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Teniendo en cuenta los
“Cambios en el método para
otorgar la sede del acto central
pro el 26 de Julio”, aprobado
por el Buró Político del Comité
Central del Partido, en el que
plantea que:

“Las diferentes característi-
cas económicas-sociales de
nuestra provincia dificultan la
equidad para medir los resulta-
dos de la emulación especial a
la hora de determinar la condi-
ción de ganadoras de la sede
por esta efeméride”, y por
tanto el acuerdo adoptado que
“cesará la emulación y a partir
de este año otorgará de forma
rotativa la sede de este acto”,

se consideró por el Buró Pro-
vincial del Partido que estos
principios se implementen en
lo referido a la sede del acto
provincial por esta trascenden-
tal conmemoración que es
motivo de legítimo orgullo para
los revolucionarios cubanos.

En estos meses del actual
año han sido diversos los
resultados económicos, pro-
ductivos y sociales alcanzados
por nuestros colectivos obre-
ros, juveniles, estudiantiles y

pueblo en general, reflejados
en el cumplimiento del plan de
producción de azúcar, el incre-
mento del arribo de turistas
extranjeros y de ingresos en
divisas, el impulso a progra-
mas agropecuarios, de Recur-
sos Hidráulicos, de viviendas,
de construcciones varias, así
como el de la circulación mer-
cantil, entre otros. A esto se
suman los obtenidos en secto-
res como Salud, Educación,
Cultura, Deporte y otras activi-
dades presupuestadas.

En lo anterior han tenido una
activa participación todos los
municipios, por lo que merecen
especial reconocimiento.

En correspondencia con
ello, el Buró Provincial del Par-
tido determinó que la sede del
acto provincial para conmemo-
rar el 59 aniversario del Día de
la Rebeldía Nacional sea el
municipio de Urbano Noris.

(Más información en
Página 8)

EJERCICIO NAEJERCICIO NACIONAL CIONAL 
DE DE VIGILANCIAVIGILANCIA

Hacer más eficiente y fructífera la vigilancia revolucionaria es el propó-
sito supremo del Ejercicio Nacional de Vigilancia que, desde el miércoles
20  hasta el domingo 24, se realizará en la provincia. Habrá barrio debates,
activos de vigilancia, chequeos físicos a la guardia de manera conjunta
entre los CDR y la PNR y visitas a zonas donde han ocurrido hechos delic-
tivos. El Ejercicio incluye la labor profiláctica en sitios con incidencia en
indisciplinas sociales, como proliferación de vertederos y hechos vandáli-
cos contra ferrocarriles y propiedades de ETECSA y la Empresa Eléctrica.
Para el domingo, se prevén plenarias en todos los consejos populares
como clausura de la jornada. / Maribel Flamand Sánchez

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

DEFINITIVAMENTE la teoría de
ser padre llega sólo cuando se
tiene práctica. Por eso abrazo la

casi lapidaria sentencia de un tal
Charles, cuyo apellido (Wadsworth)
me cuido de pronunciar, encontrada
en algún libro cuando aún estaba yo
demasiado preocupado con ser hijo
como para ocuparme de ser padre:
“Un hombre logra percatarse de
que su padre tenía razón, cuando
ya tiene un hijo que cree que él no
la tiene”.

Por eso, al menos yo no critico a
ningún padre; ni a primerizos ni a

“reincidentes”. Pues, ADN aparte, al
“cargo” de padre no se llega acortan-
do caminos, ni aún en un país tan

impaciente como el nuestro. Creo
que si alguien tomase algún atajo
en tal sentido, lo más que conse-
guiría sería llegar, nueve meses
después, a ser un “amaestrador”
de niños, más no un buen padre.

Lo cierto es que a ser Papá
nadie enseña. Un buen día te
ves libre y sin muchas res-

ponsabilidades y al otro te
sorprendes toreando bibe-
rones a mitad de la madru-

gada o debutando, con pési-
ma voz, ante un público

pequeñito e implacable que
se niega a dormir, mientras
no hay manera que te venga a
la mente qué viene después

del estribillo de “señora San-
tana…”

No importa que en
ese momento creas

que tienes en tu
interior más pro-

blemas que
un libro de

F í s i c a
Cuántica,

pues ese es sólo el inicio del fin. A partir de
ahí el problema crece, y lo que es peor:
cumple años, aprende hablar, a caminar, a
razonar y hasta a pedir… El problema
muta y ataca tu sistema inmunológico
hasta dejarte sin defensas ante su inva-
sión de besos, caricias y bembitas anun-
ciadoras de llanto. Ahí te das cuenta de
que has caído rendido ante una fuerza
muy inferior a la tuya y, además, te gusta.

Muestra de ello es que harás hasta lo
imposible por desviarte cada vez que pue-
das a comprar “algo” que te permita salir
airoso de la punzante interrogante del “qué
me trajiste”, simplemente para recibir a
cambio su “quericoooooooo”; mientras te
preguntas cómo no pudieras tú multiplicar
panes y peces.

Luego vendrán las “ayudas” en los tra-
bajos prácticos, las tardes enteras repa-
sando Matemáticas para aclararle luego
sus dudas, los “nosédóndemeterme” cada
vez que le sube la fiebre, las madrugadas
de sábado fingiendo que miras la más
aburrida de las películas, mientras esperas
impaciente su llegada; los infinitos viajes a
las escuelas al campo y las reuniones de
la escuela, donde cruzas los dedos deba-
jo de la mesa para que no te den quejas.

Lo más triste es cuando te percatas y
asumes con hidalga y caballeresca hom-
bría, de que siempre van a existir quejas y
dolores de cabezas y miedos, y lamen-
tos…, pues para ti esos imperfectos seres
seguirán toda una vida dando pasitos
recostados a las paredes o balbuceando
lenguas extrañas en un discurso inteligible
para el resto del mundo, excepto para ti;
aun cuando casi estén por llegar los nie-
tos.

Simplemente no hay maneras de ser un
papá a medias. Se los dice un “jorgeóma-
no” convencido. Alguien que, por tal de no
verter levaduras sobre su ya sedentario
Ego de padre, prefiere no comentarles de
qué tamaño dice quererlo su hijo. Aunque
les voy a dar una pista: dice que es más
grande que el cielo...

Del tamaño del cielo

Ante la
realización de

acciones
estatales para

eliminar la
ilegal extracción
de oro, proteger

la tierra y
reponer lo

destruido, los
malhechores
cambian su

modus operandi 
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El próximo lunes
se inaugurarán
oficialmente los

servicios 
ferroviarios en

Antilla. Otra vez,
como hace

siglos, el tren o 
el camino mismo

traerá mejoría 
y avance 
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YULI

JPABLO

JAVIER

“URBANO NORIS”, LA SEDE
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Lourdes Pichs R. / ¡ahora!
loupichs@enet.cu

Con el objetivo de mejorar el
funcionamiento de los servicios
y por razones epidemiológicas,
a partir de julio comenzarán a
implementarse modificaciones
en reglamentos hospitalarios,
relacionadas con visitas y
acompañantes, como parte de
las transformaciones necesa-
rias en el sector de la salud.

Entre las medidas previstas
en la red hospitalaria de la pro-
vincia están: restringir las visi-
tas a los ingresados a tres fre-
cuencias semanales, limitando
el número de personas por
paciente; en los servicios de
atención al grave se mantendrá
la entrada diaria de un familiar y
los sistemas de entrevistas e
información en los horarios
establecidos.

Además, los pases para
acompañantes, emitidos en los
Departamentos de Admisión al
momento del ingreso, facilitarán
la permanencia en los centros
asistenciales desde las 12:00 m
hasta las 7:00 am, pero el
domingo podrán mantenerse

todo el día hasta el lunes a las
7:00 am.

Otra de las regulaciones está
referida a la eliminación de pases
de acompañantes en los servicios
de atención al grave y en esos
locales sólo se autorizará, excep-
cionalmente, la permanencia de
un familiar junto a enfermos en
casos que así lo requieran.

Cada institución hospitalaria
adecuará estos aspectos a sus
Reglamentos Internos en rela-
ción con los días y horarios de
visitas, en correspondencia con
el Capítulo XVIII Artículo 156,
que establece que cada institu-
ción organiza los horarios y fre-
cuencias de visitas teniendo en
cuenta las particularidades de
su territorio, las características
del hospital y los pacientes que
allí se atienden.

La Dirección Provincial de
Salud agradece la colaboración
de la población en la compren-
sión de estas decisiones y la
cooperación para la exitosa
implementación de estas medi-
das, que permitirán brindarle la
atención que merece y proteger
la salud del enfermo y su familia.

REGULACIONES HOSPITALARIAS

Se acercaSe acerca
InformáticaInformática

20132013
Karina Marrón G. / ¡ahora!
karina@ahora.cu

Diferentes instituciones
holguineras se aprestan a la
participación en la XV edición
de la Convención y Feria
Internacional Informática
2013, cuya convocatoria se
dio a conocer este viernes. El
evento, que se desarrollará
del 18 al 22 de marzo del
próximo año en el Palacio de
las Convenciones en La
Habana y PABEXPO, cuenta
por primera vez con una sub-
sede en Santiago de Cuba.

Bajo el lema “15 ediciones
pensando el futuro”, se pre-
vén jornadas de amplio inter-
cambio científico y comercial.
En el ámbito de las ciencias
se desarrollarán 13 eventos
de forma simultánea para el
debate de investigaciones en
torno a las Tecnologías de la
Información y las Comunica-
ciones (TIC) en la Educación
y la Salud, Seguridad en las
TIC, Técnicas avanzadas de
electrónica: diseño, aplicacio-
nes e Informática y comuni-
dad, entre otras.

La ciudad de Santiago aco-
gerá el Primer Congreso Inte-
gracionista de las Ciencias y
las Tecnologías Informáticas,
que abordará asuntos como
Ingeniería biomédica y TIC,
Soporte energético a las info-
comunicaciones, Integración
de las telecomunicaciones la
electrónica y la informática al
servicio de la sociedad, Virtua-
lización de los procesos uni-
versitarios y las TIC y los even-
tos naturales extremos.

El 30 de octubre vence el
plazo de entrega para los
resúmenes y ponencias y el
31 de enero del 2013 las soli-
citudes para la muestra expo-
sitiva. Además, se promueve
el concurso Panorama de las
TIC en Cuba, cuyo objetivo
fundamental es dar a conocer
los principales avances del
país en esta rama, con espe-
cial énfasis en el desarrollo
científico y las innovaciones.

Holguín ha participado
activamente en anteriores edi-
ciones de Informática, por lo
que también en esta ocasión
se prevé amplia presencia de
empresas y centros de inves-
tigación de la provincia.

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

La existencia sistemática de
sangre para su uso en centros
asistenciales de la provincia y la
industria farmacéutica en el país es
el provecho mayormente visible de
las más de 24 mil 700 donaciones
de sangre aportadas por los cede-
ristas holguineros desde octubre
hasta la fecha, cifra con la que tam-
bién sobrepasan los compromisos
adquiridos.

Factor fundamental para el
logro del resultado es la implemen-
tación de acciones coordinadas
entre los CDR y Salud Pública, con
especial énfasis en el papel de los
centros de atención primaria en la
determinación de las personas
aptas para donar y la labor persua-
siva de médicos, enfermeras y diri-
gentes cederistas en la base, como
se reconoció en el acto provincial
por el Día Internacional del Donan-
te, del cual fue sede el municipio
de Holguín.

