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La octava edición del Festival Zonal Oriental de Música de la ACLIFIM se
desarrolló en la ciudad de Holguín del 18 al 22 pasados. En el evento, de 
carácter competitivo, se presentaron 16 unidades artísticas en las modalidades
de solo vocal, trova, coro, rumba y agrupaciones de pequeño y mediano 
formatos. En la gala final, efectuada en el teatro Ismaelillo y bajo la dirección 
artística de Carlos González, se dieron a conocer los galardonados del 
certamen, de los cuales solo los primeros lugares de cada categoría 
concursarán en el Festival Nacional, por efectuarse en Pinar del Río en 
noviembre. Entre los premiados estuvieron el bolerista Rodolfo Aldana, de
Cacocum, y el solista José Carlos Guerrero, de Banes, con el tema No te vayas
de mí, del Clan Habana. / Jordan Polo Vázquez
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Escalón tras 
escalón, renace la
Loma de la Cruz. El
extraordinario
esfuerzo de 24
hombres posibilita la
hazaña. Estos
obreros lo arriesgan
todo con tal de
embellecer y
construir 
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Abdiel Bermúdez / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Tras concluir en mayo las más
de 300 mil unidades planificadas
del uniforme escolar de diferentes
enseñanzas, para satisfacer una
demanda creciente a nivel nacio-
nal, en los talleres de la Empresa
de Confecciones Yamarex, de Hol-
guín, se alista la ropa que benefi-
ciará a quienes están vinculados a
la producción de alimentos.

Según Idalmis Patiño Batista,
directora de la Unidad Tecnológica
de esa entidad, hoy se trabaja en la
confección de 60 mil unidades de
ropa de trabajo (pantalones y cami-
sas), que serán comercializadas
por la Empresa de Suministros
Agropecuarios de la provincia.

"En esta tarea están involucra-
das las unidades productoras Lidia
Doce, de Holguín, y Josué País, de
Antilla.

Los cronogramas de entrega
muestran hasta hoy niveles satis-
factorios de cumplimiento, a partir
de la garantía de la materia prima",
aseveró.

Las unidades del Comercio Inte-
rior deberán hilvanar una adecuada
gestión de venta, para comerciali-
zar en los próximos meses más de
10 mil camisas de trabajo y 9 mil
pantalones, que comenzarán a pro-
ducirse en el mes de septiembre,
de acuerdo con los contratos firma-
dos con la Empresa Universal de
Holguín, para responder a las exi-
gencias del Programa Campesino.

EMPRESA TEXTIL ASEGURA
ROPA PARA CAMPESINOS

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

El presente ciclo escolar debe cul-
minar el próximo día 7 para los dife-
rentes niveles educacionales de toda
la provincia. A partir de esa fecha, el
personal docente se centrará en la
preparación del próximo período lecti-
vo, aunque durante esta semana ya
se  desarrollaron en todos los munici-
pios del territorio los seminarios que
preceden cada nuevo curso.

En resumen preliminar del actual
año académico, Holguín exhibe resul-
tados superiores a similares períodos
precedentes, fundamentalmente en
ingreso a la Educación Superior y
acceso a las carreras pedagógicas.Ya
se han otorgado 429 plazas corres-
pondientes a diferentes especialida-
des de la Universidad de Ciencias
Pedagógicas José de la Luz y Caba-
llero, 348 más que en 2011.

Durante la primera fase del otorga-
miento, luego de estos exámenes,
260 estudiantes aprobados en las tres
asignaturas no alcanzaron ninguna de
las carreras por las que optaban.
Luego de otro proceso donde solicita-
ron especialidades disponibles, 208
obtuvieron sus plazas, mientras que
42 no aceptaron otras propuestas y
10 aún no alcanzan ninguna especia-
lidad, informó Rafael Aguilera Otero,
director de Educación en la provincia.

Sin embargo, existen otras posibi-
lidades para la continuidad de estu-
dios, entre ellas especialidades de
obrero calificado y técnico medio en
vigilancia y control de vectores para
algunos territorios (Gibara, “Rafael
Freyre”, Banes, Báguano, Holguín,
Cacocum, Sagua de Tánamo y Moa).
También en la Universidad Pedagógi-
ca habrá un curso básico de dos
años, el cual dotará a los estudiantes
de un nivel técnico. En los primeros
días de julio deben divulgarse más
detalles sobre el tema en los centros
preuniversitarios.

En cuanto a la infraestructura de
Holguín para el próximo curso,  Agui-
lera Otero aseguró que existen 145
obras en proceso de mantenimiento y
reparación. "Entre ellas,  el rescate de
la ESBU Mártires del Corynthia, en
Levisa, Mayarí, por  reparación capital
que culminará antes de septiembre".
Otras instituciones beneficiadas con
estas acciones son el Centro Politéc-
nico 26 de Julio, de Holguín, círculo
infantil Castillito de Miel y la ESBU
Rafael Freyre, en el municipio del
mismo nombre.
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Elizabeth Bello / ¡ahora!
elizabeth@ahora.cu 

Todavía el muelle donde
desembarca la lancha de pasa-
jeros olía a pintura fresca y mar.
Al fondo, en la hermosa vista de
la Bahía de Nipe se descubría
también un puente recién cons-
truido y en la Plaza se agolpaban
los vecinos ataviados con sus
mejores galas. Parecía Carnaval.
Y es que lo era, sí.

