil tarea de
hacernos felices.

ruben@ahora.cu

Columna a cargo de
Rubén Rodríguez

Detrás de la
palabra

ACERTIJOS 
EN LA GUARDIA

OBRERA



4
R

E
P

O
R

T
A

J
E

JU
N

IO
2

0
1

2

A
Ñ

O
5

4
D

E
LA

R
EV

O
LU

CI
Ó

N

2

La
 te

m
po

ra
da

 c
ic

ló
ni

ca
, q

ue
 c

om
en

zó
 

of
ic

ia
lm

en
te

 a
ye

r,
 s

er
á 

no
rm

al
 o

 p
oc

o 
ac

tiv
a,

pe
ro

 h
ay

 q
ue

 p
re

pa
ra

rs
e,

 a
fir

m
ó 

en
 L

a 
H

ab
an

a

Jo
sé

 R
ub

ie
ra

, j
ef

e 
de

l C
en

tr
o 

de
 P

ro
nó

st
ic

os
de

l I
ns

tit
ut

o 
de

 M
et

eo
ro

lo
gí

a 
(IN

S
M

E
T)

. /
 A

IN
María Julia Guerra y Ángel
Quintana / ¡ahora!
redacción@ahora.cu

EE l centenario del alzamiento
y la masacre de los Inde-
pendentistas de Color,

ocurridos entre mayo y julio de
1912 es motivo puntual para,
además de escribir de los he-
chos, re-    flexionar sobre sus
causas. Sin duda, el hecho tuvo
la gran carga del racismo que
prevalecía en la época, pero su
razón fue política.

La recién estrenada Repúbli-
ca alimentó los prejuicios racia-
les que se arrastraban desde la
colonia;  no escapaban de ellos
los mambises negros y mesti-
zos, y fueron reforzados con la
presencia del ocupante nortea-
mericano, durante los períodos
1898-1902 y 1906-1908, que
entre otros aspectos prohibió el
ingreso de negros y mestizos a
las fuerzas de Policía, creó cuer-
pos de artillería segregados y
estableció otras prácticas segre-
gacionistas.   

El 7 de agosto de 1908, fue
fundada por el teniente Evaristo
Estenoz Corominas y otros vete-
ranos la Agrupación Indepen-
dientes de Color, que luego se
convierte en Partido (PIC). El 11
de febrero de 1910, el senador
Martín Morúa Delgado (1), del
Partido Liberal, presenta una
moción que considera contraria
a la Constitución y a la práctica
del régimen republicano la exis-
tencia de agrupaciones o parti-
dos políticos exclusivos por moti-
vos de raza, de nacimiento, ri-
queza o título profesional. 

La lucha estalló el 20 de
mayo de 1912, y las  acciones
tuvieron por teatro principal la
zona sur de Oriente, aunque
también hubo levantamientos ar-
mados en Las Villas y Matanzas
e intentos en Pinar del Río, en
las afueras de la capital del país
y en Holguín.

Iniciado el conflicto, la prensa
desató una campaña feroz de
calumnia contra los Indepen-
dientes de Color sobre las su-
puestas mujeres blancas asesi-
nadas y violadas por los Inde-
pendientes. 

SUBLEVACIÓN EN ORIENTE 
Evaristo Estenoz llegó a San-

tiago de Cuba el 17 de mayo, el
19 salió con rumbo a La Maya y,
posteriormente, se dirigió a la
finca San José, ubicada en Belo-
na, perteneciente a Pedro Ivo-
net. 

El día 21 de mayo, desde Gi-
bara, el corresponsal de El
Mundo había informado que la
población se hallaba alarmada,
porque corrían rumores de que
un grupo de la raza de color pre-
tendió quemar el puente del fe-
rrocarril, cortaron líneas telefóni-
cas y telegráficas, se llevaron
caballos e inutilizaron las balsas,
que comunicaban con Santa
Lucía.

En Holguín se levantaron en
armas entre 25 y 30 hombres,
sin recursos, y se dedicaron a la
requisa de caballos, monturas,
capas y machetes y quemaron la
Alcaldía de barrio de San Juan
de las Puercas. En las lomas de
ese lugar, el 22 de mayo, fueron
alcanzados por las fuerzas del
Ejército, comandadas por el ca-
pitán Luis Estrada; en el enfren-
tamiento murieron Abdón Ras-
pall, presidente del Comité Ges-
tor del Partido de los Indepen-
dientes de Color en el municipio,
y el mambí, teniente coronel
Lodrá, quien había llegado hasta
la región para dirigir el movimien-
to. En la acción fue herido un mi-
litar y se pudieron rescatar dos
soldados en manos de los suble-
vados. Luego, dos de los alzados
se entregaron al Ejército.

El 25 de mayo, la prensa
daba a conocer comunicaciones
de los alcaldes de Banes, Man-
zanillo, Jiguaní, Holguín, Bara-
coa, Sagua de Tánamo y Puerto
Padre, donde se decía que rei-
naba la tranquilidad en sus res-
pectivas jurisdicciones.

Ese mismo día, el Ejército
confirmó en Holguín la muerte
de Vicente Raspall, padre de
Abdón y también líder de los In-
dependientes. El levantamiento
había dado pie a que se come-
tiera “toda clase de atrocidades
con los negros pacíficos” (2) y
Holguín no estaba libre de esos
excesos, en especial la zona de
San Andrés, donde fue ahorcado

un negro que nunca fue identifi-
cado, muestra de la discrimina-
ción imperante, pues considera-
ban al hombre de esta raza
como un ser sin valor y sin dere-
chos, pues ni siquiera registra-
ron la muerte por su nombre.  

Ricardo Varona Pupo, en La
guerra de mayo, de una manera
desenfadada y algo chistosa,
narra la macabra cuota que pagó
el pueblo de Banes. “Hemos de
declarar… que en nuestro térmi-
no dejaron de existir cuatro o
seis hombres de color que no se
habían metido con nadie, pero
que representaron la contribu-
ción con que Banes ayudaba a
la general matanza”.

“Manuel Díaz, Simeón Varo-
na (3), un tal “Sun Sun”, Dimas
Robainas e Ignacio Vaillant, mo-
reno curandero, que fue ahorca-
do en la calle de El Jobo…, en
un júcaro al lado del río…” (4).

La fecha de estos asesinatos
no las tenemos, pero el 27 de
mayo una partida quemaba el ar-
chivo de la Alcaldía de Bijarú. Un
día antes, el Gobernador de
Oriente había informado a la Se-
cretaría de Gobernación que, de
los 18 términos municipales de
la provincia, en nueve  había
partidas de alzados; agregaba
que aunque no poseía datos
exactos, suponía que la totalidad
de los alzados no pasaba de los
mil y que los únicos jefes de je-
rarquía eran Estenoz y Pedro
Ivonet. 

El 17 de junio la prensa se
hacía eco de la gran cantidad de
alzados presentados: el 15, aco-
giéndose al bando de indulto, se
presentaron cinco en Holguín y
cinco en El Cobre. 

