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Más del 90 por ciento de los cerca de 30 mil holguineros que ejercen el tra-
bajo por cuenta propia, se ha afiliado a los Sindicatos en la provincia, de acuerdo
con la actividad en la cual se desempeña, lo que ubica a este territorio entre los
que más trabajadores no estatales ha sindicalizado en el país, luego de la amplia-
ción de esta forma de gestión particular, que se extendió a más de 170 modali-
dades, en octubre de 2010.Al abordar la temática para ¡ahora!, José Leyva Durán,
organizador de la CTC en la provincia, aseguró que los Sindicatos con mayor can-
tidad de afiliados son Comercio, Administración Pública, Industria Ligera, Trans-
porte, Construcción, Cultura e Industria Alimentacia.“La afiliación se ha converti-
do en una tarea muy importante para nosotros, como vía para atender y organi-
zar a estos trabajadores”, reconoció. / Hanoi Martínez Pérez

SINDICALIZASINDICALIZACIÓN PORCIÓN POR
CUENTCUENTA PRA PROPIAOPIA

R
e
b
e
ld

e
s

y
c
a
u
sa

s
D

a
m

a
s

b
u
sc

a
n

o
ro

La juventud no
está perdida. Los

criterios 
encontrados y la

rebeldía son 
estados naturales

de los jóvenes.
Acercarnos a

ellos, escucharlos
y abrir el diálogo

ha de ser una
premisa para

seguir apostando
por Cuba 

PPáágg iinnaa  88

El Campeonato
Élite de Softbol

para damas
comienza hoy en
Ciego de Ávila.
Las muchachas
holguineras se

prepararon física,
técnica y 

psicológicamente
para conquistar 

el Oro 
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Lourdes Pichs R. / ¡ahora!
loupichs@enet.cu

El programa inversionista de la
Salud en Holguín concluirá objetos
de obras priorizados en varios cen-
tros vinculados a la asistencia direc-
ta a pacientes.

Por ejemplo,  en el hospital pro-
vincial universitario Vladimir Ilich
Lenin se trabaja en la Central de
Esterilización, el Servicio de Hemo-
diálisis y en la adaptación de un

local para la instalación de un equi-
po nuevo de Cobaltoterapia, adquiri-
do por el valor de 2 millones de
dólares, el que se unirá a otro en
explotación desde hace varios años.

También en ese centro asisten-
cial, con cobertura para varias pro-
vincias del oriente cubano, comen-
zarán las labores constructivas del
Laboratorio de Alta Tecnología para
la reproducción asistida, cuyo
equipamiento está totalmente en el
hospital Lenin.

Otras acciones se ejecutan en el
policlínico José Manuel Ricardo, de
Cañadón, municipio de Banes, pre-
visto a terminarse en el próximo
mes, según informó el doctor Fer-
nando González Isla, director pro-
vincial de Salud.

En el plan de reparación y man-
tenimiento de la infraestructura, hay
incluidas 120 unidades, de las cua-
les se han concluido 41 y se traba-
ja en 48, mientras que otros 91 cen-
tros y servicios hospitalarios reci-
bieron algunas mejoras.

Sin dudas, el programa de
mantenimiento de mayor impacto
ha sido el vinculado al mejoramien-
to de las condiciones estructurales
y ambientales de los consultorios
del Médico y la Enfermera de la
Familia, que de los más de mil de la
provincia, unos 875 están evalua-
dos de regular o mal. Hasta ahora
se han reparado 218 y las acciones
siguen, para llevarlos a todos a una
situación más favorable.

AVANZA PROGRAMA INVERSIONISTA DE LA SALUD 

BATALLAMOS Y CUMPLIMOS
Holguín pertenece al 
pelotón de avanzada
de la contienda 2012.

El pasado martes, la 
provincia se convirtió
en la segunda más 
productora de azúcar
del país y la sexta en
cumplir su plan 
técnico-económico.

Los azucareros del
territorio cierran
esta etapa con un 
incremento en la 
producción cañera
del 45 por ciento, en
relación con el año 
precedente, y de un
30 en la del grano.
Holguín batalló y 
cumplió sus más de
151 mil toneladas
gracias a la unidad de
los obreros del 
sector, que hicieron
la mejor zafra de los
últimos ocho años
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Lourdes Pichs / ¡ahora
loupichs@enet.cu

Los resultados generales de
la provincia de Holguín, particu-
larmente los relacionados con
el Programa Materno-Infantil,
fueron reconocidos por el doctor
Roberto Morales Ojeda, ministro
de Salud Pública, durante eva-
luación del estado de la imple-
mentación de los Lineamientos
del VI Congreso del Partido y
cumplimiento de las transforma-
ciones necesarias en el sector.

Al referirse particularmente a
la tasa de mortalidad infantil de
2,7 por cada mil nacidos vivos
registrada en el territorio al con-
cluir mayo, dijo que detrás de
esa cifra hay un sinnúmero de
esfuerzos humanos y recursos
materiales puestos en función
de disminuir cada vez más los
fallecidos y elevar la calidad de
vida de niños y madres.

Esa etapa cerró con el más
bajo número de muertes en
menores  de un año, 12 contra
25 en similar período del 2011 y

es la segunda ocasión; la prime-
ra fue en el 2008, cuando la pro-
vincia terminó el quinto mes del
año con tasa por debajo de 3,0.

Otro aspecto destacado por
el Titular de esa cartera en la
reunión presidida, además, por
Sucel del Carmen Téllez Tama-
yo, presidenta de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, fue
la esperanza de vida al nacer del
holguinero, que es de 79,12
años: 80,94 las mujeres y 77,43
los hombres.

Como parte de las transfor-
maciones introducidas en la acti-
vidad, se logró desarrollar el pro-
ceso de reorganización, com-
pactación y regionalización de
los servicios de manera satisfac-
toria sin incidir en la atención de
los pacientes y como aspecto
esencial fue posible certificar mil
103 consultorios Médicos de la
Familia con cobertura para toda
la población.

Sobre irregularidades en el
funcionamiento de estos a partir
de criterios más sentidos de la

población,  Roberto Ojeda insis-
tió en la necesidad de que el
médico permanezca en su con-
sultorio el tiempo establecido,
incluyendo los sábados, y que
en las casas vivan quiénes ver-
daderamente estén vinculados a
su comunidad. "Fundamental es
que se garantice a este personal
los recursos y medios imprescin-
dibles para resolver la mayor
parte de los problemas de sus
pacientes, sin que estos tengan
que trasladarse al policlínico y
menos al hospital por asuntos
factibles de solución a nivel de
los consultorios", alertó.

Como objetivos para ganar
en breve plazo en todo el siste-
ma a nivel de país citó la elimi-
nación de las listas de espera
quirúrgicas, para prótesis denta-
les y  la compra de espejuelos,
pues el que necesita ese instru-
mento óptico no debe esperar
más de lo establecido.

En este encuentro de trabajo
participaron, además,  diputados
de Holguín a la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular, órgano al
cual rendirá cuenta el MINSAP
en el próximo mes, según el
doctor Jorge González, presi-
dente de la Comisión de Salud
y Deporte en ese nivel.

La Asamblea Provincial del
Poder Popular de Holguín eligió
el pasado 3 de junio, en su pri-
mera sesión extraordinaria del X
período de mandato, a Sucel del
Carmen Téllez Tamayo como
nueva presidenta de ese órgano
de gobierno.

Téllez Tamayo, de 42 años de
edad y graduada de la especiali-
dad de Ingeniería Industrial, se
desempeñaba como directora
provincial de Finanzas y Precios y
sustituye a Vivian Rodríguez Gor-
dín, quien fue liberada reciente-
mente para ocupar otras respon-
sabilidades administrativas.

La nueva Presidenta, subra-
yaron los delegados de la Asam-
blea, posee larga trayectoria pro-
fesional en diferentes cargos de
dirección desde la base y el
municipio, con resultados desta-
cados al frente de la dirección
provincial de Finanzas y Precios
desde el año 2007 hasta la
fecha.

En su aval se reconoce su
preparación en temas relaciona-
dos con la economía y sobre el

desarrollo integral de los amplios
programas socioproductivos que
lleva a cabo el territorio.

La elección de la compañera
Sucel permitirá dar continuidad al
trabajo desarrollado por la provin-
cia en los últimos años y enfrentar
los retos que impone la actualiza-
ción del Modelo Económico
Cubano.

Cleanel Ricardo / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

El acto político en Holguín
para los ascensos y condecora-
ciones con motivo del aniversario
51 del Ministerio del Interior, tuvo
lugar esta semana en la Jefatura
Provincial de ese órgano, a unas
horas del día exacto, 6 de junio,
cuando en el año 1961 naciera
esa institución para velar por la
salvaguarda del Estado cubano
y del pueblo trabajador.

Varios oficiales, con méritos
suficientes y demás requisitos
propios de sus responsabilida-
des, fueron ascendidos al grado
inmediato superior, mientras
otros recibieron distintas conde-
coraciones para reconocer la tra-
yectoria acumulada muchas
veces en silencio, sin pedir nada
a cambio y con el único orgullo
del diario cumplimiento del
deber.

En presencia del coronel Rey-
nerio González Góngora, jefe
provincial del MININT, y demás
integrantes de la Jefatura en ese
nivel, con el fondo de canciones
patrióticas y ante familiares
devenidos testigos de un
momento que ya forma parte de
la historia personal de cada uno,
los combatientes recibieron eso
que, por encima de mayores 

grados o nuevas condecoracio-
nes, ellos identifican con otros
compromisos para seguir
haciendo su trabajo más eficaz-
mente.

En el mensaje de felicitación
enviado a jefes,  oficiales, suboficia-
les, jubilados y fuerzas cooperantes
del Ministerio del Interior, la Jefatura
y la Sección Política de la provincia
ratificaron que este es un "momen-
to propicio para elevar a planos
superiores nuestros resultados inte-
grales de trabajo, la conhesión y la
unidad de nuestras fuerzas, con el
objetivo fundamental de mantener
el orden interior y la seguridad del
Estado.

Maribel Flamand / ¡ahora!
mflamand@enet.cu

Yoandris Céspedes Almira es
un joven donante especial de
sangre que acumula la admirable
cifra de 310 extracciones volun-
tarias; de ahí que conozca la
importancia de su desinteresada
entrega, máxime cuando lo ha
hecho de manera directa en ocho
ocasiones y en dos de estas para
niños.