Para los habitantes del munici-
pio de Antilla el lunes  último fue
día de fiesta, pues se celebró la
inauguración del nuevo muelle de
la lancha de pasajeros, la reacti-
vación de las vías del ferrocarril
que dan acceso al puerto y la
base de combustibles de CUBA-
PETRÓLEO (CUPET) y la electri-
ficación de Pilón Tres, uno de los
tres barrios antillanos que no con-
taba con el servicio.

Las obras fueron inauguradas
ante la presencia del Comandan-
te de la Revolución Ramiro Val-
dés Menéndez, miembro del Buró
Político y vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Minis-
tros; Misael Enamorado, miembro
del Secretariado del Comité Cen-
tral del Partido (PCC); Jorge Cue-
vas Ramos, miembro del Comité
Central y primer secretario del
Partido en la provincia; el general
de división Antonio Enrique 

Lussón, y los ministros César
Arocha (Transporte) y René Mesa
(Construcción); junto a Susel
Téllez, presidenta de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, y
otras autoridades del territorio.

El puente ferroviario de la
Ensenada de Lara, deshabilitado
desde septiembre del 2008, se
convierte, con sus 180 metros de
longitud, en el más largo de la
provincia sobre el mar. Con su
reapertura, Antilla queda conecta-
da nuevamente al Ferrocarril
Central, luego de las afectaciones
ocasionadas por el huracán Ike.

El moderno vial de hormigón
armado fue construido por una
brigada de la Empresa de Obras
Marítimas de La Habana y el
Ministerio de la Construcción en
Holguín (MICONS), con un costo
de un millón 700 mil pesos. Ante-
riormente se había concluido la
reconstrucción del puente sobre
el río El Salado en la misma vía
férrea y reparado a la vez el tramo
ferroviario desde el poblado de
Alto Cedro hasta Antilla. Ambas
reparaciones representan una
inversión de  más de 3 millones
de pesos.

A partir de este momento por
esta vías comenzarán a transitar
los trenes Antilla-Holguín y Anti-
lla-Santiago de Cuba, cuyos
coches fueron recuperados por
los trabajadores del Taller de

Ferrocarriles local, a partir de 4
casillas que estaban destinadas a
piezas de respuesto.

La reapertura de estas vías
favorece a los municipios de
Banes, Mayarí, Cueto, Urbano
Noris, Cacocum y Holguín, en
particular los pueblos de Marcané
y Alto Cedro, además de Santia-
go de Cuba, Baraguá, Mella y
San Luis.

En el orden económico se
obtienen también otras ventajas
relacionadas con la entrada de
maíz para el Molino antillano y la
salida de la harina que allí se pro-
duce hacia otras provincias del
país. Igualmente se facilita la
entrada de los carros-tanque de
combustible para la unidad de
CUPET; concepto por el cual se
ahorran 20 mil litros anuales de
diésel, antes consumidos por los
medios automotores de carretera.

Por otro lado, la electrificación
de Pilón Tres convierte en reali-
dad el viejo sueño de los  78 habi-
tantes de este asentamiento
rural.

Febrero de 1905 es la fecha
que marca la historia con la entra-
da del primer tren a Antilla. Hoy, a
107 años del suceso, este munici-
pio, el más pequeño de Holguín,
con profunda tradición y arraigo
en la actividad ferroviaria, rena-
ce con el silbato  de los trenes.

Liudmila Peña / ¡ahora!
liudmila@ahora.cu

Durante la semana, ocurrie-
ron precipitaciones en más del
70 por ciento de la red pluviomé-
trica de la provincia. Los mayores
valores en 24 horas se reportaron
el martes 19 de junio en la Unidad
Económica Básica de Moa, con
112,5 mm, y en la presa Tres Pal-
mas, de Gibara, con 111 mm.

"Las lluvias están asociadas a
una ondonada activa, representa-
da en los niveles bajos y medios
de la tropósfera, que interactúa
con una vaguada en superficie,
extendida desde el Atlántico occi-
dental hasta el Mar Caribe", expli-
có el ingeniero José Rafael
Marrero Cruz, especialista del
Grupo de Pronósticos del Centro
Meteorológico Provincial.

El viernes todavía persistía la
vaguada que generó los nubla-
dos. Asimismo, en la occidental
se mantenía una zona de bajas
presiones que, según informes
obtenidos al cierre de esta infor-
mación, podía influir en la forma-
ción del cuarto ciclón tropical de
la actual temporada.

Así, las soluciones de los
modelos de pronósticos sugieren

que la humedad y la nubosidad
de nuestra área geográfica con-
fluirán sobre este sistema, por lo
cual debe disminuir la probabili-
dad de precipitaciones y la cober-
tura nubosa sobre la provincia.

Anabel Rodríguez / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

El V Taller Provincial de Comisiones de Ética de la Asociación
Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) se realizó el
pasado 20 de junio en la Casa del Economista, de la ciudad de Hol-
guín.

Sus objetivos fundamentales fueron analizar las causas y condi-
ciones que propician transgresiones del Código de Ética de los eco-
nomistas y proponer acuerdos para mejorar el trabajo de control y
supervisión de las Comisiones de Ética.

El evento, con frecuencia anual, fue presidido por Orlando Osorio
Batista, presidente de la Comisión de Ética Provincial, y Manuel Cés-
pedes, vicepresidente de Actividades Científicas de la ANEC.

Participaron los presidentes de las Comisiones de Ética de cada
municipio, la Comisión Provincial de Ética, el Consejo Ejecutivo Pro-
vincial de la ANEC, la Fiscalía Provincial, la Contraloría General de la
República en la provincia, entre otros.