El Alcalde de La Maya protes-
tó por las atrocidades y se puso al
lado de los sublevados. En tanto,
el de Holguín, “ante la opinión de
censura de la población, en parti-
cular, de ciudadanos blancos que
no comprendieron esa represión
desmedida, se vio obligado a pre-
sentar un bando en el cual seña-
laba que ni la fuerza pública, re-
presentada en la ciudad por el ca-
pitán Estrada, ni la Policía Munici-
pal, tenían órdenes de perseguir
personas de color por sospecha y
que el Gobierno no podía permi-
tirse que se atropellase a los ciu-
dadanos por el solo hecho de
pertenecer a la raza que inició el
movimiento”. (5) 

En Banes y Fray Benito algu-
nos negros y mulatos se salva-
ron porque familias blancas,
como la de los López en este úl-
timo lugar, les prestaron ayuda y
los escondieron hasta que cesó
la masacre. Sin embargo, en el
propio Banes el coronel Arman-
do Feria fue autorizado para
armar cincuenta hombres, los
cuales se encargarían de 
guardar el orden por el barrio de

Flores. “Los coroneles Octavio
Silva y Bruno Mariño y otros pa-
triotas están al lado de las auto-
ridades con un contingente de
ciudadanos dispuestos a mante-
ner el orden público, a pesar de
que en el Término de Banes no
se cree tenga simpatizadores un
movimiento que, de no aplacar-
se, instantáneamente, traerá la
intervención americana y con
ella la pérdida de la nacionali-
dad”. (6)
ASESINATOS DE 
ESTENOZ E  IVONET

El 27 de junio de 1912 murió
Estenoz. El general José de
Jesús Chucho Monteagudo,
quien había sido designado por
el presidente José Miguel
Gómez para que acabara con la
sublevación de los Independien-
tes de Color, declaró que el “te-
niente Lutgardo de la Torre le dio
muerte”. 

Serafín Portuondo aseguraba
que Ivonnet fue asesinado el 16
de julio de 1912. Pero un testi-
monio del teniente Francisco
Aranda aseveraba que el diri-
gente del PIC se le había rendi-
do el 17 de julio junto con su
ayudante. En lo que parecen
coincidir todas las versiones es
que el entonces teniente Arsenio
Ortiz, luego célebre por sus crí-
menes en el machadato, inter-
ceptó a los prisioneros cerca de
El Caney y los asesinó.

Muertos los principales diri-
gentes, faltos de armas, parque
y abastecimientos; las presenta-
ciones se multiplicaron. El terror
masivo se implantó en las áreas
rurales, debido a los múltiples
asesinatos perpetrados por las
hordas de Monteagudo. Con la
presentación de José Luis Eche-
varría, en Mayarí, uno de los
pocos jefes de importancia que
quedaba alzado, se sabía que el
movimiento estaba liquidado. 

Muchos de los baleados y
ahorcados no eran alzados ni te-
nían vínculo con el Partido Inde-
pendiente de Color. El ensaña-
miento fue total: bohíos quema-
dos, campesinos negros y mula-
tos ametrallados cuando traba-
ban de escapar, fue la forma de
contener el movimiento. Es difícil
calcular el número de víctimas.
La masacre se quiso borrar de la
memoria colectiva, y casi lo lo-
graron, pues apenas se hablaba
del hecho, y cuando se hacía era
velado, a las masas de negros y
mulatos se les había infundado
el terror, se enraizó el racismo
de blancos y negros.

Es útil desempolvar la ver-
dad: el racismo no se elimina
con leyes, decretos y consignas.
Es innegable que es cuestión de
política, pero también concien-
cia. 

NOTAS
1.- Martín Morúa Delgado (Ma-

tanzas, 11.11.1857-Santiago de las
Vegas, La Habana, 28.4.1910). Hijo
de padre español y madre negra,
exesclava, tuvo una formación auto-
didacta y múltiples ocupaciones,
desde dependiente de una tabaque-
ría hasta traductor literario. En Esta-
dos Unidos se vinculó a los clubes
revolucionarios, tuvo un breve perio-
do autonomista, pero volvió a Cuba
en una expedición revolucionaria en
1898. En la República llegó a ser se-
nador. 

2.- Mayra San Miguel Aguilar,
Hernel Pérez Concepción y José
Novoa Betancourt. Síntesis histórica
municipal Holguín. Editora Historia.
La Habana, 2010, p. 99.

3.- Simeón Varona, padre de
Emiliano Varona, destacado lucha-
dor obrero que construyó la tribuna
en la habló Julio Antonio Mella, en
Banes, en 1925. 

4.- Ricardo Varona Pupo. Banes.
Crónicas. No. 1. Imprenta Ross,
Masó, Alto, 4. Santiago de Cuba,
1930.  pp 115-116.

5.- Mayra San Miguel Aguilar…
Ob. Cit.  p. 99.

6.- Ricardo Varona Pupo. Ob. Cit.
p. 119.

Holguín no escapó a los desmanes de 1912 y pagó su cuota de sangre
en la guerra de los Independentistas de Color. Familias blancas salvaron 

a algunos negros y mulatos

GUERRA NO, MASACRE  

Recorte de periódicos de la época.
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Estimado compañero:

El pasado 25 de febrero
conocí, por su Periódico, que
diversos organismos y perso-
nas naturales habían sido
multados debido a la trans-
portación y tráfico ilegal de
madera. En ese momento se
mencionó el camión Roman
con chapa OSR-927, pertene-
ciente al INDER.

Inmediatamente indicamos
un proceso investigativo so-
bre dicho incidente y pudimos
arribar a las conclusiones si-
guientes:

-Que el Consejo de Direc-
ción del INDER y mi persona
no fuimos informados debida-
mente de la ocurrencia del
hecho, el cual fue cierto, debi-
do a que la información sobre
la indisciplina cometida fue
trasladada al organismo por
el propio infractor, quien, en
complicidad con el Jefe de
Transporte, para minimizar la
falta, trataron de darle solu-
ción negociando con los guar-
dabosques sin informar al Di-
rector.

-Que el Subdirector de
Aseguramientos del INDER
permitió que la indisciplina co-
brara mayor envergadura, al
no alertar al Director Provin-
cial de Deportes de lo que es-
taba ocurriendo y que no se
dijera la verdad a las autorida-
des sobre la medida discipli-
naria que aplicarían al chofer
infractor, por haber utilizado
indebidamente el mencionado
camión para trasladar madera
para un particular desde Ca-
mazán a Holguín.

Por estas y otras irregulari-
dades, la Comisión de Cua-
dros de la Direccvión Provin-
cial Deportes y su Consejo de
Dirección acordaron demover
definitivamente de su cargo al
Subdirector Provincial de
Aseguramientos y Separar
del organismo y del sector al
Jefe de Transporte, al consi-
derar que ambos habían vio-
lado los preceptos éticos de
los cuadros e incurrido en in-
disciplinas impropias de un di-
rigente.

El principal responsable, el
chofer del camión, fue sancio-
nado inicialmente a una de-
moción por 6 meses, pero al
haberse excedido del tiempo
que la Ley estipula, debido a
la irresponsabilidad de los
mencionados directivos, hubo
de reincorporarse a su puesto
de trabajo y resultó moral-
mente sancionado ante el co-
lectivo de trabajadores y se le
aplicó una multa por uso inde-
bido del camión, impuesta por
la PNR, y otra que le impusie-
ron los Guardabosques por
tráfico de madera.

Todo lo ocurrido fue am-
pliamente discutido en el
Consejo de Dirección y con
los trabajadores y se crearon,
las condiciones para que he-
chos de esta naturaleza no
vuelvan a repetirse.