Él forma parte de ese ejército,
de alrededor de 20 mil hombres y
mujeres de la provincia que cum-
ple la humana tarea de dar desin-
teresadamente parte de su vida y
desde el pasado día 6 hasta el jue-
ves 14 reciben el reconocimiento
del pueblo, las instituciones de
salud y los CDR, en el marco  de la
jornada de homenaje al donante
de sangre.

El notable cumplimiento de esta

actividad cederista que muestra
Holguín desde inicio del actual año
indica que se asume con mayor
intencionalidad a partir de  la fructí-
fera y consecuente integración
lograda entre los CDR y Salud
Pública en la provincia y todos sus
municipios. Hasta la fecha se apor-
tan más de 15 mil 800 extracciones
y los planes se cumplen satisfacto-
riamente.

Aun así no se pierden de vista a
los municipios de  Rafael  Freyre y
Cacocum con incumplimientos por
causas que apuntan hacia lo subje-
tivo, en contraposición a Holguín,
que durante los últimos tiempos era
el más rezagado en la tarea, pero
ha logrado ubicarse en su vanguar-
dia, por su notable trabajo de aten-
ción a los donantes, desempeño

sistemático de la tarea y donde
mejor se materializa la relación
Salud-CDR.

Precisamente el municipio de
Holguín será la sede del acto pro-
vincial de esta efeméride, el día 14,
a las ocho de la mañana, en el
Monumento a Antonio  Maceo en la
Avenida de Los Libertadores, donde
recibirá la condición de Vanguardia,
mientras “Calixto García”, Cueto,
Sagua de Tánamo  y Moa lo recibi-
rán como Destacados.

Para Yoandris y los miles de hol-
guineros que como él son protago-
nistas de la tarea más noble, huma-
na y generosa, como la calificó el
Comandante en Jefe Fidel Castro,
limpiar los lunares que hoy  empa-
ñan esa actividad será el mejor
obsequio de la jornada.

Maribel Flamand / ¡ahora!
mflamand@enet.cu

A partir de este viernes el
Proyecto Avenida de Los Álamos
adquirió otro nombre: Proyecto
Avenidas, porque tendrá carácter
itinerante. En horas de la noche
de ayer el escenario de la popu-
losa avenida fue cambiado por la
plaza y calles colindantes donde
se realiza la Feria Agropecuaria
en el reparto Pedro Díaz Coello,
en la ciudad de Holguín.

Vitaliano González, presiden-
te de la Asamblea del Poder
Popular aquí, explicó que duran-
te este mes el Proyecto tendrá
allí su escenario, viernes, sába-
do y domingo, como está esta-
blecido, y luego se hará en otros
consejos populares del territorio,
para retornar, cada cuatro
meses, a su sede original.

Aseguró que se mantiene el
mismo nivel de ofertas gastronó-
micas, recreativas y culturales
para un espacio donde debe 

primar la excelencia de la empre-
sa estatal.

El Joven Club del reparto
Pedro Díaz Coello también se
vincula al Proyecto, con activida-
des propias desde su sede, y la
Feria del Domingo se traslada
para la explanada ubicada frente
al edificio conocido en esta
comunidad como del Aeropuerto.
Aunque el programa del verano
tiene su fecha de inicio el día 30,
esta se enmarca dentro de sus
actividades.

Eglis Ricardo Girbau / ¡ahora!
eglis@ahora.cu

Con la frase martiana "Subir
montañas hermana hombres"
sesionó el XI Taller de Patrimonio
en el Plan Turquino, que unió
esta vez a la provincia de Guan-
tánamo y los municipios de
Cueto, Mayarí, Frank País, Moa y
Rafael Freyre. Las 19 ponencias
contienen acertadas ideas rela-
cionadas con el mejoramiento y
conocimiento del patrimonio de
nuestro entorno.

Una mirada del patrimonio
histórico de Sagua de Tánamo,
de Gerardo Muñoz Aguirre, La
práctica del deporte con los
recursos naturales de la zona de
Oquendo, de Delmer Arias
Torrente, y La comunidad como
escenario principal en la rehabili-

tación del discapacitado ciego,
de Irlié Cardona Guibel, resulta-
ron Destacados, mientras que
Experiencia de trabajo de una
vigilante de sala, de Yennis Már-
quez, Rescate de tradiciones de
la comunidad de Oquendo, de
Yusmani Cuello Lamorú, y Con el
venir del agua. Para que suene el
guamo, de Yennis Alonso Molina
y Yamel Maceo Rigñack, resulta-
ron Mención.

Los trabajadores del Museo de
Sagua de Tánamo y los habitan-
tes de la comunidad de Oquendo,
del Consejo Popular Castro, con
la acertada dirección de Delmer
Arias, su delegado, resultaron
magníficos anfitriones.

Se liberó la convocatoria para
el XII Taller, que se desarrollará
en el municipio de Mayarí, del 5
al 7 de junio de 2013.

ESFUERZOS RECONOCIDOS Eligen nueva Presidenta 
del Poder Popular en Holguín

Ascensos y condecoraciones
en el MININT

PARA HONRAR A LOS DONANTES 

YULI

II TALLER DE ESTUDIOS 
DEMOGRÁFICOS 
Elizabeth Bello Expósito / ¡ahora!
elizabeth@ahora.cu

El II Taller Provincial de Estudios Demográfi-
cos se desarrolló este viernes en el Centro de
Investigaciones de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente (CITMA), en la ciudad de Holguín.

Durante el encuentro, que contó con la pre-
sencia de Doctor en Ciencias Antonio Aja Díaz,
director de Centro Nacional de Estudios Demo-
gráficos (CEDEM), se realizó un balance del tra-
bajo realizado por el Grupo Provincial de Estu-
dios Demográficos, coordinado por el CITMA.

Investigadores y profesores, junto a represen-
tantes de organismos e instituciones de múltiples
sectores y organismos como la Oficina de Esta-
dísticas, la Dirección de Salud y la Universidad
Oscar Lucero Moya, entre otros, intercambiaron
criterios y experiencias. Además dialogaron acer-
ca del envejecimiento de la población, la 

morbilidad, mortalidad, recursos laborales y otras
problemáticas relacionadas con la sociedad y la
población,  nacional e internacionalmente.

También se trazaron pronósticos sobre el com-
portamiento de las diversas variables poblaciona-
les para los próximos años y se destacó la necesi-
dad de integrar los esfuerzos de todos los secto-
res, partiendo de impulsar el conocimiento más
profundo de la población como base del desarrollo.

Asimismo Aja Díaz señaló que resulta vital
articular una política de población que tenga en
cuenta, utilice y se sustente en las investigacio-
nes que realiza el Observatorio Nacional Demo-
gráfico.

Resaltó que Holguín tiene capacidades huma-
nas y tecnológicas para enfrentar la tarea. He ahí
el papel primordial del recién creado Grupo Pro-
vincial, cuya misión inmediata es la elaboración
de un documento integrador que recogerá objeti-
vos y acciones de trabajo en el próximo período y
datos estadísticos que servirán como la base
para la creación de estrategias y la toma de deci-
siones.

PROYECTO AVENIDA, AHORA ITINERANTE

PATRIMONIO EN LA MONTAÑA



SS IN ellos asegurando la
retaguardia, sería casi im-
posible hacer el periódico.

También estos tres mosqueteros
integran, desde los asegura-
mientos y la logística, la nutrida
tropa de los héroes anónimos.

Los chicos de la Administra-
ción se ocupan de garantizar con
su trabajo mancomunado, desde
el gas para cocinar y el papel de
oficina hasta la impalpable, com-
plicada e imprescindible burocra-
cia de la Unidad Editora, o sea,
nosotros.

Graciela Guerra Bolmey le
hace honor a su apellido.
También ella fue reclutada entre
las tropas del Poligráfico, en
cuyo comedor "vendía tickets" a
finales del siglo XX. Desde 1999
lucha con ¡ahora! nuestra propia
guerra.

Enérgica, delgada y esbelta
sin dietas, Graciela es técnico
medio en Estadística Econó-
mica. Entró como oficinista y ha
sido sucesivamente Auxiliar de
Contabilidad, Contadora, Ad-
ministradora y Auxiliar Econó-
mica. Es una especie de mujer-
orquesta que nunca dice que no
al trabajo ni tiene horarios o fines
de semana para perderse entre
términos que suenan a espiritis-
mo o a ciencia ficción, como el
de activo fijo tangible.

La noche en que entró Ike,
Graciela Guerra Bolmey la pasó
en el Periódico, cocinando y
haciendo café para los reporte-
ros, mientras el viento aullaba
feroz desgajando los pinos de la
Circunvalación. El día 5 de cada
mes, es la persona más amada
del Semanario y desde el naci-
miento de María Fernanda inte-
gra el club de "abuelos chochos"
del Periódico.

La banense Dianisel
Ballester, hija del famoso comen-
tarista deportivo de Tele Cristal,
tiene que creer en el azar y las
casualidades, pues una mañana
de marzo de 2011 estaba
"cogiendo botella" y terminó
como administradora del Perió-
dico. Un "cazatalentos" llamado
Rodobaldo la sumó al equipo y
aunque a veces el trabajo la
ahoga, bracea valientemente
para salir a flote.

Estudió en el segundo curso
para Trabajadores Sociales de la
"Celia Sánchez", laboró en las
tareas que les asignaran a ese
destacamento de vanguardia en
la Revolución Energética y tam-
bién estudió Comunicación
Social. Sueña con ejercer el
periodismo y cuando tiene un
tiempito en su apretada agenda,
publica alguna nota informativa o
Foto en Foco.

Como el esposo médico cum-
ple misión en Venezuela, le ha
tocado llevar sola su casa y ocu-
parse del pequeño Brayan; a
madrugar la ayuda su gallo
Titico, que alborota cada maña-
na su cuadra en el reparto Plaza,
y le encanta estar a la moda.

Solo husmeando en los expe-
dientes, con vocación de CSI,
descubrimos que Alexis Cáceres
Góngora, hombre que hace
cuánto haga falta en la sede de
¡ahora! y más allá, es realmente
Electricista en Mantenimiento, lo
que justifica su habilidad enmen-
dando  desperfectos en las insta-
laciones y utensilios.

Aunque en plantilla aparece
como chofer, Alexis es el hombre
de las escaleras para cambiar
lámparas y arreglar circuitos, de
los trabajos menores de carpin-
tería, de la pintura y el claveteo.
Como buen soldado, no tiene
horarios ni contenido fijo de tra-
bajo y jamás renuncia a una
tarea. Ha sido incluso adminis-
trador de un pequeño gigante
llamado ¡ahora!