Osorio Batista expresó: "Es necesario incrementar la capacitación
de los economistas y directivos de los organismos. La labor profilác-
tica es imprescindible para evitar que incurran en violaciones del
Código de Ética".

Yadianny Rojas /  ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

El XX Fórum de Ciencia y
Técnica  de la Empresa Provin-
cial de Farmacias y Opticas de
Holguín (FARMOX) sesionó ayer
en el Recinto Ferial Expo-Hol-
guín.

"Este evento pretende agru-
par a los trabajadores en la bús-
queda de soluciones con la utili-
zación del conocimiento y las
tecnologías, de forma económica
y socialmente útil", declaró Yenis-
leydis Casavielles, especialista
del Grupo de Gestión Empresa-
rial, en la apertura.

Se presentaron siete trabajos
de investigación que propiciaron
el debate a partir de las proble-
máticas planteadas. "El proceder
para establecer los parámetros a
medir en la evaluación del de-
sempeño", de  la  Ingeniera Yanit-
za Reynaldo y las técnicas Rosa
Leyva y Gloria Lidia Peña, incitó
la polémica. En este sentido, Yoel
López, director general de la
Empresa, señaló la no corres-
pondencia entre la calificación
de superior en la evaluación indi-
vidual de los trabajadores y los
resultados obtenidos. Destacó
que el principal problema técnico
de la entidad es el control del
programa de medicamentos,
donde persisten ineficiencias en
la verificación de certificados
médicos vencidos y el orden
riguroso de las matrices de los
medicamentos.

Llamó la atención sobre la
superficialidad por parte de los
administrativos a la hora de eva-
luar y la falta de exigencia. Ahí
radica el aporte de esta investi-
gación, que propone nuevos
parámetros evaluativos más
acordes con el desempeño de
cada trabajador.

Buena aceptación tuvo la
presentación de "Registro de ins-
criptos en formato digital de la
Farmacia de Calle Real", de la
doctora Norma Lidia Acosta

Zúñiga y las técnicas Elisa Agui-
lar y Zoraida Pérez, por las ven-
tajas en la agilización del proce-
so de control de medicamentos y
de las almohadillas sanitarias en
esa unidad. Este programa se
actualiza diariamente con los
nuevos datos de los clientes y se
adoptan medidas de seguridad
informática para evitar pérdida
de la información.

Por su efectividad, las autoras
recomiendan su implementación
en las demás farmacias de la
provincia. Estos dos trabajos
resultaron Destacados.

La categoría de Relevante se
otorgó a "Educación sanitaria en
pacientes consumidores de
medicamentos controlados en el
área de salud del policlínico Juan
Manuel Páez", de la licenciada
Yamiliuba Rivero. La investiga-
ción siginificó el papel del farma-
céutico en la conservación y dis-
pensación de los medicamentos,
de forma tal que, además de
venderlos, está capacitado, sin
violar la ética profesional, para
aconsejar lo más adecuado al
paciente y explicarle su uso.

El Tribunal estuvo integrado
por el Msc. Yoel López, como
presidente, y las licenciadas
Saydanys Góngora, directora de
Mercadotecnia, y Mailén de la
Rosa  Infante, especialista del
Grupo Comercial.

Según Leandro Sierra Betan-
court, jefe del Grupo de Gestión
Empresarial, FARMOX "tiene
como misión contribuir a elevar
la calidad de vida del paciente
desde el nivel individual, comuni-
tario y social a través de la pres-
tación de servicios farmacéuti-
cos, ópticos y auditivos de exce-
lencia, mantener disponibles
medicamentos de origen natural
y dispensarial para satisfacer
necesidades de salud de la
población e instituciones del
territorio, además de contar con
un personal altamente profesio-
nal, capaz de brindar atención al
cliente con calidad, seguridad y
firmeza".

EDUCACIÓN 
DE LA VIRTUD 

Erian Peña Pupo /¡ahora!
estudiante@ahora.cu

El Seminario Nacional de
Capacitación de las Cátedras
Universitarias del Adulto Mayor
(CUAM), correspondiente a la
región oriental, sesionó en esta
ciudad el 19, 20 y 21 pasados.

El acto de apertura y la pri-
mera sesión de trabajo se de-
sarrollaron en el Teatro de la
Central de Trabajadores de
Cuba (CTC) en Holguín, con la
presencia de las doctoras Anto-
nia Díaz y Martha Quiñones,
miembros a nivel nacional de la
Asociación de Pedagogos de
Cuba (APC), Idalmis Serrano,
representante de la CTC, y el
doctor Miguel Torres, de la Uni-
versidad de Holguín (UHO).

Proyección del trabajo
docente para los años 2012-
2014, trabajo investigativo, las
CUAM en la política social y par-
ticipación en programas científi-
cos fueron temas abordados en
las sesiones, efectuadas tam-
bién en la sede Celia Sánchez,
de la UHO.

Participaron delegaciones
de las provincias orientales, que
expusieron resultados y metas
del trabajo de las CUAM en sus
respectivos territorios. En Hol-
guín, desde el inicio de las Cáte-
dras en el curso 2002-2003, se
han graduados 5 mil 832 alum-
nos. Actualmente conforman la
matrícula mil 36 estudiantes,
con un total de 78 aulas.

Los delegados compartieron
experiencias en el Museo Pro-
vincial La Periquera y la Casa
del Cuento, conscientes de que
la vejez es la virtud de haber
pasado por las diferentes eta-
pas de la vida y aun sentirse útil.