En el monumento erigido a
Antonio Maceo en la Avenida de los
Libertadores, en esta ciudad, se
reunieron la mañana de este 14 de
junio, cederistas, representantes de
organismos, pioneros y dirigentes
de organizaciones políticas y de

masas para reconocer el gesto
altruista de los más de 20 mil hol-
guineros que contribuyen a salvar
vidas dando parte de su sangre.

Por ello recibieron certificados de
reconocimiento colectivos sobresa-
lientes en la tarea, como: Fábrica de
Cigarro Lázaro Peña, Universidad
de Ciencias Pedagógicas y Centro
de Instrucción Provincial del
MININT. Los diplomas llegaron tam-
bién para los policlínicos Álex
Urquiola, Máximo Gómez, Pedro del
Toro, Julio Grave de Peralta, Pedro
Díaz Coello, todos de esta ciudad, y
el de San Andrés.

Entre los municipios de Cueto,
Calixto García, Sagua de Tánamo
y Moa resultaron destacados y Hol-
guín es el Vanguardia absoluto. La
fila de los cederistas vanguardias
nacionales la integran Yarima
Romero, Virgen María Rodríguez,
Mario Edilberto Diez Cruz, Omar
Caballero, Edmundo Mazó y Anice-
to Santiesteban.

Detrás de cada una de esas
donaciones realizadas de manera
voluntaria y desinteresada hay una
vida salvada o una salud recupera-
da, por eso cuanto hagamos para
estimular a quienes patentizan tan
humana tarea es poco, no hay dine-
ro capaz de pagar tan extraordinaria
generosidad.
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Ania Fernández T. / ¡ahora!
afernandez@ahora.cu

Con el objetivo de mostrar los
nuevos resultados de la investiga-
ción científica de especialistas e
instituciones  en el sector de la
Salud y la Biotecnología se de-
sarrolla, desde ayer hasta hoy, en
el Recinto Ferial, la IV Edición del
Fórum Tecnológico Especial de
Biotecnología, auspiciado por el
Consejo de Administración Provin-
cial y el Centro de Inmunología y
Biopreparados de Holguín.

El encuentro busca, además,
intercambiar experiencias y recur-
sos para el trabajo es estas disci-
plinas, evaluar los problemas del
diagnóstico y nuevas terapéuticas
que fortalezcan la salud, seguridad
y el medio ambiente laboral de los
trabajadores, con criterios de de-
sarrollo sostenible y la incorpora-
ción de tecnologías de punta.

Las principales temáticas son la
innovación y sistemas de gestión
de la calidad, investigaciones apli-
cadas, seguridad biológica y la

generalización de producciones
biotecnológicas, entre otras, que
buscan multiplicar las mejores
experiencias que se expongan en
la provincia.

Participan en dicho evento 30
investigadores de otros territorios,
entre los que se destacan repre-
sentantes del Centro Nacional de
Biopreparados, el de Ingeniería
Genética y Biotecnología, el CIGB
de Sancti Spíritus, el de Genética
de Camagüey y los Bancos Provin-
ciales de Sangre de la región
oriental.

Holguín muestra resultados de la
Clínica de Ataxia, el Laboratorio de
Criminalística, el de Medicina Veteri-
naria y los centros provinciales de
Genética y de Estudios de Deportes
de Combate, según representantes
de la Comisión Organizadora, que
enfatizaron la importancia de
ampliar el conocimiento en estas
ramas, para dar respuesta a los
Lineamientos 131 y 132 de la Políti-
ca Económica y Social de la Revolu-
ción y el Partido.

MÁS CIENCIA PMÁS CIENCIA PARA LARA L A SALUDA SALUD

Cleanel Ricardo Tamayo /
¡ahora!
cleanel@ahora.cu

Los trabajadores holguineros de
la Contraloría General de la Repú-
blica firmaron este 14 de Junio el
compromiso con los preceptos éti-
cos que deben mantener en el
cumplimiento de sus funciones,
destinadas a preservar los bienes
del Estado y fondos públicos y con-
trarrestar cualquier acto de corrup-
ción, ilegalidades, descontroles o
mal uso de los recursos del país.

En la Plaza de la Revolución
Mayor General Calixto García Íñi-
guez y cuando se cumplía otro ani-
versario de los natalicios de Maceo
y el Che, tuvo lugar la ceremonia
solemne a la que asistieron Jorge
Cuevas Ramos, miembro del
Comité Central y primer secretario
del Partido en la provincia, y repre-
sentantes de otros organismos,
entre estos los encargados de la
administración de justicia.

La firma comenzó con siete
nuevos trabajadores que lo hacían
por primera vez. Le siguió la ratifi-
cación de ese mismo acto por otros
52 que ya habían tenido la oportu-
nidad de demostrar su responsabi-
lidad y firmeza ante las exigencias
del control imprescindible para pro-
teger los bienes de la nación

Jorge Cuevas Ramos recordó a
los presentes que todos los escena-
rios de discusión han tenido como
base los cambios profundos en la
sociedad cubana, con actores y
figuras nuevas, y por tanto fue sabia
la decisión de potenciar el papel de
la Contraloría General de la Repú-
blica, primeramente con un papel
disuasivo y después con el enfren-
tamiento a males consumados.

Algunos de los enemigos del
sistema, añadió, son la corrupción
y el delito, que hay que extirpar, y
para luchar contra eso la Contralo-
ría conforma un ejército importan-
te. Tanto que, al decir del dirigente,
en manos de los integrantes de
esta fuerza todas las batallas se
ganarán.

LL A ÉA ÉTICA EN NUESTROS TICA EN NUESTROS 
CONTRALCONTRALORESORES

Lourdes Pichs / ¡ahora!
loupichs@enet.cu

A madres destacadas en la
donación de leche para la alimen-
tación de recién nacidos menores
de mil 500 gramos de  pesos y gra-
vemente enfermos ingresados en
la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales del hospital Lenin les
fue reconocida su acción altruista
por autoridades de la Dirección de
Salud en la provincia y la UNICEF.

Más de un centenar de mujeres
sanas han cooperado con la tarea
desde que comenzara a funcionar
el Banco de Leche Humana (BLH)
Luz para la Vida en el hospital pro-
vincial Vladimir Ilich Lenin, en el
mes de febrero.

Yanelis Barrero Bullaín, madre
de Luz Patricia Sabón, es la mayor
aportadora, con 20 frascos de
leche de 200 ml cada uno, que una
vez llenos han sido transportados
desde la vivienda hasta el BLH por
especialistas del centro hospitala-
rio  para su pasteurización.

Junto a Yanelis estuvieron Yenis
Sánchez Almaguer, pionera del
programa; Yanet Charchaval, pri-
mera trabajadora donante del hos-
pital Lenin; Yadelmis Sánchez
Rosales,  Lien Tamayo, Lianet L.
Rodríguez, Yuneisi Casanova,

Doralkis Pérez, Tahimí Ramírez y
Karina Leyva con mayor cantidad
de leche entregada.

La doctora Tania Wilson, al fren-
te del BLH de Holguín, explicó que
la base de una alimentación sana,
correcta y equilibrada tiene su fun-
damento en la lactancia materna
exclusiva, que debe ser hasta los
seis meses de vida; con otros ali-
mentos hasta los dos años y des-
pués hasta que el niño y la madre
lo deseen, según recomienda la
Organización Mundial de la Salud.

"La estrategia de la UNICEF
respecto a esta actividad se basa
en las estipulaciones de la Decla-
ración de Innocenti (aprobada
desde 1990) sobre la protección,
fomento y apoyo a la LM, que
constituye un documento categóri-
co en el que se establecieron polí-
ticas y esbozaron los objetivos fun-
damentales en materia de ama-
mantamiento", dijo.

En los municipios de Calixto
García, Sagua de Tánamo y Banes
también serán reconocidas muje-
res destacadas en la lactancia
materna exclusiva, como parte del
programa conjunto de lucha contra
la anemia en grupos vulnerables,
que se desarrolla en territorios de
las cinco provincias orientales y
Pinar del Río.

MADRES ALMADRES ALTRUISTTRUISTAS AS 

Karina Marrón /¡ahora!
karina@ahora.cu

Al cierre del mes de mayo la pro-
vincia obtuvo superávit, pero hacia
otros indicadores económicos del
territorio hay que volver la mirada. La
producción mercantil ascendió a mil
697,4 MP, aunque todavía está por
debajo de lo planificado y decrece
7,3 por ciento en comparación con
igual etapa del año precedente.
CIMEX, SIME y entidades del anti-
guo MINBAS influyen más, según
trascendió en la reunión de la eco-
nomía desarrollada el pasado lunes
en ExpoHolguín, presidida por Sucel
Téllez, presidenta del Poder Popu-
lar, y con la presencia de Jorge Cue-
vas Ramos, miembro del Comité
Central y primer secretario del Parti-
do en la provincia.

Los presentes recibieron informa-
ción, además, sobre los ingresos,
que se cumplen en el 94,9 por cien-
to, a pesar de que 11 organismos
sobrepasan las cifras planificadas.

Cuevas resaltó que para aquila-
tar bien los resultados del territorio
no se pueden ver fríamente las
cifras que se plantean en el infor-
me, sino que hay que analizar

aspectos como que el MICONS
holguinero es el segundo del país
en el monto de las inversiones, con
alrededor de 221 millones de
pesos; la circulación mercantil del
Comercio en la provincia es la
mayor de la Isla después de La
Habana, además de que ha logra-
do de 48 millones de pesos más
que en igual periodo de 2011.

Turismo mantiene a Holguín
como su tercer polo de importan-
cia, algo que incide directamente
en que el aeropuerto de la capital
provincial sea el tercero de mayor
actividad del país, con un ingreso
de más de cerca de 2 millones de
pesos por encima del plan para la
etapa. Esos resultados hablan del
esfuerzo que se hace cada día en
la provincia y también retan a
superar dificultades, como las que
enfrentan hoy los trabajadores del
níquel, sector vital para la econo-
mía holguinera.

El análisis de las cuentas por
cobrar y pagar fue otro de los pun-
tos del intercambio, pues al cierre

de mayo las cuentas por cobrar
vencidas, en  moneda total, dismi-
nuían respecto al mes anterior en
6 mil 712.0 millones de pesos, no
obstante incrementaban su deuda
el MINIL, MICONS, MIC y MIN-
TUR. Por el contrario las cuentas
por pagar vencidas se  incrementa-
ban en relación con abril, en lo cual
incidían CIMEX, MINBAS, MINAL y
MITRANS.

Este es un tema para llevar a
punta de lápiz todos los días, como lo
han demostrado el trabajo de organis-
mos que han mejorado su situación, y
otros como la empresa Bucanero
S.A., con cuentas por cobrar, incluso
de marzo del 2011. Cuevas también
alertaba sobre subterfugios técnicos
que permiten esconder el problema,
cuando la única solución es honrar los
compromisos.

Otro aspecto sobre el que se
llamó la atención en la reunión fue
el incremento de los inventarios
ociosos y de lento movimiento en
este periodo, en relación con el año
anterior.