Le saluda cordialmente,

Francisco Batista Herrera

Director Provincial
de  Deportes

Carta al

Director
director@ahora.cu

Aracelys Avilés / ¡ahora!
ara@ahora.cu 

EESTE podría ser un cuadro tradicional:
desde la ventana se ven los contornos
del lomerío, a un lado, la cama medio

destendida y ajada por las vueltas y el in-
somnio; las chancletas y un par de zapatos
enfangados reposan debajo, un sombrero col-
gado en la pared y en una esquina, una mesa
pequeña y tallada con un teléfono encima. A
muy pocos narradores se les ocurriría ubicar
un teléfono para tipificar un paisaje campestre
o serrano. Las palabras tienen referentes muy
bien definidos o estereotipados en la memoria
colectiva, y esta en específico es símbolo de
avance tecnológico. Nada más alejado, podrí-
an pensar algunos, de la vida en una serranía.
Sin embargo, un teléfono, un televisor o una
computadora ya no son una rareza en este
entorno. El campo o la ciudad, en este caso,
la sierra o la llanura, sigue siendo una relación
dicotómica; no obstante, las distancias se
acortan cuando a ambos lados se tratan de
ofrecer las mismas oportunidades.

El Plan Turquino es el espacio donde
mejor se visualizan estos objetivos. Este pro-
grama de atención al montañés, creado hace
25 años, tiene el fin de propiciar el desarrollo
agropecuario, forestal, económico y social con
resultados en la calidad de vida de los serra-
nos. 

No se trata de que el campesino pierda su
identidad y en lugar de levantarse con el can-
tío del gallo, lo haga a través del servicio de
"despertador automático" que otrora ofreciera
ETECSA, pero en caso de que quiera hacer-
lo, ahí está la opción. Igualar el acceso, no
solo a la tecnología, sino también a la salud, la
enseñanza, la educación, es el camino de
este Programa, implementado en 10 provin-
cias de la Isla. 

La idea nació el 2 de junio de 1987, en una
reunión ampliada del Consejo de Ministros y
con la participación de los Primeros Secreta-
rios de los Comités Provinciales del PCC y los
Presidentes de las Asambleas Provinciales
del Poder Popular. 

En Holguín, el Plan Turquino se extiende
desde el límite con la provincia de Santiago de
Cuba, justo en el punto de intercepción del te-
rraplén de Birán y el río Jimbambay en Cueto,
hasta el río Jiguaní, límite con la provincia de
Guantánamo, y abarca los municipios de
Cueto, Frank País, Mayarí, Sagua de Tánamo
y Moa. 

En esta zona de abundantes precipitacio-
nes -llueve al año entre mil y mil 800 milíme-
tros- se encuentra el 75 por ciento del poten-
cial hídrico de la provincia y se localizan tres
áreas protegidas: parque Alejandro de Hum-
bold, Parque Sierra Cristal y Pinares de Ma-
yarí, meseta donde se ubica una de las reser-
vas de hierro y níquel más grandes del mundo
junto con la Cuchilla de Moa.

La población que allí vive constituye el 15
por ciento de los habitantes de los municipios
incluidos en el programa y el 4,2 por ciento de
toda la provincia. 

Para una población de 40 mil personas,
existen 65 consultorios, 237 instalaciones  de-
portivas, 68 salas de televisión y 113 unidades
de comercio, gastronomía y servicios.

Este año, Holguín alcanzó el tercer puesto
en la emulación nacional del Plan Turquino,
cuando el año pasado obtuvo el primero.
Según José Antonio Agüero, jefe de la Comi-
sión Provincial del Plan Turquino en Holguín:

"A pesar de todo, 2011 fue muy bueno y aún
estamos en la avanzada". 

Con mejores resultados fueron los munici-
pios de Frank País y Mayarí. Este último
ubicó en el primer lugar a cinco actividades:
Agricultura, Salud, Cultura, Comunales y
COPEXTEL, además de que las tareas de la
zafra cafetalera 2011-2012 alcanzaron el pri-
mer lugar y se sobrecumplió el estimado de
la cosecha.

“Frank País” colocó 10 organismos en las
posiciones de primer y segundo lugares y
también cumplió el estimado de la cosecha
cafetalera de este período. En esa zona, se
encuentran, además, el Mejor Taller de In-
dustrias Locales de la provincia y uno de los
productores con mejores resultados en la
protección de los suelos. El Taller de Artesa-
nía, que dirige Benigno Videaux desde hace

dos décadas, cumplió su plan productivo en
el 179 por ciento. Ramón Félix Rodríguez, ju-
bilado de 60 años, expone allí, junto a la ca-
rretera a El Quemado, cuánto ha hecho para
evitar que se pierda la capa vegetal de su te-
rreno.

Sagua de Tánamo, donde el 60 por cien-
to de la población vive en las montañas, fue
el municipio con mayores logros en la emu-
lación a nivel provincial. Entre los organis-
mos más destacados está la ECOPP, encar-
gada de controlar y dirigir el trabajo de los ca-
mineros, hombres que a diario van empare-
jando las vías de acceso a la serranía, apar-
tando piedras, rellenando agujeros para ha-
cerlas transitables. En Sagua existen 179 km
de caminos por mantener, cuando todo el
Plan Turquino tiene alrededor de 400. Según
datos ofrecidos por la sede de la ECOPP de
este municipio, se ejecutaron en el 2011 el
millón 10 mil 900 pesos previstos para esta
actividad.

Por primera vez, en cinco años, la agricul-
tura del Plan Turquino holguinero llegó al ter-
cer puesto nacional. Orlando Escalona, jefe
del Centro de Gestión del Grupo Empresarial
de Montaña, explica que se cumplieron 10 de
los 11 objetivos planificados, que se traduce
en sobrecumplimiento en la cosecha de tu-
bérculos y raíces (malanga, ñame, boniato),
hortalizas, cítricos, frutales, plátanos. Se
suma una producción de leche de un millón
963 mil 600 litros, para el 102 por ciento, y 12
mil 119 huevos. Las ramas mencionadas,
junto a la carne porcina y ovino-caprina, cre-
cieron con respecto al año pasado. De lo que
se obtiene en las lomas, una parte va al con-
sumo de los montañeses y otra al llano. Es-
calona agregó que en el 2011 se plantaron
mil 575,7 hectáreas de bosques, el ciento por
ciento de lo planificado.

La agricultura es una de las fuentes de
subsistencia esenciales para el montañés.
La mayoría de los hombres y mujeres de
estas lomas pasan el día doblados en un
surco o criando animales; por eso, los bue-
nos resultados en esta esfera son un incenti-
vo para la colectividad. 

El paisaje montañoso no es el mismo;
tampoco quienes lo habitan. La geografía

sigue definiendo su modo de vida, pero no de
la misma manera como lo hacía antes. Sin
olvidar las excepciones, ahora tienen mu-
chas otras oportunidades que, de alguna
forma, van cambiando sus construcciones
psicológicas, su manera de ver el mundo y
de verse a sí mismos. 

Ha sonado el teléfono, y el hombre, que
ha llegado a casa sudoroso, deja el azadón a
un lado, toma el auricular con una mano y
con la otra prende el televisor. Esta noche irá
al centro recreativo a encontrarse con los
amigos de siempre, a hablar de pelota, de la
tierra o del Cosmos.