La Cátedra Universitaria del
Adulto Mayor fue fundada en la
Facultad de Psicología de Uni-
versidad de La Habana, en el
2000, con apoyo de la CTC y la
Asociación de Pedagogos de
Cuba. Su objetivo es dotarlos,
bajo el principio de voluntarie-
dad en la matrícula, de una cul-
tura gerontológica, para mejo-
rar su calidad de vida y nivel
cultural.

Lourdes Pichs / ¡ahora!
loupichs@enet.cu

Sin complicaciones evolu-
ciona un sagüero de 46 años
de edad al que le realizaron un
transplante de médula ósea en
el hospital clínico-quirúrgico
Lucía Íñiguez Landín, en esta
semana.

Este quinto paciente en reci-
bir ese complejo proceder médi-
co padecía un mieloma múlti-
ple, enfermedad frecuente en
ancianos, pero los jóvenes tam-
bién pueden padecerla, aunque
con menor periodicidad.

Según  José Carnot, jefe del
Grupo Nacional de Trasplante
de Médula Ósea, en el país
solo se habían trasplantado
cinco personas con este tipo
de enfermedad hasta el 2010,
y de ellos tres a través de la
variante autólogo, como el de
este caso, para lo cual se halla
acreditado el Servicio de
Oncohematología y Hemotera-
pia del hospital holguinero.

El transplante se  clasifica
como autólogo, si las células
proceden del propio paciente;

singénico, si pertenecen a un
hermano gemelo idéntico, o
alogénico, cuando provienen
de donante compatible.

El doctor Fernando Cruz
Tamayo, al frente del Grupo,
explicó que la cifra de opera-
dos es tan baja por ser un
padecimiento propio de ancia-
nos, que no son candidatos
para un tratamiento tan intensi-
vo como este. "La operación
tiene dos partes; primero se rea-
liza la extracción de la médula
ósea y luego de tratamiento
intensivo de dos días, se hace la
readministración de la médula”.

“En estos momentos el
paciente se encuentra en régi-
men de aislamiento en el centro
hospitalario hasta su recupera-
ción", aseveró Cruz Tamayo.

El especialista significó que el
Servicio está abierto para reali-
zar las coordinaciones pertinen-
tes con los homólogos de  las
provincias orientales, con el fin
de seguir desarrollando este pro-
ceder, iniciado en Holguín el
año pasado, cuando se intervi-
no el primer caso y ya suman
cinco.

EL MÁS PEQUEÑO RENACE Lluvia de Holguín

POR MAPOR MAYYOR ÉTICAOR ÉTICA

Quinto transplante 
de médula ósea

FARMOX de Ciencia y Técnica
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CCUANDO Gloria Parra
Barceló llegó al periódico,
allá por el año 1998, no

imaginó que su vida profesional
cambiaría tanto. Licenciada en
Español y Literatura y hasta
entonces profesora del IPVCE,
se integró al equipo de
Corrección. Sin embargo, pron-
to aparecerían para ella los
retos de ¡ahora!, para los cua-
les su timidez natural no fue
impedimento.

En el 2000, aceptó convertir-
se en editora de la Página Web.
Un lustro después y durante un
año, la colocaron de reportera y
también “dio la talla” en las lides
del reporterismo de prensa,
para publicar en el Semanario,
sus revistas y la parte digital.

Aunque es disciplinada y for-
mal, su seriedad no impide el
regalo de su luminosa sonrisa.
Se confiesa una persona reali-
zada, pues a su labor de editora
añade el columnismo en la
revista Ámbito digital, donde
lleva la sección “Letras Cuba-
nas”, y escribe textos para
fotorreportajes en el sitio ahora-
web.

Además, impartió clases de
periodismo, historia del arte  y

arte cubano para la carrera de
Comunicación Social. Román-
tica y amante de las artes,
Gloria ha hecho de la amistad
un credo; y del amor al prójimo,
la razón de su vida.

Tampoco se quedó quieta en
la Recepción la competente y
talentosa Ana Maidé Hernández
Almarales, graduada de Lengua
Inglesa y aficionada al idioma
Alemán, llegada a esta “familia”
en el año 2010.

Pronto dejó de recibir llama-
das y atender gentilmente al
numeroso público que tanto nos
visita, para asumir el diseño de
la más joven de las publicacio-
nes, el Ciberdiario, donde atien-
de, además, la sección
“Utilitarias”, con su avalancha
de ventas, compras, permutas y
curiosidades.

Su entusiasmo y sentido de
la responsabilidad la han lleva-
do a dirigir la Sección Sindical,
tarea que se ha tomado muy a
pecho: lo atestigua el chaparrón
de trabajos voluntarios y otras
actividades, con especial énfa-
sis en la emulación laboral.

Su debilidad es su perra
Sissi (antes hubo otras masco-
tas llamadas Mozart o
Beethoven); su hobby, el Inglés,
y adora las fiestas, donde baila
todo el tiempo y suele “robarse
el show”.

Javier es de los “nuevos” en
la plantilla. Aunque es Técnico
Medio en Hidráulica, un curso
auspiciado por la Asociación
Cubana de Comunicadores le
permitió superarse y perfeccio-
nar su técnica en la Fotografía.

Llegó en 2010, respondiendo a
una  convocatoria que solicitaba
colaboradores; se mantuvo a
prueba y ¡sin cobrar! hasta hace
poco, dejando su impronta cada
semana en las páginas de
¡ahora! No por ello su carga de
trabajo fue menor y tampoco men-
guó la calidad de sus entregas.