Recorre Holguín para darnos
de comer y cuando aparece en
su "sidecar" frente a la sede de
la Plaza de la Marqueta, movili-
za a la Redacción en busca de
"brazos" para subir lo que trae.

De carácter franco, buen
padre y esposo y bromista por
excelencia, a Alexis no le
molesta que en su departamen-
to "gobiernen" las mujeres.

Rubén Rodríguez González
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PPRONTO celebraremos el décimo
aniversario de aquel colosal 28 de
junio de 2002, cuando "el grito por

la victoria estremeció los más recónditos
lugares…", como escribí en esa ocasión.

Si increíble pareció dicho memorable
triunfo, que le dio a Holguín el título en la
XLI Serie Nacional de Béisbol, también
inverosímil se hubiera considerado
entonces el pronóstico fatal de lo que
ocurriría en la década siguiente, con
infaustos momentos como la pérdida de
una clasificación que parecía segura,
solo un año después (2003) y las 34
derrotas consecutivas para un triste
récord difícil de superar en el 2006.

En el 2009 (clasificó) y 2010 (luchó
por el boleto) el equipo holguinero mostró
recuperación, pero volvió al abismo en el
2011 (decimoquinto-penúltimo), para en
el 2012 mostrar atisbos prometedores.

Es este momento adecuado para que
la familia del béisbol de la provincia
(entrenadores, funcionarios, peloteros y
otros) y también la prensa reflexionen
sobre qué sucedió. Cómo fuimos de la
cima al precipicio y por qué cada vez que
llega una esperanza esta se desvanece.
Ver más allá de lo que parecen, a prime-
ra vista, las causas, para realmente 
conocer las esencias de tantas recaídas
y tratar de que eso no vuelva a ocurrir.

Le achacamos la culpa a la pérdida con-
tinua de peloteros de calidad, hecho eviden-
te, ¿pero qué se hizo antes para evitar ese
desenlace, en materia de educación, aten-
ción integral al deportista y  proyectos eje-
cutados para desarrollar motivaciones e
identidad en los jugadores?

¿Cómo ha sido la estrategia global,
visión y cohesión para aprovechar efi-
cientemente todos los conocimientos de
nuestros mejores especialistas y todas
las facultades de los peloteros en los pro-
cesos de selección, entrenamientos de
los  jugadores y dirección de equipos?

Si buscamos crudamente las respues-
tas a esas interrogantes, seguramente
vamos a encontrar fallas, lagunas, contra-
dicciones, falta de sistemacidad… En los
últimos años ha mejorado la disponibilidad
de recursos para formar el equipo, pero
aún falta el "vengan  todos" (los factores
que deben involucrarse), pues el béisbol y
su equipo grande en particular no es solo
de Deportes. Es la insignia, el motor que
mueve multitudes, cuyos positivos desem-
peños hacen feliz a una gran parte de la
población, lo que se manifiesta en su com-
portamiento social y productivo.

Ya se trabaja en un Grupo Especial y
en el propio Torneo Provincial con  la
mayoría de los peloteros que deben  inte-
grar la próxima  nómina de Holguín  para
la LII Serie. Materia prima hay para bus-
car mejores dividendos en la venidera
batalla, pero se impone unir fuerzas en
pos de la mejor estrategia.

Evitar conceptos estrechos y formalis-
mo. ¿Por qué limitar el Grupo Especial
solo a los que se lo "ganaron" con sus
actuaciones en la Serie 51 y excluir talen-
tos? ¿Estamos premiando individualida-
des o preparando el futuro elenco?
Pregunté  por qué en ese grupo no está
el pítcher Juan Alberto Cruz, considerado
hasta  hace poco por los técnicos como la
mayor promesa e incluso aparecía como
primer lanzador cuando se hizo el equipo
para el anterior Campeonato. Me respon-
dieron que él no se lo ganó. Entonces,
¿es una sanción a Cruz por sus pobres
desempeños o es que los técnicos se
equivocaron o cambiaron de opinión res-
pecto al joven tirador calixteño?
¿Realmente a quién están castigando: a
Cruz o al béisbol holguinero?

Esta es una muestra de falta de con-
sistencia y visión, que ha dañado en
numerosas oportunidades. Se impone
aprovechar todas las potencialidades
con inteligencia, para luego formar un
equipo competitivo.

Esa es la tarea presente e inmediata,
pero no solo para volver a los primeros
planos en una campaña y caer lejos en la
siguiente, lo que se impedirá cuando la
pelota en Holguín mejore en masividad y
calidad en todos o en la mayoría de los
municipios, deuda de larga data y misión
impostergable, para  recibir los frutos en
próximas temporadas. Así habrá, entre
otros beneficios, "piezas de repuesto"
disponibles para las ausencias por diver-
sos motivos. El béisbol holguinero debe
saldar su compromiso. El pueblo espera.

calixto@ahora.cu

Por Calixto
González
Betancourt
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EL ORGULLO 
DE SER UNO MISMO

TTENÍA tres años, pero aún lo recuerdo. Quería
tenerlo como Ana Gabriel.Ya que conocía sus
canciones de cabo a rabo, era lo más lógico.

Lo movía a un lado y al otro, pero nada. Solo moja-
do era domeñable; sin embargo, cuando el viento
hacía lo suyo, "mamá África" regresaba.

Con el tiempo y ante la imposibilidad de pei-
narlo como quería, comencé a culpar a mi papá
o mi tatarabuelo, quien, al decir de la segunda
Adela, después de llegar de Europa se casó
con una mulata.

No pudieron "peine caliente ni potasa", como
recomienda el trovador Fernando Bécquer,  ni plan-
cha, ni torniquete, ni la raqueta de mi mamá.

Con el tiempo debí resignarme, aunque a veces
tenía recaídas y buscaba una peluquera ducha en
la materia para que volviera a intentar aquello que
no hizo la naturaleza. Un día comencé a considerar
la posibilidad de que, en el fondo, la idea fija de ali-
sarme el pelo era un modo de no aceptación a mi
mestizaje, falta de asunción de la negritud innega-
ble heredada de los Prego.

Entonces me sentí racista y decidí que llevaría
el pelo rizo, no por resignación, sino por principios,
a fin de cuentas lo había dicho el poeta: "El que no
tiene de congo tiene de carabalí" y quizá yo hasta
tenía de los dos.

Comencé a ver distinto a quienes se hacían dre-
los o afros, me parecía de valentía y orgullo admi-
rables. Consideraba indigno que una negra o mula-
ta se pusiera trenzas sintéticas o implantes, casi
siempre tan obvios, queriendo, a mi juicio, parecer
blancos. Me molestaba ese intento fallido de des-
pigmentación. Pero erraba, y lo he puesto sin H.

Resulta que ahora Hanna Montana, también
conocida como Miley Cyrius,  se pone extensiones
y nadie le critica que su largo cabello sea de menti-
ras.Y pensar en cuán vilipendiadas fueron las que
cosieron a su pelo original lacias melenas, inconfor-
mes con lo hirsuta de la propia.

Considerar que se es más o menos negro por
como te acomodes el pelo, o si escuchas cierta
clase de música, vives o hablas de un modo, o
sabes bailar rumba, cosa que ignoro por completo,
es una posición absurda y una valoración epidérmi-
ca de la realidad, puesto que cada individuo es uno
en sí mismo y asume la racialidad según su mundo
interior.

Las personas son, obviamente, mucho más
que su piel. Lo que hacen, cómo lo hacen y el
efecto que esto tiene en los demás es más
importante que cualquier otra cuestión referen-
te a su apariencia física.

Una amiga me comentaba que en Cuba el
racismo es una costra. Hasta que conversé con
ella sobre el tema, mi percepción era aún limi-
tada. Mi amiga alegaba lo difícil de salir a flote
en una sociedad donde, pese a los cambios
hacia su interior, prevalecen barreras en la sub-
jetividad que hacen emitir juicios precipitados y
a veces inconscientes, hacia las personas de
tez negra o mestiza. De ahí el empeño que
muchas de ellas ponen en reafirmarse, mostrar
su destreza en lo profesional, su capacidad de
equipararse a cualquier blanco en la ropa, los
modales, las notas o el coeficiente intelectual.

Debe ser complicado vivir en una eterna com-
petencia, invertir tiempo de vida tratando de demos-
trar una superioridad o capacidad para algo, solo
porque alguien pensará que eres menos si eres
negro. Si ese alguien te juzga desde tu entrada a un
recinto por tu piel, estarás signado por la constante
necesidad de demostrar que "sí, somos iguales" o
"yo también puedo....", estarás en una posición de
desventaja y por supuesto querrás que tu piel no se
interponga en la obtención de tus metas.

Nunca reparé en lo que realmente les hace el
racismo a las personas en nuestro país, porque no
lo había sentido en mi piel, blanca según mi Carné
de Identidad. Estaba, como tantos,  acomodada en
el supuesto de que el hombre nuevo está por enci-
ma de miseria semejante. Pero no se puede ser tan
ingenuo. Ahí están los chistes denigrantes, el triste
piropo ante una mulata voluptuosa: "Qué clase de
blanca se perdió", el asunto de que si no es a la
entrada es a la salida, la constante culpa sobre el
hombro negro de cualquier delito. Todas estas evi-
dencias tan recurrentes me molestan en lo más pro-
fundo de mi ADN.

El racismo es un lastre, 50 años de Revolución
no bastan para cambiar la conciencia social, su
entramado y dinámica. La subvaloración y los pre-
juicios caminan a nuestro lado día a día, a veces
hasta somos sus portadores. Tendremos que revi-
sarnos, para cuando nuestros hijos nos traigan a
casa una novia mulata dejemos de pensar en lo difí-
cil de hacer trencitas a nuestros nietos.

liset@ahora.cu

Liset Adela
Prego
D azí

EL GRAN RETO
UNA DÉCADA

DESPUÉS
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Cleanel Ricardo y Dianet 
Doimeadios/ ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

DESCANSAN las máquinas.
El bagacillo fue barrido por
el viento y el humo ya no

cubre los bateyes. Holguín ha li-
brado la más dulce de las bata-
llas. A pesar de las lluvias, las ro-
turas y los imprevistos, renacie-
ron los ingenios. Cumplieron ellos
y cumplimos todos.

Este último martes, 5 de junio,
al filo de las 4 de la tarde y desde
las entrañas del siempre noble
central “Fernando de Dios”, salió
la última tonelada de azúcar que
esta provincia estaba esperando
para completar su plan técnico-
económico correspondiente a la
zafra 2012, después de vencer
múltiples obstáculos que llegaron
a plantar la incertidumbre no se
sabe cuántas veces.