MIRADA ECONÓMICAMIRADA ECONÓMICA



Dirigir un periódico de diaria
tirada es comparable con el tra-
bajo de un panadero. Hay que
preparar bien la masa, ponerle
todos los ingredientes que lleva
para garantizar la calidad del
producto y esperar a que éste
salga al final del proceso indus-
trial con la calidad requerida,
que es respeto a los lectores de
la publicación.

Así lo consideré durante el
lapso que me correspondió, a
finales de la década de los ‘80,
trabajar junto a ese colectivo,
que se apresta a celebrar en
noviembre venidero el aniversa-
rio 50 de este prestigioso Se-
manario, que por su reconocida
trayectoria ha calado muy pro-
fundo en la preferencia de sus
seguidores.

A la sazón me desempeñaba
como Jefe de la Sección de
Política Informativa del Comité
Provincial del Partido en Hol-
guín, nombre que aparecía ofi-
cialmente en la plantilla de car-
gos, pero que por su contenido
equivalía al del actual funciona-
rio que atiende a los medios de
comunicación masiva.

Un buen día, me informaron
que había sido designado como
Director de ese órgano de pren-
sa, que debía trasladarme hacia
el Poligráfico José Miró
Argenter, asumir el reto plantea-
do y continuar la tradición de

ese querido periódico, nacido el
19 de noviembre de 1962, por lo
que ahora se apresta a arribar
al medio siglo de fructífera exis-
tencia.

Se dice fácil, pero acumular
esos años como respetable
publicación, eslabonar una
larga cadena de títulos conquis-
tados por derecho propio, como
Vanguardia Nacional del Sin-
dicato de Cultura y los Premios
en los Festivales Nacionales de
la Prensa Escrita, es digno de
admirar.

Considero que el reconoci-
miento mayor ha sido el respeto
y prestigio del cual goza el
¡ahora! y en ello va implícito el
esfuerzo de todos los que  han
dado su modesto aporte en
estas cinco décadas de vida.

Por eso es un elemental
deber recordar con el cariño de
siempre a aquellos que por
inexorable ley de la vida pasa-
ron por el ¡ahora! y ya no están,
pero dejaron su huella. Estoy
pensando en Cuqui Pavón, Luis
Sánchez, Pedro Ortiz, Santos
Hechavarría, Juan González,
Mercedes Vidal, Roberto Fer-
nández, Digna Ochoa, Belkis
Pérez, Diego y Confesor, con
los cuales tuve el privilegio de
trabajar.

Recuerdo que durante mi
paso por el periódico se celebró
el aniversario 25 de su creación,

es decir, la mitad de sus años de
existencia. También siento res-
peto y admiración por aquellos y
aquellas que en diferentes eta-
pas, antes y después, laboraron
en ¡ahora! y luego pasaron a
otras funciones, pero conservan
intacto su sentido de pertenen-
cia a esta publicación que enor-
gullece a los holguineros.

De manera especial dedico
un mensaje de felicitación a los
que han visto encanecer sus
cabellos entregados por com-
pleto al ejercicio del Periodismo
en el ¡ahora! y a los que han
venido a dar nuevos bríos con
su juventud, y juntos conjugan
experiencia y talento para que
este aniversario 50 sea punto
de partida hacia nuevos éxitos.

Mi más sincero agradeci-
miento a los colegas de ¡ahora!
por sus enseñanzas. A ellos  he
estado invariablemente vincula-
do en el orden profesional, y
eso me ha ayudado a compren-
der que se sienten plenamente
realizados, no porque hacen lo
que quieren, sino porque quie-
ren mucho lo que hacen.

En lo personal conservo gra-
tos recuerdos de mis compañe-
ras y compañeros del ¡ahora!, a
los cuales sigo mediante la lec-
tura de sus trabajos, que busco
cada mañana de sábado o ras-
treo a diario en el sitio digital
www.ahora.cu, para estar debi-
damente actualizado, como co-
rresponde a un periodista de
estos tiempos. / *Periodista de
Radio Angulo.

Roberto Ortiz del Toro*
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LL A TESISA TESIS
EN LEN L AA

MEMORIAMEMORIA

UUN estudiante de Periodismo me
preguntó hace unos días, 
mientras se efectuaba un acto de

defensa de tesis, ¿qué se siente?

Alivio, dijo una estudiante, 
imaginando solo el sofoco de exponer
frente a un público. Nostalgia –contesté
entonces, mientras los recuerdos se
agolpaban tras una ventana que todavía
suelo abrir para verificar que no he 
perdido ninguno.

Y no me refiero a la nostalgia de una
vida universitaria que termina y a la de
amigos que solo contactarás por email o
facebook. La tesis se convierte en tu
acompañante, es la causante de tu
insomnio, de las ojeras, el aguafiestas

de un cumpleaños y el tema de 
conversación más recurrente.

Cada página de la tesis es un parto y
disculpen la analogía porque no soy
madre, pero quienes sí lo son y 
comparten la experiencia al mismo 
tiempo, dicen que si bien las acciones
no se parecen la sensación las 
confunde. A ella también se le deben
unas palabras cuando se hable de 
universidad y no porque trae consigo la
dolorosa búsqueda del vestuario y el
brindis, sino porque como fruto y 
sacrificio del intelecto individual es 
también un torrente de emociones que
solo se viven una vez.

Todavía recuerdo las tres tasas de
tilo que me dio Mari, la secretaria del
director, para calmar la ansiedad, 
mientas caminaba por los pasillos del
periódico. Aquel 21 de junio fue el día
más largo del año además por el 
solsticio de verano, que hizo lo suyo
como era habitual. Para colmo, alguien
ponchó las nubes y el agua regresó a la
tierra. Llovía con tanta fuerza que me
parecía escuchar la frase del rey Luis
XV de Francia “después de mí el 
diluvio”, solo que este fue antes porque
mi amigo Raúl la invocó con su tesis
Lágrimas en la lluvia y fue como si los
dioses lloraran. Yo también lloré.
Después, con medio mundo mojado,
solo fue cuestión de delimitar Los oasis
y los espejismos del periodismo literario.

Quien lea estas líneas dirá: ¡Eso le
pasa a las mujeres que son unas 
nerviosas!. Para los muchachos es 
diferente porque el cubano es un ser
machista de preferencia y ¡los hombres
no lloran!, pero le sudan las manos,
toman calmantes y antidepresivos y
hacen catarsis a escondidas mientras
fingen total ecuanimidad. Luego, como
en un confesionario dominical, sin 
necesidad de ponerse la sotana, te
cuentan que nunca han tenido tantas
ganas de llorar.

De la tesis se pueden enumerar más
de cien efectos colaterales:
egocentrismo, sensibilidad extrema, 
histeria, cefalitis migrañosa y, ya en la
defensa, mutismo, pérdida de la 
audición y la perspectiva, sin olvidar la
legendaria “mente en blanco”. Pero,
como cada individuo es una 
personalidad única e irrepetible, ya
habrá quien siga engordando la lista.

Al final, lo que queda es lo más 
parecido a la nostalgia, aquello que nos
hace volver una y otra vez, en busca de
los recuerdos. Hoy, cuando la segunda
generación de periodistas que gradúa la
universidad de Holguín, anda como 
hormiguitas ataviadas y nerviosas, y
salen una hora más tarde llamándome
colega, es como si la película silente se 
repitiera, en blanco y negro y con 
cuadros de textos, como si yo fuera 
ellos y ellos, nosotros.

ivonne@ahora.cu

Ivonne
Pérez
Pérez
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MEJOR VESTIDAS DE ROJOMEJOR VESTIDAS DE ROJO
Estudio realizado en la Universidad de

Rochester, New York, destaca que los
hombres encuentran más atractivas a las
mujeres que visten de rojo. Andrew Elliot,
autor principal del trabajo, indicó que algo
similar se ha demostrado en simios (los
machos son atraídos por hembras atavia-
das con ese color).

Explicó que las hembras babuinas y
chimpancés muestran coloración rojiza
cuando están cercanas a la ovulación,
con lo que envían una señal sexual que al
parecer las hace más deseadas. Podría
ser que esta tendencia muy profunda y
con una base biológica a responder al rojo
como una atracción sea dada por nuestra
herencia evolutiva, agregó el experto.

La investigación se realizó entre un
grupo de 100 hombres, quienes observa-
ron fotografías de mujeres para evaluar
belleza y atractivo. En todos los casos fue
elegida la fémina con prendas de vestir de
color rojo.
PADRES ABNEGADOSPADRES ABNEGADOS

Algunas especies de dinosaurios car-
nívoros pudieron ser papás abnegados
que empollaban sus huevos, según
hallazgos paleobiológicos en Estados
Unidos y Mongolia, que difunde la revista
Science. El troodon, el oviraptor y el citi-
pati cuidaban de sus huevos al igual que
aves no voladoras, como emus, rheas y
tinamou sudamericano. “Hay varias carac-
terísticas que una vez creímos que eran
exclusivas de las aves que no han resulta-
do serlo, sino surgieron primero en sus
ancestros terópodos”, indicó Frankie
Jackson, de la Universidad de Montana.
Los científicos creen que los papás pudie-
ron haber copulado con varias hembras
que ponían huevos en un gran grupo y
luego ellos se hacían cargo de cuidarlos.

CAFEÍNA CONTRA DEMENCIACAFEÍNA CONTRA DEMENCIA
Una dosis diaria de cafeína podría

reducir el riesgo de demencia bloqueando
los daños que causa en el cerebro el
colesterol. Ya se había vinculado al café
con una reducción en el riesgo de
Alzheimer, pero ahora se explica por qué
ocurre este efecto. La investigación afirma
que una dosis diaria de cafeína protege a
la llamada Barrera Hematoencefálica
(BHE),  vital entre el cerebro y el abaste-
cimiento sanguíneo del organismo que
impide la penetración de sustancias tóxi-
cas y permite el paso de nutrientes y oxí-
geno. Los altos niveles de colesterol en la
sangre atrofian la BHE volviéndola per-
meable, por lo cual no es capaz de prote-
ger al Sistema Nervioso Central del daño
causado por la contaminación sanguínea.

CON MÁS PRESIONES MENTALESCON MÁS PRESIONES MENTALES
Los padres de mellizos son más pro-

pensos a sentir síntomas de depresión y
ansiedad que los padres de bebés únicos,
señalan investigadores fineses en estudio
que dio seguimiento a los progenitores de
un centenar de mellizos y más de 700
padres de bebés nacidos de manera soli-
taria. “Es angustiante tener un bebé, y es
aún más preocupante tener más de uno”,
señaló el doctor Laurence Shaw, del Cen-
tro de Fertilidad, Ginecología y Genética
London Bridge, de Inglaterra, y quien indi-
có que el descubrimiento fue interesante,
pero podría ser mal interpretado. “El men-
saje no quiere decir que los padres de
mellizos estén más locos”, agregó. Sin
embargo, aseveró que con el aumento en
el número de nacimientos de mellizos,
debido a técnicas de reproducción artifi-
cial, médicos y padres de familia necesi-
tan estar más conscientes de los costos
reales de tenerlos.

INTENTAN COBRAR CHEQUE...INTENTAN COBRAR CHEQUE...
David J. Dalaia y James O’Hare, de New

York y de 65 años de edad, se presentaron
con el cadáver de Virgilio Cintrón para
cobrar el dinero de su Seguridad Social,
pero fueron detenidos por fraude.