Pero no solo fotorreportajes o
testimonio gráfico de la realidad
económica, política y social de la
provincia le ha pedido esta casa
editora al menos delgado de sus
asociados; en momentos pun-
tuales, sus compañeros hemos
disfrutado de su sazón, cuando
en ausencia de la cocinera ha
probado su multioficio en las
cazuelas y sartenes.

El Javi es un hombre amante
de la familia: lo atestiguan su
esposa y los pequeños Emilio,
Arianna y Machel. Además,
gusta de la pelota, los progra-
mas informativos y las películas
de acción.

Rubén Rodríguez González
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AANTES de terminar de escribir la pri-
mera línea, una aclaración necesa-
ria: la palabra cubano no se puede

entrecomillar. No se puede ser un “cuba-
no” así: a medias y en susurros… O lo
eres, o no.

Y no minimizo esa condición a una
amarilla inscripción de nacimiento, o al
mero hecho de continuar plantando los
pies sobre esta bendita tierra. Para mí se
puede ser cubano desde cualquier parte
del mundo, siempre y cuando mantengas
intacta, con relación a Cuba, aquella
natural reacción de emprenderla a puñe-
tazos a la hora del receso con quien te
“mentara” la madre. Pues, después de
todo, Cuba debe ser eso para todos
nosotros.

Conozco a muchos cubanos que por
miles de razones han trasplantado sus
raíces a países muy fríos y, sin embargo,
le continúan floreciendo sus ramas en
junio; como también conozco a otros que
quince días después de volar en Cubana,
lo único que conservan de su patria es la
marca en el hombro de la primera dosis
de la vacuna pentavalente. Pero a esos
no me refiero, porque en realidad nunca
lo fueron.

Para saberse cubanos no basta  con
hacer chistes en funerarias, ni con rendir-
se ante unos frijoles colorados, ni con ser
devoto de la Virgen de la Caridad del
Cobre, ni con llorar en los aeropuertos, ni
con creer saber lo que hay que hacer

para resolver el conflicto árabe, acabar
con la deuda externa o eliminar el
hambre en África.

Todas esas son características casi
antropológicas que se encuentran mucho
más allá de lo explicable, para un simple
“escribidor” como yo.

Lo cierto es que uno es cubano por
razones que van desde la historia y la
política hasta la geografía que nos hizo
creernos siempre la llave del golfo de
México.

Gústenos, o no, los cubanos somos
ante el mundo unos sobrevivientes, unos
porfiados, y hasta unos “tentempié” impo-
sibles de derribar. Hay hasta quienes nos
creen indestructibles como Revolución
social, porque desconocen el riesgo del
cual nos alertaran en el Aula Magna de la
Universidad de La Habana.

Por eso, nuestro Socialismo requiere
de observancia constante y de no
aferrarse a imágenes poéticas que nos
hagan creernos el mejor de los mundos
posibles. Los cubanos no podemos dar-
nos el lujo de mirar a través del engaño-
so Catalejo de Buena Fe. Tenemos que
ser capaces de verlo todo, desde los pla-
netas más distantes, hasta los callos que
atormentan nuestros pies.

Los problemas de un ministerio, de
una empresa o de un municipio, no son el
oscuro patrimonio de nadie, sino una
más de nuestras realidades, y reconocer-
los, no implicaría nunca empañar con-
quista alguna. Sólo sería el primer y único
paso en el largo camino a su solución.

Digo esto, y apunto una vez más al
principal mandato otorgado a la Prensa
Cubana por el VI Congreso del Partido y
su primera Conferencia Nacional. Digo
esto, y pienso en la misma prensa que
desempeñó su rol épico en las primeras
décadas de la Revolución; que ofreció su
hombro esperanzador en las difíciles y
tristes jornadas del Periodo Especial; y a
la cual le corresponde ahora alumbrar,
con las linternas del criterio, el andar
hacia ese ignoto lugar que aludiera Raúl.
Digo esto, y compadezco a quienes no
han cambiado de época y continúan vien-
do a la Prensa revolucionaria como al
enemigo a quienes no le pueden entregar
sus armas.

No hay misil más peligroso para un
país que el silencio. Pues ese aparente
mutismo sólo trae consigo la simulación,
la doble moral, la conformidad y la transi-
gencia ante los males que se incuban en
nuestra sociedad.

Esa fue precisamente la brújula que
extravío el rumbo del  Socialismo euro-
peo. Rectifiquemos, corrijamos el curso y
orientémosla para que esta apunte al
Norte magnético, que será la única forma
de alejarnos del Norte geográfico.

Pero antes, pensemos todos como
cubanos. No creamos en obra separada y
perfecta. Pues a la única perfección a la
que podremos aspirar será a la construc-
ción de esta obra cumbre que intentamos
levantar, a partir de la unión de la crítica
constructiva con el fecundo hacer de los
criticados con vergüenza.

jcruz@ahora.cu

Por Jorge L.
Cruz
Bermúdez
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SER 
O CREERSE
MM IS amigos dirán que siempre

estoy escribiendo de libros, de
escritores y de todo ese universo

que rodea la mística sensación que me
produce leer. La culpa es de mi padre, que
no me dejó, cuando era pequeña, dar una
sola carrera si no empezaba mis mañanas
con un capítulo de El Principito.