Tras una dura batalla y cuando
el resto del país ya estaba en
calma desde hacía varias sema-
nas, Holguín se convirtió en la se-
gunda provincia mayor producto-
ra de azúcar en el país, tras so-
brepasar las más de 151 mil to-
neladas previstas. Luego de 150
días que frecuentemente estuvie-
ron pasados por agua, esta pro-
vincia respondió con su plan
completo al llamamiento de la
economía nacional, luego de que
lo hubieran hecho Sancti Spíritus,
Cienfuegos, Ciego de Ávila, San-
tiago de Cuba y Camagüey.

Internamente se destacaron
los centrales “Cristino Naranjo”,
“Loynaz Hechavarría” y “Fernan-
do de Dios”, el primero porque
inauguró la senda de los cumpli-
dores, el segundo porque fue
muy seguro en el empeño por al-
canzar su plan técnico-económi-
co y también el extra para el de-
nominado plan operativo, y el últi-
mo por cumplir esos mismos dos
planes, pero con caña propia, y
luego rematar en la misma “línea
de sentencia” con la condición de
mayor productor del territorio hol-
guinero.

En Tacajó, el batey baguanen-
se, cualquiera te cuenta sobre las
estadísticas del “Fernando de
Dios”. Cuando el central “molía” la
jornada 142, uno de sus poblado-
res nos aseguró: “Hemos hecho

más de 3 mil toneladas por enci-
ma del plan técnico-económico.
Solo nos faltan 800 toneladas pa-
ra cumplir con lo que queremos
aportar”. Ramón Batista Rodrí-
guez, director de la UEB Atención
a Productores, nos explicó: “La
zafra es vida para este pueblo,
sales por ahí y todos te pregun-
tan los números de cómo va la
contienda”.

Dentro del central, Reina Saler-
mo Escalona, su directora, olía la
victoria: “Todo lo que hemos hecho
es para que la provincia cumpla y
crezca, los colectivos obreros tie-
nen el mérito. Hemos priorizado la
disminución de los costos, porque
tenemos que producir con eficien-
cia y no a cualquier costo.Tuvimos
una buena respuesta en la pro-
ducción cañera, hemos tenido
caña y nuestra.También contamos
con la ayuda de otros organismos:
la OBE, Recursos Hidráulicos,
MITRANS, Ferrocarriles, Comer-
cio, MININT...”

Se pudo continuar para alcan-
zar la victoria cuando más nadie
hacía zafra, gracias a la garantía
que significó el mantenimiento de
los indicadores de eficiencia,
para seguir moliendo a toda
costa, pero no a todo costo, pues
por cada una de las más de 151
mil toneladas de azúcar del plan,
la provincia ahorró 11,57 pesos
en relación con los cálculos de
precontienda. La ganancia final
fue de 17 millones de pesos.

Con un crecimiento cañero del
45 por ciento en comparación con
la zafra anterior y el aporte de
unas 34 mil toneladas de azúcar,
también por encima de la propia
etapa, Holguín entregó a la
economía nacional un producto

cuyo 95,8 por ciento tenía alta ca-
lidad, y por tanto contaba con los
requisitos exigidos para su co-
mercialización en el mercado ex-
terior.

La Reina de las cañas en Bá-
guano le ha dedicado 29 años de
su vida a la producción azucare-
ra. Por eso, la experiencia le per-
mite augurar: “La próxima con-
tienda va a ser superior, tendre-
mos más caña y la responsabili-
dad de profundizar en las reser-
vas, desterrar las dificultades or-
ganizativas, prever las reparacio-
nes a tiempo y luchar desde
ahora por la eficiencia de la in-
dustria. Esto es una cadena y no
puede separarse, queda mucho
por hacer en cuanto a las condi-
ciones de trabajo, pero los traba-
jadores están dispuestos a
responder”.

Batista Rodríguez habla con
orgullo de los 126 hombres que
“desde el corte han hecho la
zafra de 2012”. Ramoncito, como
le llaman sus compañeros, enfati-
za: “El azúcar se hace en el
campo, en la industria solo se
cristaliza. En los frentes de corte
y las unidades productoras, el es-
fuerzo ha sido inmenso e ininte-
rrumpido. Para la zafra próxima
ya tenemos sembradas 429 hec-
táreas del Plan de Primavera y
toda el área surcada. Las cañas
están muy lindas”.

Y la directora le recuerda:
“Tampoco podemos olvidar que la
recuperación de piezas, nos
salvó de muchos apuros”. Este
gran monstruo de hierro se man-
tuvo vivo gracias a manos jóve-
nes y experimentadas como las
de Yurel Portelles: “Reparo y hago
piezas nuevas, porque en el torno
hay que sustituir importaciones”.

Las noches de Juan Alberto
López transcurren entre el vapor
y el olor a mela´o. Hace 17 años
que anda por los pasillos del cen-
tral López Peña. Labora en el
área de la centrífuga: “Mi trabajo
no tiene horario. Tengo que solu-
cionar cualquier rotura a la hora
que sea, porque es un compromi-
so cumplir, tenemos que lograrlo.
Este año, el tiro de caña nos ha
afectado mucho, pero la industria

ha estado bastante estable”, ase-
gura este mecánico integral.

En el “López Peña”, la zafra
comenzó el 25 de febrero. El día
primero de ese mes tenían 142
renglones básicos sin cumplir,
pero como reza el cartel que con-
servan en la instalación: “Donde
quiera que el hombre se afirma,
el sol brilla”. Quizás por eso, las
lluvias se “retrasaron” y el central
echó a andar después de dormir
un largo sueño.

En la provincia, la causa esen-
cial del aprovechamiento de la
norma potencial de molida solo al
57 por ciento, fueron precisamen-
te las lluvias, que provocaron la
pérdida de mil 316 horas de
labor, equivalentes a 13 días en
el balance general de los cinco
centrales holguineros, y causan-
tes de un atraso del plan, que

llegó a ser de 14 mil 797 tonela-
das de azúcar. Eso explica, en
parte, por qué fue preciso exten-
der aquí la molida hasta el mes
de junio.

Dicen que este es el año de
los novatos en el “López”. “Inicia-
mos la contienda con 68 puestos
de trabajo en los que por primera
vez se plantaban hombres sin ex-
periencia. Estuvimos dos zafras
sin moler, estamos entre los 7
centrales del país que este año
se incorporaron a la molida. Co-
menzamos fuera de fecha, pero
en la próxima tenemos previsto
empezar en los primeros días de
enero. Tenemos condiciones fa-
vorables y tecnológicamente es-
tamos muy bien”, confiesa Juan
José Padrón Segura, director de
la industria.

“Se acabó”, suspiró Roberto
Castro Pérez, justo cuando el
“Loynaz Hechavarría” comenzó a
liquidar. El pasado 30 de mayo
debió ser un día para festejar y
vanagloriarse del esfuerzo de los
últimos meses, pero un halo de
tristeza se respiraba en el am-
biente, porque “la zafra es la vida
del ingenio, del batey”, aseguraba
este director, antes del recuento.

“Tuvimos pocas roturas, solo
un 10 por ciento, hay que trabajar
por ser más eficientes y coger al-
gunos detalles en los filtros. Estu-
diar con el personal, obreros de
vasta experiencia, para identificar
debilidades. Los detalles que nos
faltan de la reserva los tenemos

Holguín se convirtió en
la segunda provincia
mayor productora de

azúcar en el país en la
presente zafra, al 

sobrepasar este martes
las más de 151 mil 

toneladas previstas en el
plan técnico económico.
Esta contienda exhibe

los mejores resultados de
los últimos ocho años 

La más dulce
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bien identificados. Pudimos ser
más eficientes, el rendimiento fue
de 10.2, esa es nuestra mayor in-
satisfacción”, dice Castro Pérez.

El coloso de Marcané comen-
zó a moler el 6 de enero. En 145
días produjeron 35 mil 89 tonela-
das, más de 3 mil 600 por encima
del plan, porque como aseguró
Odalis Rey Neira, directora técni-
ca de la provincia, los planes son
para sobrecumplirlos.

Aquí, marzo quedó bautizado
como el mes de las 50 mil tonela-
das y de mayor nivel de rendi-
miento, donde el salario promedio
de los obreros fue de 28 CUC y
mil 200 pesos. “La gente se ha
esforzado, logramos 85 pesos por
debajo del costo de cada tonela-
da; además, toda la zafra se ha
caracterizado por la calidad del
azúcar. La nuestra es la más
dulce de la provincia, porque es
la que se produce con mayor ca-
lidad y amor”, señala con pasión
Castro Pérez.

En la lucha por la posibilidad
de que esta se convirtiera en la
mayor zafra de Holguín a lo largo
de los últimos ocho años, tocó un
papel protagónico a los agroin-
dustriales del sector azucarero y
también a múltiples organismos
de apoyo, sin cuya cooperación
hubiera sido imposible completar
el plan.

“Urbano Noris” es el principal
macizo cañero de la provincia. Allí
se cumplió el plan de producción
y entrega de caña de 2012.
“Cumplimos con satisfacción y
estamos dispuestos a seguir has-
ta que la provincia cumpla con el
último granito de azúcar”, asegu-
ró Jorge Leyva, jefe de pelotón de
la UEB de Atención a Producto-
res Agropecuarios, seis días
antes de que la provincia cum-
pliera su plan técnico-económico.

Una parte significativa del
éxito tuvo que ver con el desper-
tar de los rendimientos cañeros
en la provincia, ya en ascenso
por su crecimiento del 45 por
ciento en relación con el año an-
terior, y regidos actualmente por
un plan que debe ir acercando a
Holguín, cuando ejecute las pró-

ximas campañas azucareras, al
gran productor de materia prima
que todavía era en la última dé-
cada del siglo pasado.

En ese empeño influye la re-
cuperación de la actividad de
riego por la parte sur de la pro-
vincia, con la activación de los
sistemas de bombeo y reanima-
ción de los canales, detalles que
permitieron sembrar, entre enero
y abril de este año,  2 mil 800
hectáreas que se incorporarán a
la caña molible de la próxima
zafra.

El hecho de contar desde
ahora con suficiente caña, permi-
tió compensar las pérdidas de
azúcar por otras vías, cuando se
caía la eficiencia. El rendimiento
industrial de 10,21 estuvo por
debajo del 10,37 que se espera-

ba y el aprovechamiento del ren-
dimiento potencial de la caña
quedó en un 88,1 por ciento, en
vez de llegar al 90 en planes.
Pero se pudo moler un poco más,
como ocurrió en el caso del “Fer-
nando de Dios”, donde se registró
un crecimiento del estimado de
más de 33 mil toneladas.