Ambos dejaron el cuerpo de Cintrón
fuera de la tienda, entraron y trataron de
cobrar el cheque de 355 dólares. Un detec-
tive que comía en un restaurante al lado del
Pay-O-Matic llamó a la Policía. La autopsia
reveló que Cintrón murió de causas natura-
les./ (Prensa Latina)
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Liset Prego / ¡ahora!
liset@ahora.cu

EL sol tórrido carcome las
espaldas de unos hombres
curtidos por el salitre. El re-

piqueteo de mandarrias pesadí-
simas sobre un clavo enorme fija
las traviesas de metal que una a
una van abriendo paso a lo an-
helado.

El lunes muchos se sorpren-
dieron cuando el viaje no terminó
en Antillita, como había sido cos-
tumbre desde hacía varios años.
La rotura de los puentes sobre el
río Salado, ya construido en
2010, y el de La Ensenada de
Lara, imposibilitaban el traslado
de carga y pasajeros hasta Anti-
lla. A consecuencia, quienes
transitaban las rutas habituales
del ferrocarril estaban obligados
a trasladarse en camiones, a dos
kilómetros antes de la estación
original, a fin de viajar en el tren.
Muchas veces la lluvia impedía
el acceso a este punto, pues los
caminos se volvían barrizales in-
transitables.

Por eso, la mañana del 11 de
junio, los atónitos pasajeros que
regresaban desde Holguín estre-
naban el nuevo camino de hierro
surcando el mar. Pronto el rumor
se extendió, como suele pasar
en los pueblos pequeños. Cuan-
do las paredes de la estación co-
menzaron a estremecerse ante
el trepidar que anunciaba la lle-
gada del tren, los atónitos viaje-
ros fueron recibidos por la Banda
Municipal de Música y una multi-
tud entre feliz y sorprendida. Al-
gunos hasta lloraban…

Lo cierto es que optimismo in-
unda las miradas y las voces de
los antillanos con los que tuve la
suerte de hablar. “Ahora sí, por
fin las cosas comenzarán a me-
jorar”. Con el nuevo puente se
podrá restablecer la transporta-
ción en las rutas hasta Holguín y
Santiago de Cuba.

Durante meses, más de un
centenar de trabajadores labora-
ron en la construcción del puen-
te, el más extenso que atraviesa
el mar en la provincia.

Según Ángel Campos Gonzá-
les, jefe del Departamento de
Vías, Obras y Construcciones
Ferroviarias de Holguín: “Con el
paso de los trenes sobre el puen-
te comenzamos la segunda
parte, que es desde el puente
hasta Antilla. Ya terminamos
hasta la estación. Trabajamos en
la reparación del espigón, donde
hemos colocado alrededor de
520 traviesas de madera; tam-
bién se trabaja en el subramal La
Playa, donde van a circular los
trenes de combustible del munici-

pio y las

zonas aledañas. Sobre las vías
laboran 130 trabajadores, de dis-
tintas localidades”.

A este empeño renovador se
suma Éric Cruz Zaldívar, director
del Taller Ferroviario del munici-
pio y quien nos cuenta: "El Taller
estuvo afectado por el paso de
los ciclones, desde el 2008;
ahora se ha reparado, llevába-
mos cinco años trabajando al 30
por ciento. La mayoría de los tra-
bajadores estaban interruptos.
La reanimación comenzó en fe-
brero, con la recuperación de
cuatro coches destinados a ma-
teria prima, pero  ahora se dedi-
carán al traslado de pasajeros
hasta Santiago de Cuba".

Según Cruz Zaldívar: “El Ta-
ller es el único en el país desti-
nado a reparar coches; también
se encarga de hacer conducto-
ras, campamentos para la EJT,
elaboramos equipos especializa-
dos”. Entre los logros que co-
mienzan a contabilizar se en-
cuentra una locomotora que rea-
liza servicio de “patio”.

Cruz Zaldívar explica que gra-
cias a la reparación

del puente y el resto de la vía fé-
rrea, ya comenzaron a entrar
cargas a la ciudad, como las
mieles y el maíz. Por otro lado,
según su parecer, el Taller puede
convertirse en una entidad renta-
ble ahora que comenzaron a
prestar servicios.

Las líneas conducen hasta el
puerto, donde Tomás Arcaya, di-
rector de esta UEB, ofrece sus
consideraciones: “El puerto de
Antilla se encuentra listo para
operar carga, aunque esto de-
pende de la situación del país,
por lo limitada de las importacio-
nes. No obstante, la UEB está
disponible para las operaciones”.

El próximo lunes se inaugura-
rán oficialmente los servicios fe-
rroviarios en este municipio, con
la salida hacia Santiago de
Cuba,  según confirma Rulier Fe-
rral, subdirector Comercial de
Ferrocarriles de Cuba, en Hol-
guín. El trabajo continúa y la es-
peranza se extiende entre los
conciudadanos, porque, otra
vez, como hace siglos, el tren o
el camino mismo traerán mejoría
y avance.

El puente, el tren

y la sorpresa

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

EL parque turístico José
Martí, con sus más de tres
décadas de fundado y una

ubicación privilegiada en el Valle
de Mayabe, continúa siendo una
de las mayores atracciones en
las temporadas estivales.

Por estos días, el vergel hol-
guinero se rejuvenece para recibir
a las alrededor de 3 mil personas,
que durante este período lo visi-
tan diariamente para disfrutar de
sus encantos y servicios. En re-
ciente visita constatamos el movi-
miento constructivo en la piscina,
el arreglo de sus áreas verdes, la-
bores de limpieza, remozamiento
y pintura en el Parque Infantil y
otras instalaciones.

El Mambisito y la piscina son
las opciones recreativas más de-
mandadas y, por ende, las que
mayores expectativas mantie-
nen, como consecuencia de la
inestabilidad de sus servicios en
temporadas anteriores. Cuando
faltan pocos días para el inicio
del programa de verano, Sandra
Hernández Cuenca, jefa de la
Unidad Básica del parque turísti-
co José Martí,  habla de realida-
des y soluciones tangibles:

“Recibimos un presupuesto
importante que nos ha permitido
acometer la remodelación, no
sólo del parque y parte de la re-
paración capital de la piscina,
sino también de todas nuestras
instalaciones, fundamentalmen-
te, con pintura, lo que necesitaba
n la mayoría de estas. Los equi-
pos del Parque Infantil tenían un
nivel de deterioro notorio, pero
gracias a las inventivas de los in-
tegrantes de nuestra brigada de
mantenimiento están listos para
prestar servicios el trencito, los

muñecos, el carrusel y los avio-
nes-caza.

“El empeño es ahora sacar
dos equipos más: los botecitos,
que sólo esperan por la entrada
en breve del cloro, y las sillas vo-
ladoras, pendientes por la rotura
del eje central. En estos momen-
tos buscamos un organismo que
pueda reparar esa pieza. Nues-
tro compromiso es que estos
seis equipos estén funcionando
para el primero de julio”.

Sobre otros aparatos, como las
bicicletas y los aviones de Cuba-
na, Sandra aclaró que no tienen

ahora la solución para sus arre-
glos, porque demandan una inver-
sión considerable y las empresas
que los fabricaron, KTP y la “Hé-
roes del 26 de Julio”, no están en
condiciones de asumirla.

Sobre la piscina dijo que una
brigada de la ECOPP en el mu-
nicipio de Holguín hace más de
dos meses está enfrascada en
su reparación. Actualmente  ins-
talan el sistema de reciclaje para
la dedicada a los niños y la parte
que va a funcionar para los ma-
yores. Sobre esta última enfatizó
se podrá disfrutar sólo de un
área que cuenta con hasta 1,10
metros de profundidad, porque
no pueden acometer su repara-
ción completa, a pesar de la con-
siderable cantidad en moneda
nacional y divisa asignada.

Se realizó todo el proceso de
instalación hidráulica, pero falta
el cuarto filtro, cuyo acoplamien-
to espera por la llegada de una
pieza, y sólo restaría el proceso
de construcción civil, que sería el
montaje del piso, relleno y otras
acciones.

Hay garantía para los produc-
tos químicos que garantizan la
higiene y calidad del agua para
la temporada. No se tiene una
fecha fija, pero Sandra asegura
que en esta ocasión y a partir de
los primeros días de julio, los
holguineros podrán disfrutar de
su piscina durante todo el año.
Por lo comprobado por ¡ahora!
en el terreno, estamos más cerca
de disfrutar sus aguas y  su en-
torno.

Preparativos en el Valle

Bajo el sol del 
mediodía el trabajo

no se detiene.

YULI Y JPABLO

JAVIER
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Ania Fernández Torres
/¡ahora!
afernandez@ahora.cu

VARIAS cartas, correos elec-
trónicos y muchos comen-
tarios entre la población

motivaron la investigación sobre
la extracción ilegal de oro en el
Consejo Popular de Aguas Cla-
ras. La balanza se inclinó hacia la
imperiosa necesidad de proteger
la tierra como fuente de toda ri-
queza y arreglar, inmediatamen-
te, lo destruido.

Hasta el momento se ha reali-
zado un grupo de acciones para
cumplir esos objetivos. De modo
especial se priorizó el análisis y
la solución de la problemática en
el Consejo de la Administración
Municipal, con el trabajo integra-
do del Vicepresidente para la De-
fensa y la participación de los or-
ganismos implicados.

Al respecto, Aleida Rodríguez
Suárez, representante de Educa-
ción Municipal, comentó: “Reuni-
mos a todos los directores y ex-
pusimos la situación de Aguas
Claras para realizar el trabajo
educativo, que es vital, sobre to-
do en la preparación de alumnos
y padres para que conozcan todo
respecto a este nocivo proceder.
Preparamos varios temas y el tra-
bajo mancomunado propició una
caracterización detallada de cada
familia que participa en esa acti-
vidad, para facilitar nuestra inter-
vención”.

Wilfredo Pérez, oficial del
MININT que atiende la Preven-
ción de Menores, argumentó que
se identificaron dos menores de
edad dedicados a estas labores
y ambos casos están en fase de
control y seguimiento, pues si la
familia persiste en ese proceder
pueden aplicársele medidas jurí-
dicas. Se desarrollaron varios
operativos de dicha especialidad
y existe un amplio trabajo profi-
láctico en las escuelas.

En la primera parte de este
trabajo algunas de las personas
dedicadas a esta actividad de-
clararon que lo hacían para man-
tener a sus familias y porque no
existían otras posibilidades de
empleo. Sobre este temática
Pedro Pablo Manzano, de la Di-
rección Municipal del Trabajo, ex-
puso: “Por  cada Consejo hay un
representante de nuestro centro,
y en el de Aguas Claras se en-
trevistó a 21 personas, de 50 que
se identificaron como dedicados
a la extracción ilegal de oro y sin
vinculo laboral”.

“Hasta el momento hay cinco
que ya tienen boleta para la ubi-
cación, dos enfermos o limitados
para trabajar, una ama de casa,
seis que no desean ofertas y
siete que ya trabajan. Quines no
aceptan empleo manifiestan que
las opciones disponibles no son
de su interés”.