Cuando estaba en Primaria nada me
hacía más feliz que pedir un libro en la
sala infantil de la Biblioteca Provincial
(parece una exageración, pero no fui una
niña muy “normal”). Mi amiga y yo nos
escapábamos, no para agregar una fuga a
nuestro currículum, sino para cambiar los
libros leídos por títulos nuevos. Nuestros
compañeros se reían a carcajadas, por-
que no sabíamos golpear un balón y, lo
que era peor, ¡no sabíamos bailar regue-
tón! Sin embargo, conocíamos quién era
Dora Alonso, Herminio  Almendros o Hans
Christian Andersen. En fin, crecí y seguiré
creciendo entre libros.

Mi último trabajo de curso, orientado
por una joven y “malvada” profesora,  me
obligó a dirigirme una vez más a la
Biblioteca, y en ella encontré una joya.
Uno de esos volúmenes que, tranquila-
mente, serían subastados por vendedores
de libros usados seguramente en un pre-
cio nada módico: el segundo libro de
ensayos de Graziella Pogolotti, una de las
voces más coherentes de la crítica cuba-
na de arte.

Feliz de poder consultarlo, imaginé que
sería un ejemplar de esos que “no paran”
en las bibliotecas. Sin embargo, para mi
sorpresa solo lo habían consultado en dos
ocasiones: en 1993 y en 1997. Quizás
hasta pertenecía a la “Asociación de
Títulos en el Anonimato”, junto a otros
ejemplares perdidos en el tiempo y entre-
gados a merced de las trazas.

No pude evitar preguntarme cómo un
libro que recoge criterios tan acertados y
autorizados sobre la obra de artistas de la
plástica como Víctor Manuel o Antonia
Eiriz, entre otros temas, tenía tan poca cir-
culación en una ciudad que se las da de
polis cultural. Una ciudad con una
Academia de Artes Plásticas. Una ciudad
con una Universidad que mantiene carre-
ras en cuyos planes de estudios se con-
templan, entre otros temas, el desarrollo
de las artes en Cuba.

El asunto no es buscar culpables, sino
dialogar. Cuestionémonos (y me dirijo a
los adoradores de tertulias y cafés) cuán-
to contribuimos con nuestro simulado
actuar a cimentar la hipócrita actitud de
creernos cultos y cultivados, siendo des-
conocedores de nuestras más representa-
tivas esencias.

El llamado no es sólo a asisitir a un
espectáculo y gritar ¡bravo!, o a pasear-
nos por el parque Calixto García con un
libro bajo el brazo.

Es a cultivar el conocimiento para enri-
quecer el alma y no el ego. Es a dedicarle
más tiempo al estudio y al cultivo        refle-
xivo del espíritu y menos atención a la
farandulera actitud que presupone la recu-
rrente moda de “parecer un intelectual”.

estudiante@ahora.cu

Betsy
Siam
Zaldívar

LOS MISILES 
DEL SILENCIO

REY
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Dianet Doimeadios y Betsy Siam
/ ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

VVAN y vienen. Llevan sobre sus hom-
bros una carga que podría hundirlos
en el hormigón. Acarrean, preparan

la mezcla, repican... Construyen con arte
de sastre y fuerza de hormiga. Pareciera
que la Loma de la Cruz desfallece ante el
arrojo de estos hombres; sin embargo, re-
nace “escalón tras escalón”.

A partir de una necesaria inversión de la
Empresa Provincial de Servicios Comuna-
les, obreros de la Empresa Constructora
del Poder Popular (ECOPP) asumieron el
reto de rehabilitar, a inicios de este año, un
sitio obligado para el visitante que descu-
bre la urbe, orgullo del holguinero y símbo-
lo de la Ciudad de los Parques.

La envergadura de la misión asusta a
cualquiera, pero aún existen locos soñado-
res que lo arriesgan todo por embellecer y
construir. Hace 173 días que comenzó la
restauración de la escalinata, trabajo en
exceso agotador. “Todo es manual. Es la
obra más difícil que se acomete en la pro-
vincia y quizás en Cuba. Esto es un es-
fuerzo titánico e histórico”, asevera Guiller-
mo Ramírez, uno de los 24 constructores
de las dos brigadas (una de acarreo y ase-
guramientos, y otra, constructora) que ga-
rantizan la mano de obra.

En 1927, a instancias de Oscar Albanés
Carballo, promotor cultural de la época, se
comenzó a construir el paso, para facilitar
la ascensión de los holguineros, tradición
instaurada en 1790. Albanés recaudó fon-
dos entre los lugareños y los materiales
fueron transportados por mulos y caballos.

Esta vez, se pensó hacerlo de manera
mecánica, a través de un güinche que halara
un vagón sobre rieles, “pero había que abrir
una trocha y sacrificar parte de la vegetación
de la Loma, iniciativa que nadie agradecería”,
comentó Ángel Heredia, director de la
ECOPP en la provincia. Entonces, la idea
salió del dibujo del proyectista.

“¡Ay, mamacita!”, deja escapar en un re-
soplido Juan Hidalgo Álvarez, de 60 años
de edad. Este “puro de trabajo”, como le lla-
man sus compañeros, carga arena, gravi-
lla, agua, “de todo, mija… Hay que hacerlo,
la pincha es dura, pero hay que aguantarla
y póngale el cuño de que terminamos”.

Mariano, su hermano, de 61 años, con-
fiesa: “Este es el trabajo más fuerte de mi
vida. Son miles de sacos los que pasan por
este hombro. Nos dieron botas, overol,
fajas, muñequeras, pero faltan las rodille-
ras, porque de noche las ‘cajas de bolas’ se
sienten y de qué manera, aunque uno
siempre se impone”.