El Plan Turquino,
programa de atención al 

montañés, llega a su 
aniversario 25. Holguín lo

celebra con el tercer lugar en
la emulación nacional y un 

puesto de avanzada en 
esferas como la agricultura

P lan Plan TTururquinoquino

ACORTANDO DISTANCIAS 

Ya no es necesario bajar de las lomas
para acceder a los servicios de 

estomatología 

Las mujeres también se insertan en las
labores de la montaña.

ELDER Y JAVIER
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos Animados
8:30 La Sirenita
9:00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda Infantil: El
cisne trompetista.
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: Bajo presión.
Canadá. Acción 
Cine de Medianoche:
Misteriosa obsesión.
EE.UU. Fantástico
La Tercera del 
Sábado: Uno de los
nuestros. EE.UU.
Drama
Telecine: Sospechosos
habituales. EE.UU.
Policíaco / Sorpresas
de la vida 
TELE REBELDE
7:00 Buenos días
7:30 Cine del ayer:
Doña diabla. 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:
No me quites a mi
novio. EE.UU. Comedia
romántica
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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Justa la preocupación de padres
de niños pequeños que reciben leche
fluida en bolsos, proveniente del
Combinado Lácteo, por altos niveles
de grasas (buterol) y agua. “El pasado
jueves, la leche que llegó al punto de
venta del reparto Pedro Díaz Coello
hizo que lleváramos muestra del ali-
mento al Centro Provincial de Higiene
y Epidemiología para ser analizada. El
primer resultado físico-químico efec-
tuado el pasado lunes corroboró que
la leche tenía niveles de grasa por
encima de lo permisible. Esperamos
por el estudio microbiológico. Mi hijo
de 14 meses, después de tomar esa
leche la noche del jueves pasado,
tuvo  diarreas fétidas y fiebre de 39
grados, por lo cual fue llevado a un
pediatra, que señaló como posible
causa la ingestión del alimento en mal
estado, pues no presentaba otros sín-
tomas”, explicó Hugo Huget. Des-
pués de leer la carta enviada por el
doctor Miguel Torres Pérez, vice-
rrector de la Universidad Oscar
Lucero Moya, de Holguín, no logra-
mos entender cómo persisten me-
canismos obsoletos y generadores
de burocracia  en el desarrollo de
actividades tan cotidianas como el
proceso de trámites para confec-
cionar el expediente de colabora-
ción extranjera. “En enero de este
año conocí sobre la posibilidad de
prestar servicios en la República
de Guinea Ecuatorial, y desde en-
tonces inicié los trámites. Per-
tenezco desde hace 22 años al área
de Salud del policlínico Pedro Díaz
Coello, donde está mi dispensari-
zación y seguimiento a través del
Médico de la Familia del Consul-
torio No. 6, aunque hace una déca-
da que tengo en el Carné de Iden-
tidad la dirección de La Aduana,
por poseer allí una casa que no
habito. Iniciado el expediente, to-
dos los complementarios hechos y
la sugerencia de llevar otra Historia
Clínica Epidemiológica del CSI
volví a la consulta del doctor Se-
rrano, quien, al percatarse de mi
dirección particular, me dice que
debía ir al policlínico Díaz Legrá a
realizar los trámites por allí. La res-
puesta de la Directora del policlíni-
co Pedro Díaz Coello a la reclama-
ción es que la Instrucción No. 3
establecía que ella no podía firmar
ningún documento a personas que
no residieran en su radio de ac-
ción”. Ese fue el comienzo de una
odisea del nunca acabar,  con tres
extracciones de sangre e inconta-
bles viajes a los policlínicos Díaz
Legrá y Mario Gutiérrez y al Centro
Provincial de Higiene y Epidemio-
logía, hasta que finalmente en los
últimos días de mayo Torres logró
conformar su expediente médico,
casi a punto de perder su viaje tras
casi cuatro meses de corre-corre.
Solicitamos a cualquier persona que
disponga de algunas tabletas de
Clobazam de 20 mg, que no las nece-
site que se las facilite para un niño que
las requiere en su tratamiento diario,
pues en estos momentos está en
falta. De la Dirección de la Empresa
de Materiales de Construcción
(MÉDANO) afirman que conocen
que “la demanda de materiales de
la construcción es mayor a la ofer-
ta; no obstante, nuestra entidad
tiene la obligación de cumplir con
las entregas a Comercio de Gibara,
según lo contratado. Las obligacio-
nes con esa Empresa se cumplie-
ron al 115 por ciento hasta el cierre
de abril, aunque existen deudas de
su parte con nosotros, por plazo
mayor de 30 días”, afirma  Yunior
Pupo Leyva, director de la entidad.
De lo que no dice nada Pupo es
sobre la crítica hecha por Anuar
Bermúdez Aguilar sobre el maltrato
recibido en su entidad. Reiteran
vecinos del Edificio 47-A, del reparto
Pedro Díaz Coello, problemas en el
servicio de agua por la red de acue-
ducto, pues no sube a las plantas
altas, según Jorge Otero Leyva, del
Apartamento 18. También desde el
reparto Santiesteban critican situa-
ción del abasto de agua, porque no
se estableció una estrategia para el
uso de medios alternativos, mien-
tras se rehabilitan las redes, según
Lourdes Bermúdez, vecina de calle
Cuarta No. 49. En el Instituto Minero-
Metalúrgico de Moa hay comprensión
de la necesidad de ahorrar electrici-

dad, pero los estudiantes no entien-
den que desde mediados de mayo en
las instalaciones docentes quitan la
corriente a partir de las 11:30 am
hasta las 8:00 pm. Los de quinto año
de Informática están en trabajo de
diploma, por lo cual deben realizar un
documento escrito y un software que
dé solución a problemas reales.
“Existe un laboratorio con solo 14
computadoras para estudiantes de
cuarto y quinto año de las carreras de
Informática, Geología y Minas, lo que
conlleva a reservar tiempo de máqui-
na o llegar mucho antes que el técni-
co para trabajar apenas cuatro horas”.
Agradecen a los doctores Ocaña
Calviño y Lisandro, del hospital
Lenin, por exitosa intervención qui-
rúrgica el 23 de mayo al paciente
Ignacio Álvarez. Llegue también
este agradecimiento a enfermeras
y demás personal de la Sala B de
sexto piso. Iván Arencibia, siempre
atento a la situación del transporte
urbano en Holguín, opina que  en los
últimos siete meses el organismo ha
realizado unos cuantos desvíos de
recorridos de los carros, unos infor-
mados con tiempo, pero otros no. No
obstante, a propósito del próximo Día
del Trabajador del Transporte, reco-
noce la dedicación de choferes y
mecánicos que “permiten disponer de
uno de los parques vehiculares con
más carros en activo y cuidados del
país”. En respuesta a comunicación
de la Dirección de Vivienda de la
provincia sobre su queja, Ioanni
Guerra Torres dice que recibió
comunicación el 27 de mayo de la
licenciada Mariza V. Vázquez
Ricardo, directora de Vivienda en el
municipio de Holguín, en la que le
informan sobre la anulación de la
multa impuesta a él por el Depar-
tamento de Enfrentamiento y Pre-
vención a ilegalidades, pertene-
ciente a ese organismo, por  estar
mal aplicada. Desde hace algún
tiempo recibimos reiteradas quejas de
donantes de sangre sobre venta de
productos en la bodega del Edificio 12
Plantas. En esta ocasión escribió
Víctor Mora Pérez, vecino de la calle
Juan Cruz  No.107, esquina a José
Díaz, reparto  Álex Urquiola, por irre-
gularidades afrontadas el pasado 19
de mayo. “Al momento de entregar las
dos tarjetas de Donante Voluntario
(una mía y otra de un sobrino que está
en el SMG)  Wilson, representante de
los CDR, me manifestó que solamen-
te podía adquirir una, pero, además,
me dijo que estaban vencidas, porque
eran del 19 y 23 de marzo, respecti-
vamente. Esperé pacientemente por
la Coordinadora, quien me respondió
igualmente que las dos estaban ven-
cidas, pero que podía hacer una
excepción y autorizarme una tarjeta.
Como casi fui uno de los últimos en
comprar, pude observar como “llo-
vían” los casos sociales y no sociales,
además  de  ver  a otras personas
recoger productos que por derecho
propio no les correspondían. Final-
mente, tuvieron que vender algunos
alimentos liberados, porque sobraron.
Miércoles tras miércoles y en la Feria,
que corresponde al mes, vemos a ciu-
dadanos salir con jabas llenas sin
haberse dado nunca un pinchazo en
el dedo”. En esta semana comercia-
lizaron tubos de adhesivo vencidos
en el Punto de Venta del parque
Rubén Bravo, ¿engaño al consumi-
dor? Xiomara Sánchez Almarales,
presidenta del CDR 4, trasmite la
queja de los vecinos del Edificio 5 de
la Zona 221, circunscripción 73, en la
ciudad de Holguín, quienes tienen
una tupición enorme que hace que las
aguas albañales inunden la parte pos-
terior de la edificación. "La situación
es de conocimiento de los compañe-
ros de alcantarillado, específicamente
de Rodolfo, de Higienización; ellos
vinieron, pidieron a los vecinos que
dejaran todo al descubierto para
encontrar la raíz del problema, pero
hasta ahora no ha habido respuesta".
Reiteramos a los lectores que son
muchas las cartas recibidas y poco
el espacio; además algunas quejas
son tramitadas directamente con
los organismos. Vale esta aclara-
ción para los impacientes que  no
pocas veces llaman reiteradamente
o acuden a la Redacción para exigir
la publicación rápida de su asunto. 

Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Las aceras son para los 
peatones, no para lavar 

vehículos ni para parqueo.

¿Qué ha pasado con el punto de
venta de frutas del Consejo

Popular de Pedernales? EEllddeerrJJaavv iieerr

JUNIO
2 1939 Se inaugura en Holguín el tea-

tro Infante, actual Comandante Eddy
Suñol.

3 1895 Antonio Maceo ocupa Yabazón.

4 1911 Nació Faustino Oramas, El
Guayabero.

5 1895 Antonio Maceo aniquila un des-
tacamento español en Aguas Claras.

6 1961 Se crea el Ministerio del Interior,
por acuerdo del Consejo de Ministros.

8 1987 Miguel Ángel González
Anzardo, natural de Cacocum, cae en
Angola en misión internacionalista.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

AVISO: El personal de la Plaza de la
Revolución Mayor General Calixto
García convoca a todas las organizacio-
nes y pueblo en general a participar en
el saneamiento que se realizará el
próximo día 5 en el Bosque de los
Héroes, a partir de las 7:00 am, pues
cuidándolo cuidamos nuestro medio
ambiente.

PLAZAS: El Hospital Clínico-
Quirúrgico Lucía Íñiguez ofrece plazas
de Agentes de Seguridad y Protección.
Requisitos:  tener nivel medio superior o
duodécimo grado,  curso de habilitación
y experiencia adecuada en las activida-
des propias, estar apto física y mental-
mente, conducta política, moral y social
acorde con el proceso revolucionario.
Salario: 283 pesos y pago de hasta
$84.90 adicional al salario. Presentarse
en el Departamento de Recursos
Humanos y ver a Santiago Domínguez
Fajardo.

La Unidad de Investigaciones para la
Construcción ENIA brinda plaza de
Especialista A de Proyecto e Ingeniería
para trabajar en la brigada de instala-
ción de aterramiento y sistemas de pro-
tección. Salario $611.00, además de
pago por resultados finales, estimula-
ción en divisa y estipendio de alimenta-
ción. Requisitos: graduado de nivel
superior en las especialidades de
Electr ic idad,Telecomunicaciones,
Automática y ramas afines. Dirigirse al
Equipo de Capital Humano, en
Carretera Central No. 53, reparto
Harlem, o llamar por el teléfono
46-3409, extensión 114.

La Empresa Cárnica de Holguín
posee plaza de Jefe de Control de la
Calidad. Salario $425.00 más pago adi-
cional de $200.00. Requisitos: graduado
de nivel superior afín con Ingeniería
Industrial, Ingeniero Químico o
Licenciado en Ciencias Alimentarias. La
Empresa se encuentra acogida al siste-
ma de pago a destajo, mensualmente se
le entregan cuatro kilos de huesos y
módulo de aseo personal, ropa sanitaria
y de trayecto anualmente, además de
transporte de personal. Llamar al
42-2705, extensiones 121 y 118.

EL AMOR
CANTA: RICARDO ARJONA

El amor tiene firma de autor 
en las causas perdidas,
el amor siempre empieza 
soñando y termina en insomnio,
es un acto profundo de fe 
que huele a mentira, el amor baila al son 
que le toquen, sea Dios o el Demonio...
El amor es una guerra perdida 
entre el sexo y la risa,
es la llave con que abres 
el grifo del agua en los ojos,
es el tiempo más lento del mundo, 
cuando va de prisa,
el amor se abre paso despacio, 
no importa el cerrojo...
El amor es la arrogancia 
de aferrarse a lo imposible,
es buscar en otra parte 
lo que no encuentras en ti...
(1) El amor es un ingrato 
que te eleva por un rato,
y te desploma porque sí...
El amor es dos en uno, 
que al final no son ninguno,
y se acostumbran a mentir...
El amor es la belleza 
que se nutre de tristeza,
y al final siempre se va... (2)
El amor casi siempre es mejor 
cuando está en otra parte,
luce bien en novelas 
que venden finales perfectos.
No te vayas, amor, que aunque duelas 
no quiero dejarte... Si eres siempre un error, 
¿por qué nunca se ven tus defectos?
Puede ser que lo que juzgo 
sea otra cosa, no lo sé...
Que a suerte le ha tocado 
el impostor, tampoco sé...
(Se repite desde 1 hasta 2)
Y no te deja decir lo que quieres decir,
sin hacerte saber que se escupe 
hacia arriba... Es sentarte a mirar pasar 
frente a ti el desfile mortal 
del cadáver de todos tus sueños...
(Se repite desde 1 hasta 2)

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

Club de la
canción

SALA PRINCIPAL: Espectáculo por
el aniversario 73 del Teatro
Comandante Eddy Suñol y conmemora-
ción de los 101 años de Faustino
Oramas (El Guayabero):

Sábado 2: 9:00 pm: Gala “Guaya-
bero: Santa Palabra”, con talento profe-
sional del territorio. Invitado especial:
Ángel García “Antolín”.

Domingo 3: 9:00 pm: Gala
“Faustino, la guaracha y el son”, con
talento profesional del territorio. Invitado
especial: Ángel García “Antolín”.

Jueves 7, viernes 8 y sábado 9:
9:00 pm y domingo 10: 5:00 pm: Gira
Nacional de la Compañía Mephisto-
Teatro, con la obra Escándalo en la
Trapa. Dirección Artística: Tony Díaz.