Según Jorge Leyva, de “Urba-
no Noris”: “Los mayores niveles
de siembra de los últimos 12
años los tuvimos en el periodo
enero-abril, más de mil 745 hec-
táreas, pero haremos de esta ex-
cepción una regla”. Resulta meri-
torio haber llegado hasta aquí,
con un abril que se atrevió a re-
gistrar el 150 por ciento de la
media de sus precipitaciones his-
tóricas, y las atípicas lluvias en el
norte de la provincia durante los

meses de diciembre y enero que
perjudicaron las molidas, sobre
todo en el central Fernando de
Dios, convertido por derecho pro-
pio en una suerte de ave fénix,
para alzarse por encima de lo que
muchos llegaron a creer trágico
final adelantado y salir airoso, a
pesar de haber estado 21 días sin
actividades, solo por esa causa.

Para Yunior Mirabal, jefe del
centro de limpieza de Algodones
3: “Estas fueron jornadas de
fuego, estábamos de 6:00 am
hasta las 12 de la noche, limpian-
do y procesando la caña”. Este
año, el azúcar corrió sobre rieles
en “Urbano”. La tripulación de tre-
nes número 2 goza de una fama
muy bien ganada, su apoyo a
esta contienda fue decisivo, tanto
como el de la KTP-2 M. Dixán
Reyes Peña, de la UBPC Félix
Rojas, es su tripulante. Este ope-
rador de combinadas cortó 2 mi-
llones de arrobas (23 mil tonela-
das) de caña. Su máquina fue la
que promedió mayor productivi-
dad.

A los 17 años, su hermano le
“sembró” la pasión por el corte:
“Esta es mi vida, no importa si la
cosa se pone fea por las incle-
mencias del tiempo, la falta de
piezas y el mínimo de recursos. A
las 4:00 am comienzo a trabajar
duro, hasta las 9 de la noche. En
los últimos días operaba a 50 km
de la casa, pero valió la pena”.
Dicen que su máquina es de oro,
pero que el premio no se lo lleva
la KTP, porque es el operador
quien hace la cosechadora.

Un KAMAZ de esta UEB estuvo
enterrado 36 horas en un campo
de caña. De ahí que sus choferes
sean considerados héroes por
estos lares. Por ejemplo, Jorge
Carballosa transportó un millón de
arrobas, alrededor de 78 toneladas
diarias, desde las 3 de la mañana
hasta las 10 de la noche. “Camina-
ba 3 km para buscar el camión,
pero estoy en la producción azuca-
rera desde el ‘83 y ya nada me
asusta. Hay que tenerle amor al
trabajo y prefiero el tiempo de
zafra, porque es el mejor, cuando
se gana más dinero”.

El central Urbano Noris, toda-
vía centro de atención para unos
cuantos holguineros que se inte-
resan por la historia del viejo co-
loso, en su reincorporación a la
zafra, después de la inactividad
del año anterior, solo pudo llegar
hasta el 79 por ciento del plan de
producción azucarera, pero apor-
tó 126 mil toneladas de caña para
procesar en otras industrias que
pudieran hacerlo con más eficien-
cia. Este hecho ratificó que el
principal polo cañero de la provin-
cia sigue estando en aquella
zona, donde además se proyec-
tan desde ahora importantes cre-
cimientos en los años venideros.

“Esta fue la zafra más grande
que se ha hecho en Holguín en
los últimos 8 años. La producción
alcanzada representa, para el te-
rritorio, un crecimiento del 30 por
ciento con respecto a la contien-
da anterior. Fue la “zafra escue-
la”, se incorporaron muchos obre-
ros sin dominio en puestos cla-
ves. Nuestros centrales cerraron
en Cuba y cerraron bien. Esta
zafra ha sido superior en produc-
ción de caña y azúcar. Holguín
batalló y cumplió”, expuso Pedro
Silva, director de la Empresa
Azcuba Holguín.

El sacrificio los unió. No solo
defendieron sus planes, sino los
granitos de todos, esos que
hacen la producción azucarera
de toda la provincia. Porque toda-
vía existen hombres y mujeres
apegados al surco y la industria,
que conquistan la madrugada y
ocultan el sol trabajando, Holguín
pertenece al pelotón de avanza-
da de la contienda 2012.

de las batallas

YULI 
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos Animados
8:30 La Sirenita
9:00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda
Infantil:Las locuras de
Kronk. 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
Cine de Medianoche:
Contrabando. EE.UU.
Acción
La Tercera del 
Sábado: El asesino del
Zodíaco. EE.UU.
Suspenso
Telecine: Déjá Vu.
EE.UU. Ciencia ficción
/ Sorpresas de la vida 
TELE REBELDE
7:00 Buenos días
7:30 Cine del ayer:
Los tres mosqueteros y
medio. México.
Comedia
10:30 Eurocopa de
Fútbol-2012: Holanda
vs Dinamarca
1:45 Eurocopa de
Fútbol-2012: Alemania
vs Portugal
4:00 Noticiero Juvenil
4:15 Arte Vídeo
4:30 Colorama
5:00 Documental
5:30 Antena
6:15 Entre libros
6:30 23 y M
8:00 Torneo NORCECA
de Voleibol de Playa.
Fase Preliminar
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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Muchas muestras de solidaridad
recibió la solicitud de donar algunas
tabletas de Clobazam de 20 mg para
el niño Alain  Concepción, gesto  que
reafirma que los cubanos somos y
seguiremos siendo, ante todo, huma-
nitarios. Sus padres agradecen a las
personas que llamaron y cooperaron
con el pedido. Desde Gibara vuelve
a escribir José L. Alberteris
Quevedo. “Finalmente obtuve una
respuesta la noche del 17 de mayo,
que si bien no era la esperada, al
menos abre el camino definitivo
para lograr el propósito persegui-
do desde hace mucho tiempo:
construir una vivienda para mi
familia. Fui informado que las per-
sonas que me atendieron durante
todo este tiempo en la UMIV de mi
municipio no eran las que debían,
independientemente de que traba-
jaran en el Departamento y recep-
cionaran la documentación. Me
ofrecieron un nuevo solar sin repo-
sición de los materiales emplea-
dos en la zapata construida en el
otro terreno entregado. Debo reco-
nocer que, lamentablemente, perdí
y no puedo hacer nada más”, sig-
nificó Alberteris, jefe de Grupo de
Tecnología Educativa de la Direc-
ción de Educación de Gibara. En el
barrio Santana hay personas que
agradecen la actitud de los choferes
del transporte obrero del aeropuerto
internacional Frank País por su cola-
boración y apoyo en el traslado de
vecinos del lugar, siempre que existe
capacidad en los carros y sin afectar
el servicio a los trabajadores.
Exhortan a que similar comporta-
miento sea imitado por los conducto-
res de carros que transitan por esa
ruta. A la queja de Eduardo
Rodríguez Cruz, vecino de Moa,
sobre  desabastecimiento de pro-
ductos de aseo personal responde
Omer González Velázquez, direc-
tor Comercial de Supervisión y
Control de Comercio, que “toda la
provincia está afectada por la can-
tidad de jabón, tanto de tocador
como de lavar, aprobada para este
año, pues los per cápitas por habi-
tantes no llegan a una unidad para
el mes, por lo cual hubo un ajuste
de la cantidad de jabón de lavar, de
unas 504,7 toneladas, que significa
como promedio que cada habitan-
te del territorio holguinero  recibe
0,15 unidades al mes. Algo similar
sucede con el de tocador. Los
datos demuestran que resultan
insuficientes las cifras asignadas;
no obstante, se han hecho entre-
gas de detergente para suplir en
parteel déficit. La situación se ha
discutido en el nivel central y se
reconoce que la situación de
Holguín es muy desfavorable res-
pecto al resto de las provincias,
pero existen pronósticos que para
el segundo semestre se incremen-
tarán lo volúmenes de ambos pro-
ductos, según  las producciones
de Suchel. La Ministra de Comer-
cio Interior afirmó, recientemente,
que la materia prima está garanti-
zada y la industria no tiene proble-
mas, pero las cifras planificadas
para la provincia son insuficien-
tes”, puntualizó. ¿Por qué no se
rectifican esas cifras y se adecuan
de acuerdo con el número de habi-
tantes, población flotante y deman-
da de este territorio? Atención a las
autoridades competentes de San
Germán, municipio de Urbano Noris:
resulta imprescindible eliminar esca-
pe de aguas albañales en Calle
Novena-Sur, entre 16 y 18, por su inci-
dencia en el medioambiente y proble-
mas ocasionados a los luga-
reños.Pequeños agricultores ma-
yariceros de diferentes fincas de-
sean conocer qué impide la entre-
ga de pienso Norgol destinado a la
alimentación vacuna, que desde
abril no reciben, según Alberto
Martínez, vecino de Calle 31 No. 30,
Mayarí. Manuel González Gálvez,
vecino de calle Pepe Torres No. 226,