El primer teniente Norge Pu-
po Concepción, jefe del Sector
de la PNR en la zona, explicó:
“Citamos a los implicados, identi-
ficamos a 87 personas dedica-
das a dicha ilegalidad, se radicó
denuncia por delito de desobe-
diencia y se aplicó el artículo 8.3
del Código Penal, multa de 500
pesos, se revocaron tres otorga-
mientos de libertad condicional,
porque persistían en esa activi-
dad; dos de ellos cumplen san-
ción en la Prisión Provincial.
También hemos desarrollado ac-
ciones preventivas, como con-
versatorios en la comunidad y
con familias, y en todo momento
fuimos apoyados por Salud Pú-
blica”.

Otra problemática detectada
fue la falsa idea de que existen
lugares o espacios de tierra sin
dueños. Al respecto, Félix Pérez,

del Planificación Física Munici-
pal, argumentó: “Los albergues
de la explotación minera fueron
convertidos en viviendas de
forma ilegal, pues hay 10 casas
ahora, pero aún la Geominera
Oriente no ha hecho el cambio
de uso de esos locales. Toda
tierra tiene propietario y está en
la obligación de proteger lo
suyo”.

Sin embargo, en ocasiones la
situación es tan abrumadora que
se les va de las manos a los due-
ños. Para Adolfo Abbad Gonzá-
lez, representante de la Agricultu-
ra y quien tiene  dos unidades pe-
cuarias, pertenecientes a la Em-

presa Agropecuaria Holguín,
afectadas por hoyos, resulta muy
difícil contener o eliminar el pro-
blema, porque son espacios
abiertos destinados a pastoreo de
animales, afectados  por los acci-
dentes del terreno.

Abbad González planteó: “El
plan de acción fundamental
ahora es la protección. Se hacen
chequeos a las áreas afectadas,
pues se han caído varios anima-
les en los hoyos, hay más de 6
mil agujeros en las zonas de La
Esperanza y Ramón Hernández.
Los ilegales, que antes estaban
en Reina Victoria, se han trasla-
dado para acá, incluso, hay de
otras provincias. El grupo de en-
frentamiento de la Empresa se
siente indefenso y ya ha habido
varios problemas ”.

Sobre ello, Yunior Reyes
Muñoz, director de la Granja Pe-
cuaria Holguín, informó: “Tene-
mos afectadas más de 27 hectá-
reas por los hoyos, que tienen al-

gunos más de 40 metros de pro-
fundidad. Son tierras destinadas,
fundamentalmente, a la siembra
de alimento y el pastoreo de ani-
males para ceba; para nosotros
resulta muy difícil rellenar hoyos
tan profundos y el problema
posee implicaciones hasta perso-
nales, porque nuestra gente en-
frenta diferentes  provocaciones”.

Esto pudo ser constatado por
¡ahora!, pues desde los lugares
donde se ocultaban, tras de ha-
berse percatado de nuestra visi-
ta, voceaban en puro choteo cu-
bano: “Vengan y tiren más fotos
por acá que está más bonito”.
Manifestaciones como esta y
otras mucho más agresivas en-
frentan a diario los cinco trabaja-
dores comandados por Miguel
Osorio Fuentes, jefe de Colectivo
de la Unidad Pecuaria.

Para este hombre, el área
más afectada es “Ramón Her-
nández”, porque han encontrado
una veta: “Hemos hablado con
las personas, que son de diferen-

tes lugares; hemos visto niños en
ese trabajo.Ya la acción ciudada-
na y estatal no soluciona el pro-
blema; nos hemos fajado a los
piñazos con algunos para prote-
ger la tierra, pero no podemos
hacer más, pues hasta nos han
apedreado”.

En el caso de la Geominera
Oriente, otro de los tenentes de
tierra, Enrique Garcés Leiva, re-
presentante de dicha entidad en
Holguín, aseveró: “Son áreas ex-
tensas las afectadas, no ha sido
solo en Reina Victoria, donde
existe la concesión; similar situa-
ción se verifica en Nuevo Potosí y
Agrupada. En Reina Victoria no
hemos podido establecer un lími-
te de forma que se conozca. Re-
habilitamos el área y fue certifica-
da por el CITMA. No tenemos res-
ponsabilidad sobre las otras; esto
debe resolverse entre la Oficina
Nacional de Recursos Minerales
y los organismos del territorio”.

Es cierto que se rellenaron
cientos de los hoyos en la parte
de la vieja mina Reina Victoria,
pero aún no ha comenzado la re-
cuperación boscosa o de la cu-
bierta que tras el paso de las má-
quinas está  tan dañada que pa-
rece aún un paisaje lunar.

Según los habitantes de la
zona, la situación se contuvo en
las partes donde se ejecutaron
acciones de decomiso de instru-
mentos, como palas, carretillas,
sogas, picos... pero devino trasla-
do de las extracciones hacia otros
lugares del Consejo y se extiende
hasta los límites con el municipio
de Rafael Freyre y la zona de Pur-
nio, siempre en lugares próximos
a las reservas de agua.

Como ocurre en el río de la
zona de Los Lirios, en áreas de
la unidad Ramón Hernández,
que viene a ser “el potrero de
Don Pío” y donde la faja hidrore-
guladora está amenazada. Los
trabajadores de allí han usado
todo tipo de palabras persuasi-
vas y conciliatorias, incluso han
“comunicado” su decisión  me-
diante el antiguo lenguaje de los
puños, en un dilema que podría
volverse más complejo.

La solución de estos proble-
mas no puede ser el típico caso
del cuento de botar el sofá, como
la idea de imponer multa de 500
pesos a dos ancianos, cuyas tie-
rras fueron literalmente invadidas
por “marcianos con picos y palas”,
más allá del deber de denunciar.
¿Qué podían hacer ellos? 

A esta altura entre varias dis-
quisiciones, “empujoncitos” entre
propietarios, pues no se sabe
quién es el verdadero dueño de
Potosí y Agrupada, y ciertos
“paños tibios” sobre  una gangre-
na ambiental que se extiende, la
zona de Aguas Claras aún pare-
ce un queso suizo lleno de agu-
jeros cada vez más profundos.

Eliminar las raíces de un pro-
blema es la única forma de evi-
tarlo. Algunas de las causas aquí
se esconden entre el brillo y la
joya, en manos de quienes pa-
gan entre 750 y 800 pesos el
gramo de oro, venga de dónde
venga, ya sea de las compras de
aquellos que gritan en nuestras
calles: “Compro caja de reloj
amarilla o cualquier cosa que
sea de oro y se paga bien”, o de
lo que sale del corazón de un
subsuelo que no les pertenece.

Realizadas varias 
acciones para 

eliminar la ilegal
extracción de oro,
proteger la tierra y

reponer lo destruido.
No obstante, los 

ilegales se mueven a
otras zonas y allí 

continúan los 
problemas...

La loca
FIEBRE DEL ORO II

Se necesitó maquinaria para
poder eliminar las excavaciones

en áreas de la mina Reina 
Victoria.

Aún falta recuperar la capa
vegetal de la zona.

Persiste actividad de lavado
del mineral en ríos.

YULI Y JAVIER
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos Animados
8:30 La Sirenita
9:00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda Infantil:
La telaraña de Carlota
(II). 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 Para usted la
música
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:
Círculo Columbus.
EE.UU. Acción
La Tercera del 
Sábado: Cujo. EE.UU.
Acción
Telecine: Crimen a
ritmo de tango. EE.UU.
Acción
/ Sorpresas de la vida 
TELE REBELDE
7:00 Buenos días
7:30 Cine del ayer:
Nosotras las sirvientas.
México. Comedia
10:00 Universidad para
Todos
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero Juvenil
2:45 Eurocopa de
Fútbol: Grecia vs.
Rusia 
4:45 Colorama
5:15 Antena
6:00 23 y M
7:30 Liga Mundial de
Voleibol: Cuba vs.
Serbia
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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“Las irregularidades en el abasto
de agua potable a los Puntos de
Venta, en la ciudad de Holguín, no
tienen solución por el momento”, afir-
ma María Eugenia Heredia Miranda,
especialista de Atención a la Pobla-
ción en Acueducto provincial. “El
alargamiento de los ciclos de distri-
bución se debe a varios motivos: fue-
ron retirados los equipos de apoyo a
la actividad de otros organismos
(CIMEX, ETECSA, Transporte y
Zeti), roturas de los equipos de bom-
beo para carros-pipa, solo dispone-
mos de 10 con más de 20 años de
explotación; se fueron 22 tractoristas
contratados para el servicio y duran-
te la rehabilitación de las redes es
necesario apoyar a las comunidades
sin ese servicio, entre otras causas”.
Comprensible el argumento, pero no
que  falten las soluciones a la caren-
cia de ese vital líquido para beber.Se
impone buscar nuevas variantes que
permitan, por lo menos, abastecer
los Puntos una vez a la semana.
Desde la Dirección de Salud del
municipio de Báguano reconocen
que, efectivamente, existió dificul-
tad en el consultorio  médico de
Santa Cruz por la falta de esfigmo,
pero “no fueron seis meses como
dijo la paciente, sino 15 días, por-
que estaba en superación el técni-
co de Electromedicina del policlí-
nico Rolando Ricardo Estrada.
Reconocemos que pudieron
adoptarse otras acciones en el
área de Salud para solucionar el
proceso de reparación en el
menor tiempo, por lo cual en el
Consejo de Dirección se acordó la
conducta a seguir para evitar que
situaciones similares se repitan.
Hoy contamos con personal ca-
pacitado en funciones de esa acti-
vidad”. Raúl Verdecia Rondón, jefe
del centro recreativo de la Empresa
de Servicio a la Agroindustria Azu-
carera, volvió “a tropezar con la mis-
ma piedra de la morosidad”, pues
durante las pasadas Romerías de
Mayo prestaron atención de aloja-
miento a  Dirección de Cultura y aún
no les pagan, como sucedió en la
pasada edición de ese evento. Acla-
ramos que fue al profesor Juan
Michel Soberah Blanchart a quien
se le ofreció un nuevo solar en
Gibara. Al transcribir su agradeci-
miento a la Columna por la aten-
ción a la queja enviada escribi-
mos erróneamente el nombre de
José L. Alberteris Quevedo, que
aparecía con sus datos persona-
les al final del correo electrónico,
que él hiciera el favor de enviar a
esta Sección el 24 de mayo. El
decano de los locutores holguineros
González Valero agradece a los doc-
tores José Lorenzo Díaz y Roberto
Cruz Mayo, del hospital clínico qui-
rúrgico Lucía Íñiguez Landín, por la
exitosa cirugía  que le practicaran.
Similar reconocimiento trasmite José
Ramiro Velázquez  Remón (Velaz-
quito) al doctor Raúl Rodríguez, en el
hospital Lenin, donde le extirparon
su vesícula por cirugía videoendos-
cópica.En reiteradas ocasiones en
los últimos años hemos publica-
do la necesidad de construir una
parada de ómnibus frente al hos-
pital clínico quirúrgico Lucía Íñi-
guez Landín, sin que fructifique
este reclamo, a pesar de las cien-
tos de personas que diariamente
deben esperar bajo el sol ardiente
o la lluvia por los ómnibus u otros
medios de transporte. Esta vez
escribió Rilder Pérez González,
vecino del Edificio 26 Apto. 7,
Reparto Pedro Díaz Coello: “La
mayoría de las personas que visi-
tan ese centro están enfermas,
muchas de ellas de provincias
vecinas, sin tener donde proteger-
se de las inclemencias del tiempo,
por lo cual urge  la obra en los pla-
nes inversionistas del organismo
correspondiente”. Julia Leyva
Proenza, vecina de  calle Libertad
No. 193 A, entre Martí y Frexes, se
queja, porque la Dirección de Artex
se comprometió a reparar la tubería
de entrada de agua a la librería
Pedro Rogena, la cual es de uso