Aunque les dieron botas, la mayoría
usan tenis: “Porque aquí hasta las gotas
de sudor pesan. Así nos sentimos más li-
geros. El sol sofoca cualquier cantidad.
Esto es paso a paso, descansas y sigues
pa’rriba. Comenzamos a las 7 y seguimos
hasta las 12 del día, los muchachos de la
constructora siguen hasta tarde”, revela
Luis Javier Durán Peña, mientras recobra
fuerzas para continuar.

Osvaldo Martínez Sánchez, el jefe de
obra, cuyos pies ya sufren el reiterado as-
censo y descenso, los considera, pero no
entiende de tregua: “Estamos en la prime-
ra etapa, que contempla la base de estilo
militar y la mitad de la escalinata; ya lle-
gamos al paso 8, de los 16 que tiene esta
elevación. Trabajamos en los detalles, lle-
gamos a tres descansos más allá del
punto medio, ahora estamos en la termi-
nación y repasando lo hecho. El trabajo es
más cómodo, pero aquí fácil no hay
nada”.

Ahora trabajan a 160 metros sobre el
nivel del mar, distancia que recorren dece-
nas de veces en cada jornada, el esfuerzo
físico es extraordinario. Guillermo Ramírez
ha perdido más de 20 libras desde que
llegó, “ya ni gordo podemos decirle, esta
Loma quema calorías”, dice uno de sus
compañeros. La alimentación de los obre-
ros tiene que ser reforzada; si ellos rompen
récord de voluntad, bien podrían obviarse
las normas que alguien planifica desde un
buró. El sistema de pago es por estimula-
ción, alrededor de mil 500 pesos al mes, en
dependencia del trabajo que realizan, pero
como aseguran los Hidalgo “este sacrificio
no tiene precio”.

“Hasta el matrimonio lo hemos puesto
en riesgo, porque llegamos a la casa a ba-
ñarnos, comer y caemos como piedras en
la cama”, dice uno que no suelta la pala.

A Víctor Piera Milanés le dicen el “Cha-
maquito”. Tiene 21 años y se diría que
pesa menos que un comino, pero hay que
verlo loma arriba: “Esto está feo, cuando
uno sube tres veces con un saco de ce-
mento al hombro, las rodillas gritan”.

Si antaño los holguineros contribuyeron
con el fondo que financió la construcción
de la escalinata, hoy estos constructores
carecen de solidaridad. “Nos ha faltado
ayuda, los jóvenes pasaron por aquí, pero
no han venido más”, asegura Osvaldo.

Xiomara Mulet, arquitecta de la Oficina
de Monumentos y Sitios Históricos de la
provincia, destaca una cualidad de estos
obreros: “Han respetado las dimensiones
del proyecto original, son unos constructo-
res muy laboriosos y receptivos”. Con el
fin de sumar sus esfuerzos y ayudarse,
suben cubos de mezcla, decenas de to-
neladas de cemento y metros cúbicos de
piedra (grava de tres cuartos para hormi-
gón) en una carrera de relevo. “En la uni-
dad está el éxito”, asegura Martínez.

“En la segunda etapa habrá que bajar
con los sacos. Para abajo todos los santos
ayudan, pero como el peso te empuja,
creo que va a ser peor. Hasta ahora no ha
ocurrido ningún accidente y pensamos
seguir así”, augura Osvaldo.

Cuando lleguen al escalón 458, estos
hombres habrán cumplido con una tarea
colosal. El símbolo más emblemático de
Holguín lucirá una nueva imagen, el as-
censo será mucho más cómodo y su pro-
eza se sumará a las leyendas que prota-
goniza esta elevación, que adorna y en-
noblece la ciudad.

Hanoi Martínez / ¡ahora!
hmartinez@radioangulo.icrt.cu

Evadir el fisco y su castigo
son tan antiguos como las prime-
ras leyes del Derecho Romano.
En los años más recientes, en la
provincia de Holguín, nunca se
había procesado a una persona
natural que incurriera en la eva-
sión de su aporte mediante el
pago de tributos, a pesar de
estar sancionado por el Código
Penal cubano. Existe una canti-
dad, no mayoritaria, de contribu-
yentes incumplidores de su 

principal obligación para con el
presupuesto del Estado: contri-
buir.

Por aquello de que “tanto va
el cántaro a la fuente”... ya fue-
ron sancionados los dos prime-
ros holguineros que incurrieron
de forma manifiesta en la eva-
sión fiscal, figura jurídica prevista
dentro de los delitos contra la
Hacienda Pública, en los artícu-
los 343, 344 y 345 de nuestra 

legislación penal. El primero, por
no saldar una deuda con el
Banco, ascendente a 454 mil 81
pesos; el segundo, con 834 mil
74 pesos sin pagar; ambos in-
cumplidores de un compromiso
contraído cuando se desempe-
ñaban como trabajadores por
cuenta propia.

Con domicilio en Sagua de
Tánamo, el primer acusado, de
34 años de edad, se desempeñó
como mensajero, pero no tenía
vinculo laboral y antecedentes
penales relacionados con el in-
cumplimiento del pago de una
contravención, manchaban su
expediente en el momento de la
vista de juicio oral, a la que llegó
con su deuda intacta y donde ex-
puso sus gestiones para volver
al trabajo asalariado, lo cual no
logró; todo ello tuvo peso a la
hora de dictar sentencia por la
Sala Quinta del Tribunal Provin-
cial Popular, con sede en esa
ciudad.