entre Aricochea y Cables, acudió esta
semana a la Redacción de nuestro
Semanario con una muestra del arroz
en mal estado (tenía gorgojos, hue-
vos de cucarachas y etcétera) que
compró en la bodega La Florecita, en
la esquina de Aricochea y Máximo
Gómez. “En septiembre de 2005,
después de cumplir con una mi-
sión de colaboración en Jamaica,
fui objeto de un  robo. El malhe-
chor fue sentenciado con veredic-
to firme No. 107 de febrero 9 del
2009, según Causa No. 921 del
2005, como delito: robo con fuerza
a las cosas. Se me indica acudir a
la Caja de Resarcimiento del
Ministerio de Justicia en documen-
to expedido por el Tribunal Pro-
vincial de Holguín (11/2006),  don-
de se me abre el Expediente
118382 y se certifica la cuantía de
pago que sería enviada a vuelta de
correo y que no debía reiterar en la
tramitación. Transcurrido un mes
(8-12-06), vuelvo a las oficinas de
Calle E No. 158, esquina a 9,
Vedado, La Habana, para realizar
reclamación de pago, pero me
informan que todavía estaban en
trámites. Me ofrecen  varios teléfo-
nos para que llamara. El 27-2-07
vuelvo a las oficinas  de  la Caja y
una compañera de nombre Mar-
len escribe en documento que por-
taba: No tenemos disponibilidad
financiera. El 31/8/010 voy nueva-
mente a esa porque apareció un
cheque cobrado por la suma de
mil pesos del total que debían
pagarme. La Secretaria de la
Directora me informa que verifica-
ría con el Banco Metropolitano,
que volviera a mi provincia y espe-
rara. Desde la apertura de la Caja
de Resarcimiento de Holguín,
Cristina Pupo me hace compare-
cer en esa oficina después del 15
de cada mes para repetirme siem-
pre lo mismo: ‘No hay dinero’. El
malhechor ya anda suelto y yo
todavía espero por la Caja de
Resarcimiento”, detalló Eralides
Martínez Pupo, profesor (emarti-
nez@dpe.ho.rimed.cu). Ana Virgi-
nia Salvador García, gerente general
de la Sucursal Cimex-Holguín, infor-
ma que se investigó queja  de  Gisela
Velázquez sobre la falta de bolsas
plásticas en ServiCupet de Banes.
“En esa unidad durante todo el mes
de febrero hubo bolsas, precisamente
el día 7 se recepcionaron 10 mil de
dos formatos. Se revisó la cinta audi-
tora del establecimiento y se compro-
bó que efectivamente a la clienta no le
entregaron bolsa de nailon para echar
los productos adquiridos, a pesar de
que habían, por lo cual se le aplicó
medida disciplinaria a la dependienta
de amonestación pública ante su
colectivo de trabajadores y la suspen-
sión del estímulo salarial que Cimex
tiene establecido para sus obreros
mensualmente. Por otra parte la
Dirección del Complejo leyó a sus tra-
bajadores la queja publicada y se
reflexionó con ellos lo inadmisible de
que hechos similares sucedan en
nuestra Corporación; además, se
informó que se incrementarán los
controles para evitar la ocurrencia de
indisciplinas que inciden en la calidad
del servicio y el respeto a los clientes”.
Cuando se acomete la rehabilita-
ción de la red de acueducto de la
ciudad de Holguín, vecinos de
Calle 11, entre Prolongación de
Aricochea y Piti Fajardo, reparto
Ramón Quintana, reiteran la solici-
tud de que sean beneficiados con
el servicio de agua del acueducto,
pues es la única zona de esa
comunidad sin ninguna fuente de
abasto. Milton Ferrer Cano y otras
180 personas más remitieron una
carta a nuestra Redacción en la
que anexan varios documentos
que ratifican la falta del preciado
líquido en el lugar y las veces que
han enviado la queja a distintos
niveles en los últimos años. Punto
Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Calidad en trabajos de 
recuperación hidráulica en

Avenida de los
Internacionalistas

Preciosa decoración y exquisito
bufet, pero muchas quejas de los 

clientes por el calor en “La
Quinceañera”. JJJJaaaavvvv iiiieeeerrrrDDDDiiiiaaaannnniiiisssseeee llll

Acercar la felicidadAcercar la felicidad

“El primero de los deseos 
es ser feliz”

Juan J. Rousseau

PP
ARA ttener armonía y cumplir nues-
tro mayor deseo: ser feliz, nuestros
días deben transcurrir con ligereza.

Los problemas  aparecen  de diferentes
formas cada  día y hasta con distintos ros-
tros. Hay que saber dejar pasar rencores,
resentimientos, enemistades, odios,
deseos de venganza, envidias o amargu-
ras que  irradian tantas malas intenciones.

Cuando estamos llenos de energía
negativa  todo se dificulta, el trabajo no sale
como esperamos, nuestros pensamientos
se truncan y se provocan trastornos en la
vida familiar y la armonía del hogar.

Por eso debemos aprender a apartar
los sentimientos negativos con optimis-
mo, elevar la autoestima, imprimirle ale-
gría a  las tareas cotidianas  y superar
cada obstáculo con amor y  entrega.

Mejor ir por la vida con una sonrisa a
flor de labios  por difícil que sea el cami-
no, sin jamás detenernos.

La negatividad hace que todo trans-
curra mal y no podamos alcanzar las
metas propuestas.

Embellecer nuestros días con nuevos
y variados matices permitirá que nos
acerquemos cada vez más a la felicidad.

JUNIO
9 1978 Luis Martínez Almaguer,

combatiente internacionalista y miem-
bro de las Tropas Guardafronteras,
muere en Angola.

10 1980 Fallece en Angola el inter-
nacionalista moense Romualdo Roca
Lobaina.

11 1958 Cae en combate el rebel-
de Porfirio Hechavarría, en Marcané.

12 1987 Perecen en Angola los
internacionalistas Ángel Márquez
Sánchez, moense, y el mayaricero
Juan Quiala Quiala.

13 1870 Desembarca la expedición
del Upton por las costas de Holguín.

14 1845 y 1928 Nacen Antonio
Maceo y Ernesto Che Guevara.

15 1926 Nace en Santa Lucía
Ernesto Tizol Aguilera, asaltante al
Moncada.

Felicidades por cumplir años hoy para
para Yamilet Estupiñán. También para
Lianis Lianet Serrano Doimeadios, en
Floro Pérez, por sus 15 años, el día 12, de
parte de familiares y amigos y el 14 para
Mirna González Ricardo, de parte de sus
hijos y esposo.

TU MIRADA
CANTA: AMAÍA MONTERO
Solo una vez me fui del miedo,
solo una vez te lo prometo,
solo una vez debí empezar por mí,
pido al cielo que esta noche 
estés conmigo aquí.
Solo una vez y nunca nada,
solo una vez perdí mis alas,
solo una vez debí creer en ti
y preguntarte si ahora 
quieres tú creer en mí.
(1) Y ahora pienso solo en tu mirada,
es un ángel que no dice nada
y ya no quiere recordar.
Solo canto cuando estoy contigo,
dando vueltas sin saber qué digo
y ya no puedo respirar. (2)
Solo una vez es casi nada,
solo una vez enamorada,
solo una vez me prometí creer
y no diría nada desde 
que pueda amanecer.
Solo una vez y ya no quiero,
solo una vez pisando el suelo,
solo una vez busqué todo el valor
para este amor que ya no sabe
hablarme de los dos.

(Se repite desde 1 hasta 2)
Y ahora ven, mírame
y cuéntame que nunca 
me has cuidado, que me has 
dado razones de verdad.
Y ahora ven, bésame y 
no me digas nada,
pues no quiero que te vayas 
y me vuelvas a olvidar.
Y ahora pienso solo en tu mirada,
es un ángel que no dice nada
y ya, y ya, no quiere recordar.

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

Club de la
canción

Gaudeamos

espe@cristal.hlg.sld.cu

A cargo de

MSc. Dra. Esperanza Gilling

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

SALA PRINCIPAL 

Sábado 9, 9:00 pm y Domingo 10,
5:00 pm: Mefisto Teatro de Gira
Nacional. Obra: Escándalo en la
Trapa, de José Ramón Brene.
Dirección Artística y General: Tony
Díaz.

Viernes 15, 9:00 pm: Concierto de
The Royal Bakunin Orchestra.
Dirección: Rafael de Jesús.

Sábado 16, 9:00 pm: Espectáculo
El Príncipe y la Rosa, con el Mago
Miguel Romero.

SALA ALBERTO DÁVALOS 

Sábado 9, 10:00 am: Peña Con la
magia de tu sonrisa. Proyecto
Fantasías e Ilusiones. Obra: La verda-
dera historia del Lobo Feroz, dedicada
al Día Internacional del Medio
Ambiente. Director Artístico: Iván
Leyva. Dirección General: Rey Royer.
(estreno).

Sábado 16, 7:00 pm: Proyecto
Bella Voce,  con la Peña Bella Voce
Interactivo.

Programac ión

loupichs@enet.cu
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 Calixto González B. / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

Es temprano en esa ,jornada de martes,
pero la mañana ya "arde" por el sol y el calor,
lo cual no es impedimento para que las
muchachas softbolistas holguineras aborden
con entusiasmo su terreno del "Feliú Leyva"
en uno de los últimos entrenamientos antes
de afrontar su importante compromiso: el
Campeonato élite cubano para damas, que
comienza hoy en Ciego de Ávila, a donde lle-
garon con una gran  pretensión: conquistar
el oro.

Su director técnico, Raciel Araújo Pino, es
categórico: “Luego de lograr el subcampeo-
nato nacional en las dos últimas lides  (2009
y 2011), no tenemos otra alternativa que
buscar el título, por eso ya preparamos a
estas jóvenes, física, técnica y psicológica-
mente, mirando hacia ese objetivo.
Cumplimos  un entrenamiento de 12 macro-
ciclos y lo único que no se materializó fue el
plan de topes, pues de tres concebidos sólo
logramos uno, frente a Granma”, señaló.

“Este colectivo de experimentadas y
talentos, con una línea central  formada en
su totalidad por integrantes de equipos
nacionales, que convierte a esa ‘columna
vertebral’ en la mejor de Cuba. El plantel
tiene buena defensa y potencial en el bateo
(siete zurdas), con un cuarteto de lanzado-
ras que encabeza Yarisleidy Rosario, miem-
bro de la pasada nómina del país”, argu-
mentó Araújo al exponer las armas con que
cuenta para  conseguir el más alto galardón,
el que tendrá que arrebatar al actual  monar-
ca, Villa Clara, victimario de las nororientales
en los desafíos por el  título (8-6 y 2-0) en los
dos más recientes campeonatos; sin embar-
go, el director técnico holguinero considera

muy posible la coronación de su elenco, al
resumir que tiene en cuenta los resultados
anteriores y el desarrollo mostrado por su
colectivo.

Alto nivel profesional de las softbolistas
de este equipo de Holguín: Cinco son
Licenciadas en Cultura Física y tres esta-
ban  a punto de graduarse, otras  cursan
esa carrera; por cierto  la capitana Yus-
melis Ocaña, receptora del "Cuba" defen-
día la tesis de Licenciada el pasado mar-
tes en su municipio Cueto, mientras
Maylín Sánchez Bauta, segunda base regu-
lar de la selección nacional, también  discu-
tía la tesis esta semana.

“Estoy bien preparada, igual que mis
compañeras. Todas pensamos en el oro",
aseguró Maylín (de  Moa, 24 años de edad),
quien llegó al equipo Cuba en el 2005, cuan-
do solo tenía 17 años cumplidos.“Esta vez el
título tiene que ser de Holguín”, dijo la pítcher
Yarisleidy Rosario (municipio de Holguín, 22
años), la que debutó en el 2008 con el plan-
tel cubano y reconoce que en su repertorio
hay varios lanzamientos, con una velocidad
entre las 70 y 78 millas. Cursa el tercer año
de Cultura Física.