común para su casa, pero han trans-
currido dos meses y nada. Desde
hace un año ella viene tramitando el
problema, primero con Acueducto,
que determinó que la rotura estaba
dentro de ese centro y después
habló con el director de ARTEX,
quien se comprometió a poner punto
final al derroche, pues ya habían
comprado la tubería, pero hasta
ahora nada. La fiel colaboradora
María V. Leal alerta sobre el
mugre y falta de tapas en reci-
pientes donde permanecen pro-
ductos en bodegas de Felton. Ese
problema también está presente
en otros territorios. “Hace aproxi-
madamente tres meses adquirí una
vivienda, que desde julio del 2011
(11 meses) tiene reportada su fosa,
pero a pesar de las múltiples recla-
maciones realizadas al funcionario
de mi localidad no han hecho efecti-
vo el servicio”, afirma el doctor
Yovanys Y. Hechavarría Barrera,
vecino de la calle Máximo Gómez
No.65, en el poblado de San Andrés.
Algunas de las zanjas abiertas
recientemente en el reparto Al-
cides Pino provocan inundacio-
nes en determinadas viviendas
cuando llueve, por ejemplo en la
Calle 6, entre 13 y 17. La Dirección
de Vivienda provincial informa a
Aracelis Castro Hidalgo, vecina de
La Rufina, municipio de Cacocum,
que ciertamente “su inmueble pre-
sentaba afectaciones parciales, que
fueron resueltas, en su momento,
con la venta de un techo de fibroce-
mento. En cuanto al estatus legal de
la vivienda es preciso aclarar, que
está vinculada al MINAZ, y lo esta-
blecido en esos casos es que las
reparaciones menores sean hechas
por el usuario y las mayores por la
Empresa dueña.Sobre el pago de la
casa se constató, que anteriormente
lo realizaba el esposo y en la actua-
lidad  su pretensión de asumir esas
obligaciones debe tramitarla con la
jurídica o director de la entidad, para
oficializar el contrato a su nombre”,
firmó Beatriz Guevara, directora en
funciones de la DPV. En el munici-
pio de Rafael Freyre solicitamos a
UMIV  que atienda en Junucún
queja de los vecinos Ramón San-
tiesteban, Erlín Gómez, Yarib Sa-
blón, Douglas Santiesteban y Dal-
berto Santiesteban, que dicen
estar esperando visita y dictamen
técnico de ese organismo y al
Arquitecto de la Comunidad para
acometer la construcción de sus
viviendas afectadas por el hura-
cán Ike. De la presencia de equinos
pastando  en lugares céntricos de la
bella Gibara se queja Verónica Na-
varro Suárez. La Dirección provin-
cial de Educación conjuntamente
con la del municipio de Mayarí
deben valorar casuísticamente
situación del niño Orlando de la
Paz  González, vecino de Avenida
Libertad No. 56, Guaro. Madelín y
Confesor, padres del menor,
escribieron porque “se sienten en
un callejón sin salida, pues no
existe consenso de dónde debe
estudiar el muchacho por sus
problemas de salud”. Daichel de
los Reyes Zaldívar, administrador del
Combinado Lácteo de Holguín, reali-
zó exhaustiva investigación acerca
de la queja sobre calidad de la leche
concentrada en bolsos que se
expende en tres zonas de la ciudad
de Holguín. “Conocimos que el ali-
mento después de hervido fue lleva-
do en un jarro al Centro provincial de
Higiene y Epidemiología para que se
realizaran los análisis pertinentes.
Aclaramos que desde hace dos
años sustituimos el buterol por grasa
vegetal hidrogenada y  que hemos
distribuido leche concentrada duran-
te la etapa con bajos niveles del ali-
mento, por lo cual después de hervi-
da cuando se enfría la leche se le
crea una capa de grasa. Aprovecho
la oportunidad para informar  que ya
la industria elabora  leche fluida y no
concentrada a partir de los incre-
mentos de entrega del producto fres-
co”, explicó. Punto Final

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Necesita de
buen manteni-

miento el
Campamento
de Pioneros

Exploradores
de Oquendo,

municipio
Sagua de
Tánamo.

Sigue utilizado como baño
público el Pirijot de Manuel.EEllddeerr

loupichs@enet.cu
¡Felicidades a todos los padres en

su día!...
RIVAL
Anthony Romeo Santos y Mario Domn

Un minuto de silencio 
es lo que estoy pidiendo,
un minuto de tu tiempo no estaría demás,
para que hoy te enteres que mi alma
ya no está muriendo,
te equivocaste en absoluto 
no intentes regresar...
(1) Prefiero vivir mil años sin ti, 
que una eternidad pasándola así.
Fuiste el amor de mi vida...
Y hablándote claro no te voy a mentir, 
ignora hoy mismo lo que pueda sentir.
Esto es una tormenta y continuar
es como ir hundiéndose en el mar,
sería un poco absurdo un final fatal,
por qué seguirme haciendo daño.
Vivir hacia tu lado no es normal,
yo busco paz y tú eres tempestad,
prefiero darme por vencido y terminar...
no quiero ser más tu rival. (2)
Han pasado muchos años 
y yo resistiendo...
hasta que borré el sabor de la felicidad,
me fuiste convirtiendo en tu 
enemigo, siendo la culpable...
y me perdí en tu laberinto...
del que hoy quiero escapar.
(Se repite desde 1 hasta 2)
Esto es una tormenta y continuar
es como ir hundiéndose en el mar
sería un poco absurdo un final fatal
porque seguirme haciendo daño.
Vivir hacia tu lado no es normal
yo busco paz y tú eres tempestad,
prefiero darme por vencido y terminar...
no quiero ser más tu rival...

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

Club de la
canción

JUNIOJUNIO
16 1848 Fallece Calixto García de

Luna y Hernández, destacado abolicio-
nista y abuelo de Calixto García.

18 1977 Muere en Angola Jorge Pe-
ña Flores, internacionalista holguinero.

19 1963 Comienza campaña de
vacunación contra la poliomielitis en
Holguín.

20 1982 Fallece en Angola el interna-
cionalista Isaín Infante Estrada, de
Cacocum.

21 1897 Llega a  costas de Banes la
expedición revolucionaria del vapor
Laureada.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

PLAZAS: La Empresa de Servicios
Ingenieros Hidráulicos (CAUCE), ofre-
ce plazas de Especialista B en
Gestión en los Recursos Humanos.
Requisitos: graduado de nivel superior
con más de dos años de experiencia
en la actividad. Especialista B en
Gestión de la Calidad. Especialista B
en Inversiones. Requisitos: graduado
de nivel superior en especialialidades
de Hudráulica, Vial o Arquitectura.
Salario: $470.00, más pago del 30 %
por resultados y módulo de ropa
anual. Dirigirse a la Dirección de
Capital Humano, Carretera vía a
Bayamo, km 2 1/2 o cuminicarse por el
correo: miguel.gamez@esi.hlg.hidro.cu.
La convocatoria estará abierta hasta
el 20 de junio.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

SALA PRINCIPALSALA PRINCIPAL
Sábado 16, 9:00 pm: Espectáculo El

Príncipe y la Rosa, con el Mago Miguel
Romero.

Miércoles 20,  3.00 pm: Concierto
de Graduación del ISA.

Sábado 23, 9:00 pm: Función de la
Compañía Codanza en su 20 Aniversa-
rio. Dirección General: Maricel Godoy.

SALA TEATRO SALA TEATRO 
ALBERTO DÁVALOSALBERTO DÁVALOS
Sábado 16, 7:00 pm: Peña  Bella

Voce Interactivo, con el Proyecto Bella
Voce, del Teatro Lírico.

Miércoles 20,  9.00 pm: Peña Pa-
sión  Flamenca,  del Ballet Español de
Holguín.

Jueves 21, 10:00 pm: Grupo
Humorístico Etcétera, Peña Contentos
Empeñados.

SALA TEATRO ISMAELILLOSALA TEATRO ISMAELILLO
Martes 19 y miércoles 20, 6:30 pm:

Octavo Festival Zonal Oriental de
Música de la ACLIFIM.

Programac ión

Cine Martí, 8:00 pm, hasta el 20 de
junio.

SHERLOCK HOLMES: JUEGO DE
SOMBRAS (2) / EE UU/ 2011/ 129’/ Dir.
Guy Ritchie/ Int. Robert Downey Jr., Jude
Law, Noomi Rapace, Jared Harris/ Aven-
turas/ 12 años

Sherlock Holmes siempre ha sido el
más listo de todos... hasta ahora. Y es que
hay una nueva mente maestra del crimen
suelta, el profesor Moriarty, quien no solo
está a la altura intelectual de Holmes, sino
que posee también una capacidad para el
mal, combinada con una absoluta falta de
escrúpulos, que bien podrían darle una
ventaja sobre el afamado investigador.
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Leandro Estupiñán /
¡ahora!
leandro@ahora.cu

La recepción de una
obra de arte o producto
comunicativo ha sido estu-
diada por largo tiempo. Los
primeros análisis relevan-
tes vieron la luz a principio
del siglo pasado. En la
antigüedad no parecen
haber reparado en el asun-
to hasta donde sé; sin
embargo, podrían haber
hecho algunas peguntas
respecto al efecto que
sobre el público causaba
la obra de arte. ¿Por qué
se reacciona ante un grito
de dolor, un llamado de
guerra o burla a un perso-
naje conocido? ¿Cómo se
reacciona?

La preocupación se
complicó con los años. El
público no era aquel que
permanecía en el teatro,
en torno al piano donde
tocaba el maestro o leía
historias que, antes de
tomar la forma de libro,
publicaban los periódicos.
Con la industrialización lle-
garon los medios de difu-
sión masiva. El cine era
como vivir despierto el
sueño que había fascinado
a otro. La radio permitió
que participáramos en ese
sueño y terminara la histo-
ria en nuestra mente. La
televisión nos puso el
sueño en la sala de la casa
y logró millones de adictos.

A fines del siglo XX el
asunto se embrolló más
aun. En Cuba, unos de los
primeros países del área
en ostentar la televisión,
desembarcaron los repro-
ductores de video, Beta,
VHS y, al fin, irrumpieron
los DVD. Primero eran solo
para CD. Admiten ahora
memorias flash. La familia
vive su rutina de manera
distinta. O para decirlo de
otro modo: pulverizó la ruti-
na familiar. No hay necesi-
dad de estar reunidos para
apreciar un producto cual-
quiera. “El que falte, que lo
vea en otro momento”,
grita la abuela.