SALA ALBERTO DÁVALOS:
Sábado 9: 10:00 am: Fantasías e
Ilusiones (payasos Pirulete y Biribi).
Peña: “Con la magia de tu sonrisa”.
Espectáculo: “La verdadera historia del
lobo feroz”.

Programac ión

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
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 José A. Chapman / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu 

Buena organización, rico intercambio de
experiencias y calidad científica y humana
prevalecieron en el II Simposio Nacional de
Deportes de Combate, realizado exitosa-
mente por la Universidad de las Ciencias de
la Cultura Física y el Deporte de Holguín,
con la participación de diferentes provincias
cubanas.

Fueron debatidas temáticas relacionadas
con la formación de valores mediante la acti-
vidad física, formación integral del profesio-
nal, educación física y recreación sana, ejer-
cicios terapéuticos en afecciones metabóli-
cas y del sistema locomotor.

Asimismo se habló sobre cruzada
olímpica, sistema deportivo cubano y
deportes para todos, identidad cultural,
ideario olímpico, doping y agresiones al
deporte cubano,  control del entrenamien-
to, preparación física y evaluación técni-
ca, aspectos bioéticos y selección de
talentos.

Excelente aceptación tuvo la presenta-
ción de la Revista Digital monotemática
internacional de los deportes de combate,
en la que se publican logros de las inves-
tigaciones científicas.

Se presentaron 313 trabajos, con
demostrada calidad y enriquecidos a par-
tir del fecundo intercambio de experien-
cias. Los delegados e invitados recono-
cieron al Comité Organizador por el des-
arrollo de esta "jornada científica de exce-
lencia".

En las conclusiones, el Doctor en
Ciencias José Proenza, secretario de la
Comisión de Grados Centíficos de las
provincias orientales, dijo: "Este evento
ha sido  exitoso combate de ideas y cien-
cia, en el que el conocimiento científico y el
intercambio de experiencias constituyen los
mayores logros".

Leandro Estupiñán 
/ ¡ahora!
leandro@ahora.cu

La muerte del escritor
mexicano Carlos Fuentes
fue un porrazo al mundo de
las letras. Figura grande de
la narrativa, el ensayo... la
Literatura, eso era Fuentes.
Uno de los símbolos de
América, la región transpa-
rente en su obra, de la que
más habló y discutió y se
sintió protagonista. Este
año se conmemoran cin-
cuenta de la publicación de
dos de sus más conocidas
novelas: Aura y La muerte
de Artemio Cruz.

Fueron publicadas en
Cuba las dos, y una de
ellas concebida entre La
Habana y México. Según el
autor, la construcción de
ambos textos le resultaba
curiosa, porque fueron
escritas a la vez, cuando
“una habla sobre la muerte
de la vida; la otra sobre la
vida de la muerte”. Pronto
se convirtieron en pilares

de lo que un día, por arre-
bato comercial, se llamó:
Boom de la Literatura
Latinoamericana. Esa ono-
matopeya editorial es clase
obligada en la Universidad.
Nosotros mismos estamos
ligados a su nombre por
dos razones.

La Revolución cubana
puso de moda a América
Latina. Al decir del padre
del Nuevo Periodismo (eti-
queta surgida de otro arre-
bato comercial), el nortea-
mericano Tom Wolfe, antes
de la Revolución mucha
gente ni siquiera miraba a
América. Inspiró a escrito-
res e impulsó editoriales
hasta volverlas famosas.
Fuentes fue de los prime-
ros en venir, aunque des-
pués se mantuvo a distan-
cia. Y es otra historia para
contar.

También los editores
incorporaron al Boom nom-
bres de algunos cubanos.
Sus obras se convirtieron
de inmediato en libros de
culto, por lo vanguardistas.

Carpentier, Cabrera Infante
y Sarduy con sus El siglo
de las Luces, Tres Tristes
Tigres y ¿De dónde son los
cantantes?, respectiva-
mente, sumaron voces
cubanas a las de García
Márquez, Vargas Llosa,
José Donoso, Cortázar y
Fuentes. El mejicano, en
1960, fue jurado del Premio
Casa de las Américas en
su primera edición.

Tenía treinta y tres años
entonces, pero había escri-
to con un dedo, el único
dedo tecleador, una obra
relevante y ganaba la admi-
ración de sus coetáneos.
No por moda, sino porque
su prosa se alzaba fuerte y
experimental, al punto de
llevarse en pocos años dos
premios notables, el
“Rómulo Gallegos” 1977 y
el “Miguel de Cervantes”
1987. No paraba de escri-
bir, de polemizar y de pen-
sar. Y es una de sus virtu-
des, suyas y de ese selecto
grupo: la entrega total a un
oficio duro que solo se
gana perseverando.

Con el fallecimiento de
Carlos Fuentes también
algo nos queda claro: los
del Boom se vuelven
abuelitos que apenas se
sostienen en pie, pero su
literatura sigue fresca,
como cuando eran mucha-
chos. Lo mejor de ellos fue
escrito hace mucho tiem-
po. Ninguno ha entregado
a las editoriales novelas
magnas como aquellas,
aunque no hayan parado
de producir. Y si usted no
las ha leído, lo invito a que
se sirva. Parafraseando a
Carmen Balcells, la no
menos legendaria agente
literaria de los escritores
del Boom: No importa
cuándo se haya dado el
primer paso, lo importante
ha de ser el encuentro.  

Maribel Flamand / ¡ahora!
mflamand@enet.cu

Dedicado a la religiosidad en los pueblos
de Iberoamérica y a Argentina, como país, la
XVIII Fiesta de la Cultura Iberoamericana
abrió la muralla para dar paso al diálogo y el
intercambio cultural a partir de la presentación
de su convocatoria desde la sede anfitriona.

Prevista para los días del 24 al 30 de octu-
bre, en esta ocasión se significará con un
intercambio especial a la Fiesta de la
Magdalena de Castellón de la Plana, comuni-
dad valenciana en España, que estará repre-
sentada por la compañía músico-danzaria
Los Moros d´Alquería, con gran reconoci-
miento internacional e integrada por alrededor
de 45 personas, y los Juegos Florales
Hispanoamericanos de Quetzaltenango, en
Guatemala. 

En la promoción de la convocatoria se pre-
sentó el proyecto Centro Cultural de América
Latina y el Caribe, con expresiones dentro de
la Casa de Iberoamérica, pero que durante la

fiesta se traslada para el Pabellón Armando
Mestre, sede de la AHS.

Momento importante dentro de este even-
to que propicia el diálogo, el intercambio y la
solidaridad es el Congreso Iberoamericano
de Pensamiento, que en su VII edición se
dedicará al análisis de temas relacionados
con: Retos y proyecciones del área iberoa-
mericana, a 200 años del inicio de los proce-
sos de independencia; El pensamiento social
cubano, su diversidad, confluencia y capaci-
dad transformadora; El estudio de género y
La ética, la bioética y el derecho. Se entrega-
rá el Premio de Investigación José Manuel
Guarch Delmonte.

La FIA, que ya cuenta con alrededor de
250 posibles participantes extranjeros, inclui-
rá exposiciones de artes plásticas, pasaca-
lles, Festival del Vino Artesanal, Coloquio
Iberoamericano de Letras, proyectos comuni-
tarios y de animación, con la participación de
brigadas artísticas de solidaridad, muestras
del audiovisual iberoamericano y Feria de
Artesanía, entre otras opciones.