En la lid nacional estarán los cuatro mejo-
res equipos femeninos de softbol del país,
con algunos refuerzos de las provincias no
clasificadas. Junto a holguineras y villaclare-
ñas, optarán granmensas y guantanameras
por el mejor premio, en un torneo que verá
rivalizar a las contendientes en tres ocasio-
nes con cada rival y luego las dos primeras
selecciones de esa etapa preliminar dirimi-
rán el máximo sitio.

El softbol es en la actualidad la disciplina
de equipo de mayor nivel en Holguín y ocupa
la segunda posición integral en el concierto
nacional, según confirma Araújo

Mantener el subcampeonato sería un
magnífico resultado en la justa femenina de
la capital avileña, pero las holguineras quie-
ren más: Regresar como  campeonas nacio-
nales, para igualar la hazaña del béisbol y el
fútbol, los únicos que en deportes colectivos
y categoría de adultos, le han dado a esta
provincia, en una ocasión cada uno, la máxi-
ma alegría.

Nómina del equipo Holguín: Yusmelis
Ocaña y Geydi  García (receptoras). , Yelines
Verdecia, Dailín Trabas, Durellis Morales,
Mailín Sánchez, Diamela Puente (del equipo
Cuba, refuerzo, santiaguera) y Yunieslien
Díaz, son las jugadora de cuadro. Yusmari
Lamarque, Yisel Santos, y los refuerzos de
La Habana Lisnet  García  y Yanisel Medina,
integran el grupo de  jardineras. Las  lanza-
doras son Yarisleidy Rosario, Dayamí López,
Traimis Díaz y Yaneidis Casa. Dirección:
Raciel Araújo (director técnico), Juan Carlos
Araújo (entrenador de pitcheo), Juan William
( preparador de bateo), Roberto Tomás y
Leandro Mena (asistentes).

Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

La UNEAC de Holguín desarrolló ayer
su asamblea de balance, luego de un año
de trabajo, con nuevo ejecutivo, 445
miembros en total. El Comité holguinero
es de los más numerosos. Tiene ramifica-
ciones en cinco municipios y sus miem-
bros, al menos en el periodo que conclu-
ye, alcanzaron resultados notables que
pasan por los premios Casa de las
Américas y Nicolás Guillén, y siguen con
varias exposiciones de Artes Plásticas,
los esfuerzos en pos de consolidar una
productora de audiovisuales con nombre
Taguabo o la realización de espacios
musicales como los relacionados con el
CUBADISCO.

He conversado con algunos delega-
dos, con el propio Julio Méndez, presi-
dente de este Comité Provincial, sobre lo
que como simple observador espero de
este tipo de encuentros. Participan artis-
tas, creadores de todas las manifestacio-
nes, intelectuales, y asisto con el afán de
encontrar planteamientos serios que
toquen la esencia de nuestra cultura.

Por esencia de la cultura entiendo no
solo los problemas relacionados con las
bellas artes, sino todo aquello que al final
aporte o, al menos, proponga ideas que
enriquezcan la sociedad y la conviertan
en ese lugar martiano “con todos y para el
bien de todos”. Espero que sea un inter-
cambio inteligente, donde se hable de
nuestra realidad, donde se critiquen los
silencios en torno a determinados temas,
donde se acusen las suspicacias que
genera una obra de arte, lo polémico que
resulta aquella valoración o donde, sim-
plemente, se señale al burócrata que no
hace más que poner trabas a quien 
verdaderamente intenta mejorar su 
circunstancia. Eso me gustaría encontrar

en este tipo de asambleas. Y no siempre
salgo complacido.

Sin embargo, la de ayer llenó mis
expectativas. Apenas las cuatro primeras
intervenciones fueron suficiente para rati-
ficarlo: el realizador audiovisual Alfonso
Banderas se refería a la comercialización
de la obra de arte y señalaba vocablos
como "oportunismo", "abulia", "mala
voluntad de algunos" y "diálogo donde
tenga cabida lo tradicional y lo nuevo"; el
poeta Gilberto González Seik se refería a
los presupuestos y la necesidad de saber
de ellos; Isabel García Granados, realiza-
dora radial, volvía a señalar las prohibicio-
nes establecidas en instituciones como el
ICRT; y el escritor y vicepresidente prime-
ro de la UNEAC en Holguín, Manuel
García Verdecia, aseguraba que eso de
cambiar de mentalidad no ha interesado a
todos, pese su necesidad para desterrar
dos grandes problemas que pueden ame-
nazar la Revolución: la burocracia y la
corrupción.

Un debate de la UNEAC no puede ser
de otra manera. Ya era hora de que en
Holguín se alcanzaran estos grados de
profundidad en el análisis, nada ajeno a la
historia de esta organización, intrínseca-
mente ligada a la polémica bienhechora y
útil. De alguna manera, rescatarla ha sido
uno de los objetivos de los holguineros,
que en su informe de ayer avisan su
apuesta por espacios de pensamiento,
correcta promoción, gestión económica y
otros muchos aspectos. No por casuali-
dad, tanto Jorge Cuevas Ramos, miembro
del Comité Central y primer secretario del
Partido en Holguín, y Magda González
Grau, vicepresidenta de la UNEAC, ase-
guraron que esta fue una reunión de
"extraordinaria madurez". Cerremos con
una frase, ya célebre, que nadie debe
olvidar: "Lo primero que hay que salvar es
la cultura".

Nelson Rodríguez / ¡ahora!
nelson@ahora.cu

Con dos victorias y una derrota comenzó
el conjunto holguinero su andar en el Torneo
Nacional de Segunda División de Fútbol,
que se efectúa en Santiago de Cuba -por
segunda oportunidad consecutiva- hasta el
viernes próximo.

A las Panteras del director técnico Juan
Carlos Quintana no les ha ido del todo mal,
pues en la fecha inaugural doblegaron a
Matanzas, 2-0. Tuvieron protagonismo un
autogol "yumurino" al minuto 82 y asistencia
de Héctor "El Indio" Ramírez, que posibilitó
la diana de Yadián Casa del Valle al 85.
Sólida defensa y rendimiento de lujo en la
media cancha resultaron vitales para lograr
el éxito, comentó Alexis Parra, corresponsal
deportivo.

La segunda presentación holguinera
ocurrió el martes, en el estadio Pepe del
Cabo ("Rekortán"), cuando los alumnos de
Quintana sometieron al debutante
Mayabeque, 3-0. No estuvieron afinados
ante la cabaña contraria y desaprovecharon
unas cuantas ocasiones. Casa del Valle
anotó dos veces y Lanyer Álvarez, una. El
cancerbero Ernel Castillo hizo los deberes y
mantuvo sus redes a buen resguardo.

Artemisa, otro "novato", venció el jueves
a Holguín, 1-0, en el "Pepe del Cabo", y de
paso le cortó la racha ganadora. En la
segunda mitad del partido, Kárel Mariño
cometió falta sobre un jugador artemiseño y

se decretó penal que, a la postre, decidió,
aunque el "once" felino no funcionó a la ofen-
siva. Mariño fue sustituido por Alexánder
Driggs en el carril izquierdo y Carlos Vinent
por Ramírez en la delantera, pero ya la suer-
te estaba echada.

A falta de cuatro jornadas, Sancti Spíritus
(tres puntos) rivalizará con los holguineros
(seis) hoy, cuando enfrentarán   también
Artemisa (siete)-Matanzas (tres), Pinar del
Río (cuatro)-Isla de la Juventud (seis), y
Santiago de Cuba (seis)-Mayabeque (cero).
El colectivo de preparadores del elenco
nuestro seguro moverá la formación titular,
en aras de prevenir el agotamiento físico y
las lesiones de los futbolistas, que sienten el
rigor de jugar en días alternos. Casa del
Valle y el isleño Yoandri "El Rifle" Puga com-
parten el liderazgo de goleo, con tres perfo-
raciones cada uno.

Aracelys Avilés / ¡ahora!
ara@ahora.cu 

Escándalo en la Trapa es el título de la
obra que desde ayer viernes y durante
este fin de semana Mefisto Teatro repone
en la sala principal del "Eddy Suñol". Es la
primera vez que la compañía llega a la
escena holguinera como parte de una gira
que comenzó en Manzanillo y Bayamo, y
sigue, después de Holguín, en Santa
Clara y Cienfuegos.

Tony Díaz, dramaturgo al frente de
Mefisto..., comentó que se trata de una
historia basada en hechos reales. La obra
parte de un secreto revelado en Francia
por un monje anciano y tísico en su hora
postrera, en el Convento de la Trapa, en
1849. En retrospectiva, comienzan a rela-
tarse los hechos de los que habla el mori-
bundo, y ahí la pieza se traslada a
Baracoa, Cuba, en 1819.

Escándalo en la Trapa tiene música
original de Alejandro Padrón y Juan
Montoto, y diseño de vestuario de Tony
Díaz y Eduardo Rocha. Según apuntaron
los actores, el vestuario es, de hecho, uno
de los elementos más llamativos y moles-
tos de la obra. La ropa no es de tela, sino

de cartón, y "andar una hora y media con
cinco kilos arriba no es sencillo", dijo uno
de ellos. Otro comentó, en tono de broma,
que se rifaban el turno del último en ves-
tirse. La obra comienza a las 9:00 pm, y
ellos deben estar listos desde las 6:00
pm; sin embargo, nadie se mete en el
"cajón" hasta el último momento.

Alejandro Milián, uno de los protagóni-
cos de la obra, valoró la pieza como una
joyita. "Tiene tremendo ritmo, las cosas se
suceden muy rápido", dijo. En la obra par-
ticipaban 19 personajes, y "todos son
intensos", agregó Leidis Díaz, quien inter-
preta a Enriqueta Fabe. En esta ocasión
se estrenan diez actores, de los 24 que
tiene la Compañía, fundada hace ocho
años.

Escándalo en la Trapa fue escrito por
el dramaturgo José Ramón Brene
(Cárdenas, 1927-La Habana, 1990), autor
de otras piezas como  Santa Camila de La
Habana Vieja. De la mano de Mefisto
Teatro, Escándalo... ya ha ganado el Gran
Premio La Avellaneda en el XI Festival
Nacional de Teatro de Camagüey y tam-
bién el lauro por el Mejor Diseño de
Vestuario.

SOFTBOLISTAS PRETENDEN ORO

SEGUNDA DIVISIÓN, A MEDIA LUZ 

El fútbol holguinero puede despegarse
del pelotón de rezagados.