Hay ventaja en la tecno-
logía. Con la posesión de
los nuevos artefactos se

puede estar al tanto de
películas y series, se am-
plía el conocimiento gra-
cias a documentales pro-
ducidos por canales diver-
sos y se deja llevar uno,
sin siquiera preguntarse a
dónde, por  una clase de
espectáculos cuyo único
objetivo, o el principal obje-
tivo, es entretener a toda
costa. Se alquila en ban-
cos, se compra a  vende-
dores y los amigos nos lo
ponen en las manos: con-
cursos de canto donde la
gente se emociona hasta
el puchero, competencias
de habilidades con los que
nos desternillamos, melo-
dramas para no dormir.
Abundan los programas de
entrevistas (talk show).
Hay buenos y malos. No
todos son abominables.

Pero si uno se encuen-
tra expuesto a semejante
flujo de propuestas, valdría
la pena preguntarse: ¿so-
mos lo suficientemente crí-
ticos con lo que vemos, a
veces de manera fortuita?
Hubo un momento en el
que nuestros medios pare-
cían más interesados en
preparar al público para
que se enfrentara al audio-
visual. La propia televisión
cubana tenía programas
de orientación y la prensa
escrita ofrecía una mayor
cantidad de textos que nos
ayudaban a entender lo
que se nos presenta siem-
pre como “bueno”, “magní-
fico”, “entretenido” y “úni-
co”. Ya no ocurre igual. El
apogeo crítico no es acogi-
do con igual esmero en el
campo cultural donde cre-
cen juntos los árboles fron-
dosos y la mala yerba.
¿Por qué no discutir en
público lo que nos parece
una mala obra?¿Por temor
a herir sensibilidades?

Hace poco un amigo
arremetía con razón contra
programas televisivos co-
mo La descarga y la actual
telenovela. Y lo creo bien.
Es lastimoso que realiza-
dores antes de vanguardia
ofrezcan un producto ob-
soleto, hecho con formulas
antiguas, que vienen a cau-
sar en el receptor el mismo

efecto (quizá menos noci-
vo, no estoy seguro) que
los shows concebidos en el
extranjero. Estos, al menos,
atrapan al espectador. Sin
embargo, ni siquiera el
canal Multivisión mantiene
una programación coheren-
te, como sucedía al princi-
pio, y es el único que de
manera masiva nos trae
productos foráneos. Hay
mucha hojarasca, mucho
programa reciclado. Mucho
mal gusto.

No hay criterio más
desacertado que pensar la
cultura como asunto apla-
zable. Del modo mediante
el cual se comunica de-
pende una nación. Corre-
mos el riesgo de que la
gente termine interesada
solo en cuanto llega del
exterior. Recientemente
escuché dos criterios rela-
cionados. Uno abogaba
por incorporar más espec-
táculo a nuestra televisión
nacional. Y cuando dicen
más espectáculo se sugie-
re movimiento, calidad téc-
nica y buenas ideas. No
banalidad. El otro advertía
que debe tenerse cuidado
con los gustos populares,
porque no siempre la medi-
da del pueblo debe deter-
minar qué transmite un
medio como la televisión.

Confieso mi asombro:
se subestima la colectivi-
dad. Es cierto, en mayoría
marchamos a la solución
más simple. Casi siempre
terminamos absorbidos por
la masa. ¿Y en materia de
gusto estético de qué lado
se halla la mayoría? Es-
tamos en tiempo de hacer
una campaña de alfabeti-
zación cultural, semejante
a la del ‘61, cuando se
extendieron  al pueblo dos
elementos imprescindibles
para su crecimiento: lectu-
ra y escritura. Necesitamos
crítica y análisis.

Ojalá convoquen para
opinar sobre la televisión
nacional, el cine o las
series a nivel de cuadra.
Seguro será un hecho muy
productivo.

El ddilema dde lla rrecepciónEl ddilema dde lla rrecepción
(I)(I):: audiovisuales audiovisuales 

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

“La Casita del Reloj”, programa que
propicia a los niños un despertar feliz y
con el que Radio Holguín La Nueva abre
su programación de cada día, acaba de
cumplir sus primeras quince primaveras.

De lunes a viernes, entre las siete y
siete y quince de la mañana, es la cita con
la tropa que comanda Carmen Sera, guio-
nista y directora-fundadora, e integran
Tatiana Galván, Manuel Pavón, Maira
López y un piquete de 12 pequeños acto-
res que cada día regalan hermosos y úti-
les  mensajes a través de la dramatiza-
ción de cuentos extraídos de la literatura
universal, aunque con preferencia para
los escritos por narradores holguineros.

Entre música, narraciones y dramati-
zaciones transcurren los 15 minutos del
espacio que, junto a “El duendecillo
canta”, conforma la programación infantil
de la estación del municipio de Holguín y

que a pesar de tener un homólogo formi-
dable, como “Fiesta de Colores”, de Radio
Angulo, cuenta con gran audiencia.

A  “La Casita del Reloj” lo sustentan la
acertada selección de los cuentos que
cada día lo animan, estimulan la imagina-
ción y el fomento de habilidades útiles
entre su público receptor, el desempeño
de los niños que hablan y actúan como
tales y la música, siempre sugerente.

No resulta extraño saber de su alta
audiencia si cuenta con el buen sentido y
la perspicacia de Carmen Sera, toda una
experimentada en la creación de progra-
mas para el más exigente y franco grupo
de radioescuchas.

Para las vacaciones escolares, próxi-
mas a comenzar, el programa saldrá a
partir de la siete y media de la mañana,
explicó Tatiana Galván, directora de Radio
Holguín La Nueva y una de las realizado-
ras. El cambio de horario tiene el objetivo
de mantener la audiencia de su público
que durante esa temporada duerme un
poco más.

LA CCASITA CCUMPLIÓ LA CCASITA CCUMPLIÓ 
1155  PPRRIIMMAAVVEERRAASS

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

La colosal temporada de Holguín
(2001-2002) en la XLI Serie Nacional de
Béisbol, con su inolvidable colofón y la
trascendencia que tuvo para este pueblo
el título nacional de su equipo son refleja-
dos en el libro Y los Perros Mordieron,
de Ventura Carballido Pupo, obra que se
espera que esté lista para los lectores en
el cercano décimo aniversario de tal
suceso deportivo, el próximo 28 de junio.

Con el sello de La Mezquita, una de las
editoriales de esta provincia, el libro cons-
ta de ocho capítulos e incluye 41 testimo-
nios sobre el Holguín Campeón. “Tengo
una fuerte motivación con este texto, pues
mis coterráneos tendrán a su disposición
la reconstrucción de aquel memorable
suceso con la vivencias de testigos y pro-
tagonistas de ese acontecimiento”, expre-
só Carballido, que en los últimos  tiempos
se ha dedicado a investigar y escribir, y ya
tiene publicado varios libros sobre la histo-
ria y quehacer de los CDR; pero este será
su primer libro de  temática deportiva.

En  las dedicatorias de esta obra,
Ventura señala: “Especial recordación para
apasionados seguidores del béisbol que
lamentablemente ya no están con no-
sotros: Germán Pupo Ochoa, José Manuel
de los Reyes Ramírez, Jorge Báster
Tamayo, Julio César Carballido Rubio, Raúl

Romero González, Luis Enrique Jiménez
Licea, Amado Olaguíbert Fuentes, Arnol
Rámiz Ávila, Carlos González Simón y
Ramón Duchaldes Terán.

Podremos revivir relevante capítulo
del deporte holguinero al leer emotivos
recuerdos de aficionados, peñistas, pelo-
teros, periodistas y otros en capítulos
como Evocaciones a raíz de la victoria,
Vivencias de un  importante triunfo, El
pelotero número 10, Una profecía cumpli-
da, Sincretismo y pelota, Romerías fuera
de fecha, De cómo quedó inmovilizado el
¡ahora! digital, Consumida cresta de gallo
congelada, La señora del trapo rojo,
Intrusos haciendo la alineación, Tico se
quedó sin lanzadores, Conversando con
el estadio…

Bueno, esperemos con ansiedad Y los
Perros Mordieron.

“Y L“Y LOS PERROS MORDIERON”OS PERROS MORDIERON”

Calixto González /
¡ahora!
calixto@ahora.cu

El nuevo Campeón
Nacional de softbol femeni-
no, Granma, resultó inac-
cesible para Holguín, al
que derrotó en los tres par-
tidos entre ambos, 4-0, 1-0
y 7-4, en el torneo que fina-
lizaba ayer en Ciego de
Ávila.

Al redactar estas notas
se desarrollaba la última
jornada del Campeonato y
todo indicaba que Holguín
sería tercero, pues para
asegurar el segundo sitio
tenía que Villa Clara (4-3)
perder sus dos partidos
restantes y las nororienta-

les salir airosas en el único
juego que les faltaba frente
a Guantánamo (1-6).

Las holguineras lleva-
ron su mejor equipo, y
reforzado, a esa lid, con
pretensiones de oro, luego
de dos subcampeonatos
seguidos. El inicio de las
competencias resultó alen-
tador para Holguín, con
dos victorias ante el ante-
rior Campeón, Villa Clara,
incluido no-hit no-carrera
de Iraivis Díaz y nocao;
seguidamente dividieron
con Guantánamo en los
dos primeros encuentros
particulares, pero luego no
pudieron con las granmen-
ses, que se titularon en el
penúltimo día de la justa;

sucumbieron (6-1) tam-
bién, el jueves, en el tercer
desafío ante las villaclare-
ñas, para llegar al cierre
con un insuficiente 3-5.

Las expectativas hol-
guineras no se cumplieron,
pues en vez de subir al
trono, como se proponían,
descendieron en el nivel
de juego, en torneo que
acortó la cantidad de parti-
dos planificados con ante-
rioridad y cambió su for-
mato previsto para discutir
el título.

En otro Campeonato
Nacional, Holguín iba a
discutir el bronce contra
Santiago de Cuba en
balonmano para damas.

NN OO     PP UU DD OO   HH OO LL GG UU ÍÍ NN   EE NN   SS OO FF TT BB OO LL   (( FF ))

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

Hoy concluye la fase
clasificatoria de la XXXVI
Serie Provincial de Béisbol. Desde el jueves
se miden, en el Oeste, Banes (7-13)-“Calixto
García” (13-10), Cacocum (16-7)-Holguín
(15-8) y “Urbano Noris” (10-13)-Gibara (20-3),
llave en la que tres conjuntos tienen asegura-
do su pase. Solo falta un equipo por definir,
que debe favorecer a los calixteños; en el
Este, Sagua (16-5)-Báguano (15-5), Moa
(14-6)-Mayarí (12-8) y Cueto (6-14)-Antilla
(1-18), por lo que hoy se conocerán los rivales
de la etapa octogonal, que comenzará el mar-
tes próximo. La postemporada dará inicio
en los estadios del Este, pero hay que
esperar que se definan las posiciones en
cada apartado para conocer el pareo. Este
lunes, en el Estadio Calixto García, se reali-
zará el Congresillo Técnico de la fase venide-
ra; ahí definirán los refuerzos que escogerán
los mentores involucrados. Sagua de Tá-
namo organizó el pasado martes el Juego
de las Estrellas, donde se evaluó de exce-
lente las atenciones brindadas por las
autoridades del territorio, que han puesto
la parada bien alta para quienes aspiren
organizar este evento en próximos años.
En esta ocasión las Estrellas del Este lo-
graron  imponerse 5-0, con triunfo para
Raimar Navarro y fracaso para Ernesto
Hernández; ese mismo día se midió una
representación de los Campeones  Nacio-
nales de la Serie 41 del 2002 con una
selección de veteranos del municipio se-
de: ganaron los primeros 3-1, con éxito

para Oscar Gil y fracaso
para Delio Viñals. En las
pruebas de habilidades,
el baguanense Maykel
Cáceres, en representa-
ción del Este, dominó

nuevamente la prueba de velocidad ho-
me-primera, con tiempo de 3,87 segundos,
y repitió en la vuelta al cuadro, con 14,81
seg. En la prueba de los  tiros de precisión
al barril de los receptores, las palmas se la
llevó Álex Expósito (UN), del Oeste. En la
prueba cumbre, la de jonrones, el gibareño
Yunior Pino obtuvo el título con tres vuela-
cercas. Múltiples actividades se desarrollan
por el décimo aniversario del título alcanzado
en nuestros clásicos na-cionales la pelota hol-
guinera, entre ellos concursos en los distintos
medios, encuentros con los integrantes del
equipo y otras muchas. Esta sección propone
que se declare esa fecha Día del Béisbol hol-
guinero y que se celebre con encuentros beis-
boleros en barrios, comunidades, escuelas,
centros de trabajos y calles, que sea una fies-
ta de verdad y ayude a recuperar la masividad
de la disciplina.