Nelson Rodríguez / ¡ahora!
nelson@ahora.cu

Los felinos han centrado la atención
en el béisbol, pero en el fútbol territorial la
tónica será la misma: Las Panteras de
Holguín darán zarpazos desde mañana hasta
el día 15, durante el Torneo de Segunda
División del país, en Santiago de Cuba,
donde estarán también Los Indómitos, Isla de
la Juventud, Pinar del Río, Matanzas,
Artemisa, Mayabeque y Sancti Spíritus.

Doce campeones nacionales, de la tem-
porada 2005-2006, encabezan el grupo de 18
jugadores, desglosados en dos cancerberos,
seis defensas, cinco mediocampistas e igual
número de delanteros. Juan Carlos Quintana,
preparador de grandes conocimientos técni-
cos y apego a la disciplina colectiva, fungirá
como director técnico por cuarta oportunidad,
ahora secundado por Esteban Dofa, auxiliar,
y Juan Carlos Malblanche, adiestrador físico.

Holguín enfrentará a su primer contrincan-
te con Ernel Castillo tapando la portería;
Carlos Céspedes y el capitán Yorlandis
Grotestán de zagueros centrales y Kárel
Mariño y Reynaldo Batista cubriendo los late-
rales; Sandy Gómez y William Dofa tocarán
balones en la línea media, junto a Ismel
Rodríguez, volante de contención, y Lanyer
Álvarez, enlace; de recibir el último pase, de
cara al arco rival, se ocuparán Bismel Gómez
y Yadián Casa del Valle. Sandy y Bismel
Gómez, ambos de Gibara, debutarán en cer-
támenes de la Isla de adultos.

El cuadro tendrá una fortaleza en la expe-
riencia del ariete Héctor Ramírez y el defen-
sor Alexánder Driggs, quienes jugarán sus

campañas 19 y 16, respectivamente. Las
Panteras participaron en la lid de Segunda
División de 2011 y finalizaron terceras, por
detrás de Granma e Isla de la Juventud. El
evento santiaguero se efectuará mediante un
todos contra todos, a una sola ronda y con
acción en fechas alternas, sin otorgar plazas
de ascenso.

"El objetivo fundamental de la prepara-
ción, teniendo en cuenta el regreso de atletas
juveniles que ganaron el Campeonato
Nacional de su categoría en 2009, fue el de
recuperar a estos muchachos y, junto a los
veteranos sumados, alistarlos también
para convocarlos en octubre, con vistas a
la edición 98 de la Liga Cubana, la cual
tendrá un importante cambio estructural.
Todos los integrantes del elenco están en
buenas condiciones físicas, deseosos de
entrar en acción y buscar el primer lugar",
expresó Quintana.

Aracelys Avilés / ¡ahora!
ara@ahora.cu 

El promocional de
“Manipulaciones”, de Rafael
Cuza Freyre, exposición que
reposa en las paredes de
CEDES, en nada le hace jus-
ticia a la obra de este artista
de la plástica. En el folleto las
figuras parecen mera imita-
ción de la obra del vanguar-
dista Wifredo Lam. De
hecho, Cuza se apropia de
ella; sin embargo, el encuen-
tro con las piezas del artista
holguinero es mucho más
revelador y emotivo.

Cuza trabaja el hueso, y
tal parece que los demonios
afrocubanos que Lam repre-
sentara en sus cuadros salen

del lienzo, en este caso, la
madera o el yute, y se vuel-
ven corpóreos. Se inició
como artesano en la década
del ‘90, y en el 2007 le llegó
la convocatoria de un
Concurso por el aniversario
105 del natalicio de Wifredo
Lam. Encontró la obra
“Rumor de la tierra” en un
libro, y se identificó de inme-
diato. Aquellas formas
mucho tenían que ver con la
geometría que él sacaba del
hueso. Desde entonces, ha
ido transformando la obra 

original del vanguardista del
siglo XX y ha hecho la suya
propia. Anunció que trabaja
en otras diez piezas, esta vez
divorciadas de la temática
Lam, aunque no renuncia a
ella. “Esa fue mi bujía inspira-
dora”, declaró. Cuza trabaja
con desechos vacunos, aun-
que ha utilizado huesos de
carnero y de cerdo. 

Confiesa que la labor con
este material no es sencilla:
“Tiene peste, suelta polvo y
es nocivo”, pero el resultado
es compensador.

Ruidos y silencios Ruidos y silencios 
que suenan ¡Boom!que suenan ¡Boom!

ConConvvocan a la XVIII FIAocan a la XVIII FIA

Huesos colgHuesos colgados ados 
de un Lam ede un Lam evvocadoocado

II Simposio Nacional de Deportes de Combate 
PREVALECIÓ LA CALIDAD CIENTÍFICA Y HUMANA 

JOTACRUZ

Torneo de Fútbol de Segunda División

Tigres, leones… ¿y panteras?

Para conformar el equipo, se tomó en
cuenta la polivalencia de los atletas.

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

Con alegría, atletas, organi-
zadores y seguidores recibieron
las primeras estadísticas de la
XXXVI Serie Provincial de
Béisbol. En la zona del Oeste,
Yunier Pino Concepción
(Gibara) acapara varios
departamentos ofensivos, el
de promedio de bateo, con
477 (21-44), en dobles, con 8,
jonrones con 4 y slugger, con
932. Otro que sobresale es
Julio David Góngora
(Cacocum), que lidera hit
conectados, con 26, carreras
anotadas, con 17; en carreras
impulsadas, Yunior Paumier
(Holguín), con 14. En el pit-
cheo, Walnier Osorio
(“Calixto García”) es el de
mejor pcl, con 0,00 en 28,0
entradas; en ganados apare-
cen Dáykel Labrada (Gibara),

Yunier Suárez (“Urbano
Noris”) y César Concepción
(Holguín), todos con 4; en
ponches propinados, Juan
Alberto Cruz (“Calixto
García”) tiene 24. En el Este,
batea mejor  el moense Luis
Daniel Corona, con 457 (16-35),
es además el de mejor slugger,
con 743; el mejor productor de
hit: Manorqui Aguiar (Báguano),
con 19; en carreras anotadas,
Yorgelis Anache (“Frank País”),
con 13; dobles, Rafael Guerra
(Mayarí), con 5; triples,  Máykel
Cáceres (Báguano), con 3; en
jonrones destacan Lázaro
Ricardo Bent (Báguano) y
Liúber Ramos (Moa), con 3; el
propio Ramos ha impulsado 15
carreras. Los lanzadores más
efectivos son Yoanis Quiala
(Mayarí) promedio Cl, con 0,00
en 22,1 entradas; los máximos
ganadores, el propio Yoanis
Quiala, Yaisel Sierra (Mayarí) y
Yohandry Cabrejas (Sagua de
Tánamo), con 3; en lechadas, el
sagüero Jorge Luis Bravo y
propina más ponches, el maya-
ricero Wilson Paredes, con 30.
Los equipos de Gibara    (16-
3) y Holguín (12-8) empataron

a dos subserie adelantada
por las Fiestas Populares de
la Villa Blanca. Los de la capi-
tal provincial ganaron 2-1 con
César Concepción y 1-0, gra-
cias a jonrón de Nardo
Sánchez, que dio el triunfo a
Yunieski Verdecia; los gibare-
ños ganaron por nocao 11-0
con Pablo Millán y 7-0 con
Braulio Barea y el quinto vue-
lacercas de Yunior Pino
Concepción. Desde ayer se
enfrentan, en el Oeste, "Calixto
García" (10-5)-"Rafael Freyre"
(3-13), "Urbano Noris" (8-7)-
Banes (4-11), Gibara y Holguín
adelantaron. En el Este,
Báguano (7-5)-Mayarí (9-3),
"Frank País" (8-8)- Sagua (10-3)
y Antilla (1-14)- Moa (8-4). En la
Circular de la Comisión
Provincial, se establece que a
partir de las subseries que ini-
ciaron ayer, los juegos de los
viernes comenzaron a la 1:00
pm, los de sábados y domingo a
partir de las 9:00 am. Cuando
uno de los equipos esté involu-
crado en Fiestas Populares, se
jugará los miércoles doble juego
a partir de las 10:00 am y los
jueves a las 9:00 am.