Escándalo en el Escándalo en el “Suñol”“Suñol”

Asamblea de la  UNEAAsamblea de la  UNEACC

Esencia de la CulturaEsencia de la Cultura

Jornada de intenso
entrenamiento.
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““Habla de mi vida, cuando
la tuya sea un ejemplo”,
es una frase dirigida para

quienes se dedican a ver la
paja en el ojo ajeno.

Hablo de las críticas des-
tructivas, de esas que no ayu-
dan ni son destinadas al perfec-
cionamiento de la otra persona,
sino frutos de malignidad, de
miserias humanas, de caracte-
res ruines y gente sin valía.

Por eso insisto tanto en el
valor del ejemplo, porque sin él
no puede señalarse a nadie y
que surta algún efecto positivo.
No hay peor acción que un
buen consejo acompañado de
un mal ejemplo.

Quienes predican de lo que
carecen, al final resultan poco
convincentes, increíbles y son
los menos indicados para cen-
surar a los demás. La crítica
cae en saco roto y acentúa las
debilidades de quien la dijo.

Dice un viejo refrán: “No
hay como un día detrás del
otro”, para atestiguar los resul-
tados del destino. La historia
demostrará con creces las
características de esos perso-
najes que un día fueron super-
críticos, superexigentes, supe-
ríntegros y no dejaron de ser
nunca oportunistas y aprove-
chados.

Esa no es manera de tra-
tarse en un colectivo ni pueden
generar consecuencias positi-
vas, porque nacen de la false-
dad, la simulación, la doble
moral y de aparentar lo que no
es. En un grupo humano se
necesita de personas hones-
tas, comprensivas, con de-
seos de apoyar por el bien co-
mún, y no de resentidos o
egoístas que no aportan nada
y la misma realidad los elimina.

Mucho se habla ahora del
perfeccionamiento, la voluntad
de ser mejores, crecer,
desarrollarse y para eso se re-
quiere de un ambiente propi-
cio, solidario, armónico, sin
personas-obstáculos, empe-
ñadas en entorpecer cualquier
idea positiva, empañar el con-
texto y hacer el mal “gratis”.

Por el bien de la mayoría,
es necesario unir fuerzas y
dejar solos a los negativos,
que venza lo apropiado, por-
que de la paz que se respire,
de la satisfacción individual,
dependen mucho los rendi-
mientos. Nadie puede dar lo
mejor de sí en situaciones
estresantes y de tirantez.

Tampoco se avanza con
aquellos que siempre ven el
vaso vacío hasta la mitad y no
medio lleno, incapaces de
apreciar alguna luz en medio
de su oscuridad y de recono-
cer algo favorable. La exigen-
cia debe venir unida a la flexi-
bilidad, para no dañar con
tanta rigidez y pedir imposibles
divorciados de la realidad.

Vale mucho la armonía
donde se labora, estudia o
vive, para poder hablar de pro-
ductividad, de satisfacción y de
sosiego, acorde con la frase
“estar a gusto”.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Jorge Luis Cruz Bermúdez/
¡ahora!
jcruz@ahora.cu

NO sé cuantas veces he
dicho esa frase, y mucho
menos cuántas la he

escuchado. Es más, me
sumerjo en el profundo baúl de
las miles de reuniones en que
he estado durante toda mi
vida, y aún así me resulta
extremadamente difícil fijar en
la memoria algún “acuerdo”
que no haya sido aprobado por
la rápida, fácil y engañosa vía
de la unanimidad.

Recuerdo, incluso, haber
asistido a muchas donde el
“aprobado por unanimidad” lle-
gaba antes del “¿en contra?” y
del “¿se abstienen?”, pues
cuando el orador principal
“sometía” algo a votación, ya
todos, hasta el más somno-
liento y desinteresado de los
presentes, posaba para la
cámara con las manos en alto.

No intento buscar culpables.
Simplemente fue un momento
en el que cultivamos el falso
mito de que Unidad era sinó-
nimo de total coincidencia de
ideas, de  irrestricto respaldo,
de ausencia de criterio, de una-
nimidad… Una época en la que
esta práctica, lejos de ayudar,
sirvió de caldo de cultivo para
los comentarios de pasillo, la
doble moral y la falta de valen-
tía; momentos en los que llega-
mos a creer que asentir con la
cabeza era cosa de revolucio-
narios, y que evidenciar alguna
duda o criterio al respecto era
“hacerle el juego al enemigo”.

Afortunadamente, esa falsa
unanimidad silenciadora de cri-
terios y mutiladora de argumen-
tos ha comenzado a extinguirse
para dar lugar a la aceptación
de la diversidad y a las contra-
dicciones no antagónicas. Algo
a lo que ya se irán acostum-
brando tanto las mentes más
viejas como las más jóvenes,
pues como siempre digo, los
dinosaurios no se extinguieron
por tener más o menos edad,
sino por no desarrollar la
capacidad de adaptación.

Sin embargo, aún caemos
en el error de pensar que los
criterios encontrados, las
dudas y las rebeldías de los
más jóvenes son las principa-
les causas de la “des-unanimi-
dad” de estos tiempos, e inten-
tamos justificar la falta de diá-
logo con el lema-pretexto de
que “juventud está perdida”,
como si ese no fuese el estado
natural de todas las juventu-
des, desde aquella que conspi-
raba para la preparación de la
guerra necesaria, mientras
piropeaba mujeres y tomaba
jerez en la acera de “El
Louvre”, hasta los que esco-
gieron como atributos de su
rebeldía usar el pelo largo y
collares de “santajuana” en la
Sierra Maestra.

Las generaciones no se for-
man a sí mismas. De ahí que
cada vez que aludamos a la
“pérdida” de la juventud, esta-
remos proclamando a los cua-
tro vientos nuestro fracaso en
la formación de esas genera-
ciones. La pérdida de esa
“cosecha” es algo de lo que
nunca podremos culpar a los
ciclones.

No es una tarea fácil. Dialo-
gar con los jóvenes implica
conversar con personas sin
referentes. Hablarles de sacrifi-
cio desinteresado sin que
hayan visto a miles de cubanos
ir a Angola y regresar sólo con
el uniforme de camuflaje que
llevaban puesto; de heroísmo
sin haber volado un avión en
calzoncillos en Girón; de valen-
tía sin haber visto llegar a La
Habana los tripulantes de un
buque llamado Herman, defen-
dido del abordaje de un guar-
dacostas norteamericano en
alta mar sin más armas que
algunos martillos y otras herra-
mientas de trabajo; o hablarles
de progreso social sin haber
disfrutado nunca de supermer-
cados repletos de latas de con-
servas llegadas del antiguo
campo socialista, pues simple-
mente ellos nacieron en un
periodo más “especial” que el
que hoy vivimos.

Si ahora mismo se autoriza-
ran los viajes al extranjero,
ellos pensarían que es la pri-
mera que los cubanos salen
libremente de la Isla, porque
jamás vieron a un operador de
combinadas caminando du-
rante 17 días sobre la nieve de
países socialistas sin pagar un
centavo.

No podemos olvidar que,
para ellos, nadie puede
ganarse un carro con su tra-
bajo; para ellos, los taxis siem-
pre fueron piquera de los hos-
pitales; para ellos, siempre
existieron dos o más monedas
en el país; para ellos, las “car-
pitas” existieron toda una vida;
la cerveza de los carnavales
siempre vino en pipa; para
ellos, el turismo fue siempre
sólo para extranjeros...

Los jóvenes que hoy pre-
guntan, cuestionan y hasta
porfían, nacieron en las inter-
minables, oscuras y calurosas
noches de los ‘90, con refrige-
radores que nunca llegaban a
congelar, y con el sabor en los
labios de las más increíbles
recetas de cocina, mientras
veían a la abuela hacer magia
para estirarles la sayita o el
short de la escuela, y nos
veían vestir a nosotros, sus
referentes inmediatos,  con
pantalones de saco de harina y
faldas plisadas en ollas de pre-
sión.

Sólo después de entender
eso, podríamos justificar su
loca carrera por vivir el pre-
sente, sin pensar demasiado
en el futuro incierto que les
presentamos, y sólo así ayuda-
ríamos a eliminar el desarraigo
que a veces lleva a algunos a
dudar de sus posibilidades rea-
les de realización personal en
el país.

Nos urge comprometerlos a
mejorar la obra de sus prede-
cesores, llevarlos a redefinir el
sentido de su vida y el proyecto
de su futuro, pues ese futuro, el
suyo, es también el de la
nación.

Es cierto que les ha tocado
una época compleja. Que la
Internet ha partido al planeta
en dos mitades. Que son nati-
vos de la Era Digital. Que
ahora estar a tono con el
mundo requiere de mucho más
que simples ganas. Y que
todos ellos aman el desarrollo,
como buenos subdesarrolla-
dos que son.

Precisamente por eso
nunca podrá faltarnos el diá-
logo. Debemos enseñarles a
defender nuestros derechos y
nuestra condición de “izquier-
dos” ante el mundo; a resistir
cualquier crisis, a inventar más
que los chinos, aunque sea-
mos unos cuantos millones
menos, y a no avergonzarse de
los errores y hasta horrores
que hayamos podido cometer
en este viaje hacia lo descono-
cido, como dijo Raúl.

Si existe ese diálogo franco
y abierto, poco importa que el
enemigo apueste por la sub-
versión mediante el deterioro
de sus valores y vea en ellos
un sector importante y vulnera-
ble.

La unidad entre los jóvenes
y la Revolución, esa misma
Unidad que una vez confundi-
mos con Unanimidad es nues-
tra principal arma estratégica,
la misma que nos ha permitido
llegar hasta aquí y continuar en
este noble empeño de perfec-
cionar nuestro Socialismo.

A los jóvenes no podemos
madurarlos a fuerza de Car-
buro. Debemos dejarlos ser
rebeldes, presuntuosos, porfia-
dos, inquietos, alegres, inma-
duros y hasta superficiales.
Eso sí, no temamos a discutir
con ellos de todo, sobre todo
de los asuntos más sensibles y
peliagudos.

Esa es la única manera de
lograr que sigan creciendo con
los ecos y los murmullos de un
pasado glorioso al que tendrán
que buscarle su propio futuro
luminoso. Si estamos todos de
acuerdo, aprobado pues por
“Unidad”.

¡Aprobado por unanimidad!
La unidad entre los

jóvenes y la Revolución
es el arma estratégica
que nos ha permitido

llegar hasta aquí y 
continuar en este noble
empeño de perfeccionar

nuestro Socialismo.
El diálogo transparente y

la aceptación de la
diversidad individual es

la mejor de las vías para
alcanzar ese propósito
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