Provincial de

Béisb  l
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CCuántas cosas se hubie-
ran evitado o fueran dis-
tintas, con solo haber

dialogado, escuchar lo que el
otro piensa, emitir nuestro crite-
rio, sencillamente intercambiar.

El mutismo intencional es
mal consejero, porque acaba
con las relaciones interperso-
nales, crea un clima adverso y
es una forma de violencia.

Cuando dos personas se
callan, se crea el margen para
la primera diferencia.

La comunicación es histó-
rica. Para poder sobrevivir los
seres humanos primitivos ne-
cesitaron de la cooperación
mutua y para eso interactuar
fue imprescindible. Una definía
la otra; son consustanciales,
como sucede con la rueda y el
eje, la primera sin eje es solo
un disco, el segundo sin rueda
es solo una barra, juntas son un
mecanismo para el transporte.

Hoy hablamos de Internet y
en aquel tiempo de señales de
humo. Si no hubiese sido posi-
ble acrecentar la capacidad de
comunicación de los primeros
homínidos no habría habido
especie humana como la
actual.

Queremos ilustrar el signifi-
cado de la comunicación en la
evolución del hombre y su
papel en el desarrollo de la
humanidad; por eso es difícil
entender que en pleno siglo
XXI alguien se acoja a un
silencio dañino, teniendo posi-
bilidades de conversar, de
hacerse entender.

No solo la coexistencia se
daña allí donde todos se agre-
den verbalmente y violan los
espacios ajenos, sino también
en los lugares donde las per-
sonas no se dirigen la palabra,
porque, por mucho que guar-
den sus rencores, la discordia
sale a flote y se tensa el
ambiente.

La falta de comunicación es
la primera causa para rom-
perla. Hay gente de poco
hablar y eso se entiende, pero
callarse, cuando no se debe,
establece barreras bajo un
mismo techo y nace la desave-
nencia.

“Si hubiera abierto la boca
la cuestión hubiera sido dife-
rente”, se dice cuando por
culpa del “mutis” ocurren de-
terminados desencuentros.
Convivir con personas poco
comunicativas, a quienes se
requiere adivinarles el pensa-
miento para poder obrar, debe
ser traumático y estar a
expensa de cualquier equivo-
cación.

Pero no hablo de casos
hipotéticos; ocurre en la vida
diaria, cuando núcleos familia-
res se pasan hasta una
semana sin dirigirse la pala-
bra. ¿Cómo puede catalogarse
la convivencia en ese caso?
¿No es una forma de mortifi-
carse mutuamente?

Me dice una lectora:
“Cuánto desearía en esos
momentos ver encendida una
fogata y que me manden al
menos  señales de humo”.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Aracelys Avilés S. / ¡ahora!
ara@ahora.cu

SAN GERMÁN es un pueblo
marcado por el ferrocarril  y
el humeante paisaje de tres

chimeneas de su central,  casi
centenario. Los coches y las bici-
cletas llevan el ritmo en las
calles, ahora que la zafra ha ter-
minado y el pueblo se encuentra
más descansado y silencioso,
como el hombre que, al final de
una larga y trabajosa jornada,
decide recostarse a contemplar
el campo.

Esta pequeña ciudad, de
unos 41 mil habitantes, ganó la
sede municipal por las celebra-
ciones del 26 de Julio, pero sin
dudas lo más llamativo de la
etapa está relacionado con su
actividad económica fundamen-
tal: la zafra azucarera. “Logra-
mos producir 27 mil 608 tonela-
das de azúcar, cifra superior a la
contienda pasada. Terminamos
la zafra con rendimiento de
10,56, superior al planificado”,
explica Lázaro Rodríguez, direc-
tor de la UEB Fábrica de Azúcar.

“Urbano Noris’ creció con res-
pecto a la zafra anterior  en el 83
por ciento”, comenta Rodolfo
Mora Mora,  primer secretario  del
Partido en el municipio. “En la
campaña enero-abril se sembra-
ron 600 hectáreas, por encima
que igual período del año ante-
rior, o sea, más de mil 700 hectá-
reas. Otro aspecto importante es
que se enviaron fuera del munici-
pio, a otros centrales, 127 mil
toneladas de caña para el cumpli-
miento del plan técnico-econó-
mico de la provincia”, recalca el
dirigente.

Sin la labor del transporte
ferroviario, la caña no habría lle-
gado a tiempo.

Rememora Juan Serrano Giró,
jefe de Operaciones de esa activi-
dad: “Una vez terminada la mo-
lida, se decidió transportar caña a
los centrales López-Peña y Loy-
naz Hechavarría. Trazamos una
estrategia de transportación a
razón de cinco trenes diarios. Los

días más intensos se ubicaron
entre el 6 de mayo y el 5 de junio.
Se garantizó el traslado con seis
locomotoras y 214 vagones y la
asistencia a tiempo ante cualquier
rotura de tipo mecánica”.

Sin embargo, las hazañas de
esta tierra no terminan ahí.
Cuenta Mora que cuando el 2 de
mayo se decidió parar la molida
del central, por la intensidad de
las lluvias de abril, quedaban en
el surco y bajo agua 59 mil tone-
ladas de caña. El promedio histó-
rico de precipitaciones de abril
en “Urbano Noris” es de 65 mm,
pero en esta ocasión cayeron
144 mm. “Había que cosechar-
las, porque estaban comprometi-
das para el plan de la provincia,
así que hicimos la convocatoria
en el territorio y gracias a las
alternativas que buscamos y.
sobre todo, al empeño y la volun-
tad de los trabajadores, llevamos
la tarea a feliz término”, comenta
Mora.

DESDE LA ALTURA DESDE LA ALTURA 
MIRAR LA TIERRAMIRAR LA TIERRA

Las tres chimeneas siguen
allí y no escapan al flash de nin-
guna cámara; es difícil obviarlas
cuando se trata de describir este
paisaje, que parece resguardado
por ellas. Pero ya no humean y la
mirada comienza a aterrizar un
poco hacia otras actividades y
proyectos económicos.

¿Dónde compran los sanger-
manenses lo que llevarán a la
mesa? ¿Aparecen los vegeta-
les? Fueron algunas de las inte-
rrogantes que hicimos.

Comenta Mora que hay algu-
nas insatisfacciones con los pre-
cios; sin embargo, las produccio-
nes sobrepasan los planes.
“Excepto la producción de leche,
que quedó en el 90 por ciento,
todos los indicadores de la agri-
cultura se sobrecumplieron al
cierre de mayo: raíces y tubércu-
los al 151 por ciento, plátano al
157, hortalizas al 119, tomate al
165, maíz al 157 y frijol al 142. Lo
mismo sucede con los cítricos y
las frutas”, explica.

Lo anterior lo corrobora Lour-
des, quien, sentada en el contén
de una acera, nos comentó “Hay
tomate, y se pueden encontrar
también frijolitos, remolacha,
lechuga, pepino y pimiento”.

En “Urbano Noris” existen dos
polos productivos de viandas de
importancia para el abasteci-
miento del municipio y de toda la
provincia. Limoncito, uno de
ellos, va llegando a las mil tone-
ladas de plátano aportadas en el
período enero-junio. El otro,
Cauto Tres, que pertenece al
MINAZ y presenta buenos resul-
tados en la obtención de viandas
y granos.

Despuntan en la producción
de hortalizas la CCS Frank País;
en Cultivos Varios, la CCS Ur-
bano Noris; y “estamos impul-
sando la producción de leche
para recuperar el atraso en el
mes de julio con los resultados
que está obteniendo la CCS
Mario Muñoz”, agrega Mora.

Productos del agro aparte, en
las calles de San Germán no se
habla de otra cosa que de la ter-
minación del acueducto, obra
con más de seis años de ejecu-
ción y que beneficiará a 23 mil
habitantes de la parte urbana y
un poco más, si se tiene en
cuenta que en esta zona no rural
viven 22 mil 877 personas.Ya tie-
nen implementado el servicio
tres consejos populares: Sur,
Norte y Este. “En algunos luga-
res el agua llega 24 horas cada
tres días, aún está en la etapa
de prueba”, expresa Guillermo, a
quien encontramos cerca de la
Plaza de la Juventud.

“Aquí le decimos la obra del
siglo”, comenta Manuel. “Hasta
ahora el agua se obtenía de la
lluvia y los pozos, sin la mejor
calidad”, agrega.

El acueducto tiene un costo
de 10 millones de dólares y el
agua potabilizada llega desde el
río Cauto, a unos 20 kilómetros
del centro municipal.

“Urbano Noris” exhibe logros,
además, en la educación, con la
única escuela primaria de la pro-
vincia que es Centro Vanguardia
Nacional; y en la Salud, con una
mortalidad infantil en cero y el
cumplimiento de las donaciones
de sangre hasta mayo: 142 men-
suales.

Como acordó el Buró Político
del Comité Central del Partido, la
elección de una sede para el 26
de Julio ya no responderá a los
resultados de una emulación; sin
embargo, otorgar la distinción a
un territorio determinado siempre
será motivo de examen, por lo
que se ha hecho en el período
que culmina y lo que aún queda
por hacer.

San Germán, pueblo azuca-
rero que palpita al ritmo de su
central, se prepara para el acto
conmemorativo. No parece ha-
ber cambiado su ritmo: las loco-
motoras se desplazan por las
líneas ferroviarias y arrastran a
los vagones con ella, los coches
se acumulan, la gente camina,
las chimeneas, ya calladas, repo-
san. Pero un sentimiento colec-
tivo recorre el entorno, la fiesta
del 26 será aquí.

San Germán, cabecera
del municipio de

Urbano Noris, que
late al ritmo de su

ingenio y sus trenes,
será la sede del acto

provincial por el 26 de
Julio en Holguín.

Resultados en la zafra
azucarera, la 

agricultura y otros
sectores avalan 
también esta 

decisión

“Urbano Noris”

y de ingenio
Pueblo de azúcar

JAVIER


	pag 1.pdf
	pag 2.pdf
	pag 3.pdf
	pag 4-5.pdf
	pag 6.pdf
	pag 7.pdf
	pag 8.pdf