Provincial de

Béisb  l

REYNALDO

Fuentes con
García Márquez

(2008)
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PPOR lo general, cuando
decimos violencia, a la
mente nos llega un puño

cerrado, golpes o piñazos, pero
esa es solo la física, existe tam-
bién la sicológica ocasionada
por la verbal (injurias, ofensas),
la de gestos, el acoso, incluso,
hasta el silencio.

Cuando una persona no te
dirige la palabra y guarda un
intencional  mutismo, está inter-
firiendo en tu estado de ánimo,
te afecta la mente.

Estamos hablando de un
mal que se difunde en la socie-
dad, con toda su carga de
negatividades y afecta la convi-
vencia en el hogar, la escuela y
la comunidad, porque interfiere
las relaciones interpersonales.

Ojo con la violencia gene-
rada en la familia, porque es la
base de tanta violencia. Su
carácter “contagioso” hace que
se traslade al trabajo, las aulas,
las calles y en medio de la civi-
lización podemos encontrar fie-
ras sueltas, capaces de dañar a
cualquiera.

En una casa donde papá y
mamá todo lo resuelven a la
fuerza, están cultivando el nido
perfecto para incubar a descen-
dientes de carácter incontrola-
ble, inseguros y explosivos, a
esas personas ilógicas, incapa-
ces de dialogar, dominantes,
porque creen que siempre tie-
nen la razón y egoístas por
naturaleza.

Así encontramos a padres
que arremeten a gritos contra
sus hijos, como solución a los
conflictos y viceversa, a
muchachos fajados con sus
maestros (independientemente
de quién tenga la razón), a
recepcionistas avinagradas,
vendedores ofuscados, ciclis-
tas malhumorados, dependien-
tes incómodos o vecinos anti-
páticos. Desde la mañana
hasta la noche tenemos un
encontronazo constante con la
violencia.

A veces uno se cuestiona si
vamos a dejar perder, impasi-
bles, el espacio dedicado a la
cortesía, el respeto y las bue-
nas maneras y en su lugar
colocar la brusquedad, la gro-
sería, el desplante y la irreve-
rencia, como si se tratara de
lidiar con “animales” sueltos en
la vía. 

Vivimos una época convulsa
y compleja, ya se dejaron atrás
los tiempos en que los educa-
dores les daban las quejas a
los padres de las malcriadeces
de sus hijos y estos asimilaban
los reclamos. Ahora funciona
distinto; los que salen ofendi-
dos son los maestros si “osan”
criticar a los alumnos. 

Los profesores nunca deben
perder la paciencia, aun
cuando tengan suficientes
motivos para alterarse, eso les
resta a la imagen de personas
reflexivas, mesuradas y capa-
ces de dar un mensaje educa-
tivo siempre. El ejemplo es
insustituible.

Les regalo una frase, aplí-
quenla: “Escucha sin juzgar,
habla sin ofender y observa sin
despreciar: tres valores que te
harán ser más justo con los
demás”.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Cleanel Ricardo / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

CCON sus juegos de mesa,
patrulleros y vigilantes de
carretera, estaban en el

“Día del Desafío”, no solo por el
simple cambio ocasional para el
deporte y la recreación, como en
tantas otras partes, sino para
ensayar lo poco usual después
de otros desafíos más serios,
derivados de sus enormes y
complicadas responsabilidades
funcionales.

Allí mismo, en la jefatura pro-
vincial de la Policía Nacional
Revolucionaria, su máximo
representante, el teniente coro-
nel Reiner Carmenate Fernán-
dez, confirmaba en pleno 2012
una disminución del delito, del
14 por ciento en relación con el
año anterior.

“Vale destacar en todo eso -
añadió- dos detalles importan-
tes: 638 hechos menos contra el
ganado mayor y un 4 por ciento
de disminución de los robos con
fuerza, como resultado de una
mayor efectividad en el enfrenta-
miento a males consumados y
en el trabajo preventivo para evi-
tar que muchas veces ‘la sangre
llegue al río.”

Próximos al cumpleaños 51
del Ministerio del Interior, esta-
ban los bomberos en su meca
del muy familiar Comando 25,
con una original aclaración a
mano: la gente llama siempre
cuando hay fuego, pero incluso
en medio de semejantes compli-
caciones su función principal es
el rescate y salvamento, porque
la vida del ser humano está por
encima de todo lo demás.

Mencionaron esos incendios
en el sector residencial, ahora
por encima de estadísticas ante-
riores, sobre todo a causa de los
fogones de luz brillante (artefac-
tos caseros entre ellos), y volvie-
ron a confiar en el poder de la
divulgación como sinónimo de
educación entre las masas, para
que cada cual aprenda a cui-
darse, que es como cuidar al de
al lado, porque las llamas no

creen en fronteras de ningún
tipo.

Y el Cuerpo de Guardabos-
ques, hecho para proteger y
conservar los recursos natura-
les, también tenía detalles que
puntualizar. Además de la lucha
perenne para evitar o sofocar
incendios, también está para dar
batalla contra las talas indiscri-
minadas y todas las demás vio-
laciones sobre el patrimonio
forestal, y para proteger las
cuencas hidrográficas, áreas
protegidas y todo lo relativo al
Plan Turquino.

Y tenían una razón para estar
más tranquilos esta vez, pues
mientras el período crítico del
año pasado concluyó con 74
incendios forestales, ahora fue-
ron solo 39 y mucho más peque-
ños. La comparación entre
aquellas 5 mil 402,8 hectáreas
devastadas con estas últimas
402.8, no admite discusión.

En el camino hacia estas uni-
dades, los de la Sección Política
también tenían su parte que
contar. La XV Copa Deportiva
Capitán San Luis, con destaque
para los Órganos Provinciales,
Órganos de la Seguridad del
Estado y los representantes de
Formación y Preparación de la
Fuerza; y cuando fueron sede
del zonal regional de boxeo, y de
los tres festivales culturales de
marzo, como demostración de
que los combatientes protegen
al pueblo y sus bienes sin dejar
de disfrutar del canto, el juego y
el baile.

Fue un breve recorrido a
escasos días del ya próximo 6
de Junio, fecha similar a la de
aquel año 1961, cuando nació el
Ministerio del Interior bajo el
mandato del comandante guerri-
llero Sergio del Valle. Resultó un
adelanto en las celebraciones,
porque será el próximo miérco-
les cuando ese MININT que
todos mencionan, porque vela
los sueños, estará arribando a
su cumpleaños 51.

MININT: AÑO 51
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