A la solicitud de la Fiscalía, de
tres años de privación de liber-
tad, y de la Defensa, de dos
años, subsidiados con el trabajo
correccional sin internamiento

(con ello ganaría una ubicación
de trabajo y podría saldar su
deuda), el órgano judicial de ese
municipio sancionó al acusado a
tres años de privación de liber-
tad, subsidiada por tres años de
trabajo correccional con interna-
miento, respuesta efectiva a la
comisión del delito de evasión
fiscal.

Entretanto, el segundo de los
procesos se tramitó en la Sala
Tercera de lo Penal del Tribunal
Provincial Popular radicada en
Banes, contra un ciudadano de
40 años que, tiempo atrás, tenía
obligaciones tributarias como
elaborador-vendedor de alimen-
tos de forma ambulatoria, a las
cuales hizo caso omiso y por lo
que había sido objeto de diver-
sas medidas administrativas,
entre ellas recargo por mora,
multa, contravenciones y recargo
de apremio, sin que estas logra-
ran su fin: el pago de la deuda.

Sin vínculo laboral estable y
reconocido, durante el proceso
investigativo pagó una parte de
la deuda, saldada por completo
unos días antes del juicio. No
obstante, puesto ya el caso en
manos judiciales, en la vista del

juicio oral, el acusado reconoció
su conducta y por ello fue
sancionado a dos años de priva-
ción de libertad, subsidiados por
dos años de trabajo correccional
sin internamiento.

La comunicación del licencia-
do Rafael Hernández Pereda, di-
rector provincial de la ONAT,
confirma a ¡ahora! que para la
administración tributaria de Hol-
guín no constituye “un mérito lle-
var a contribuyentes a los tribu-
nales, pero es nuestra obligación
ante incumplimientos fiscales y
tenemos la disposición de hacer-
la cumplir”, siempre con las he-
rramientas estatales estableci-
das por el Derecho para exigir la
observancia de las obligaciones
tributarias.

Toda persona que realice una
actividad gravada, que le genere
ingresos, debe aportar la parte
que le corresponde por medio
del pago de tributos. Ante la de-
sobediencia del postulado ante-
rior, en la provincia no existirá
impunidad. Sirva como llamado
de atención para quienes no
honran sus compromisos dentro
de las fechas y en las cuantías
establecidas, deber social que
contribuye a sufragar el gasto
público y lleva en sí una actitud
responsable, pero de no cumplir-
se, es sancionable.

AL FISCO LO QUE ES DEL FISCOAL FISCO LO QUE ES DEL FISCO

RESCATANDO LA LOMA
JAVIER
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Lourdes Pichs / ¡ahora!
loupichs@enet.cu

EES mucha la historia tejida
alrededor de dónde o
cómo surgió uno de los in-

ventos más apreciados por el
hombre para mantener su higie-
ne personal o el lavado de ropas.
El jabón sigue ocupando uno de
los primerísimos lugares en
nuestra vida diaria como agente
limpiador universal.

De tales propiedades, hoy
existen muestras fehacientes.
Nadie podría dudarlo, ni la mis-
mísima Duquesa de Julich (Ale-
mania), quien en 1549 se ofen-
diera cuando le obsequiaran un
jabón. Actualmente, ese detalle
se agradece y recibe con agrado,
sobre todo ante las limitaciones
actuales.

Para los cubanos, sometidos
al rigor de altas temperaturas y
humedad y hábitos de pulcritud
muy arraigados, el jabón, como
el detergente, champú y otros
productos higiénicos y refrescan-
tes, resulta imprescindible,
mucho más en los meses  de 
verano.

La provincia de Holguín tam-
poco está exenta de esto, y hasta
podría pensarse que esa prácti-
ca es excedida por algunos de
los coterráneos, lo cual podría
explicar la gran demanda. Pero ni
siquiera la gran demanda justifi-
caría que los jabones de tocador
Lis y de lavar, liberados de la Li-
breta de Abastecimientos desde
enero 2011, permanezcan en la
red de Comercio Minorista
menos que un merengue en la
puerta de un colegio o se esfu-
men como pompas de jabón.

Ese es uno de los temas que
preocupa no sólo a clientes, sino
a todos los que, de una u otra
forma, intervienen en la distribu-
ción y comercialización de los
productos de higiene y aseo per-
sonal (crema dental y detergente
líquido), excluidos de la venta
normada, con el objetivo de re-
ducir subsidios del presupuesto
del Estado.

Sin margen a equívocos, vale
decir que fue un gran reto para la
Unión Suchel asumir en el 2011
esta tarea. Las producciones tu-
vieron que aumentarlas vertigi-
nosamente en relación con
2010, sobre todo de jabón de
baño Lis y  detergente líquido,
este último solo distribuido hasta
entonces en tres provincias del
país.

Pero, ciertamente, el progra-
ma ha tenido sus altas y bajas en
el año y medio de vigencia. Los
últimos meses ha sido la peor
etapa, a partir de reiterados in-
cumplimientos de la industria
con la cifra para entregar a la
provincia, insuficiente plan apro-
bado en unidades físicas para un
territorio de más de un millón
400 mil habitantes (sin contar la
población flotante) y desabaste-
cimiento mantenido de productos
similares (jabones y detergente
económicos) en la red de Tien-
das Recaudadoras de Divisa
(TRD), que sin dudas ha reper-
cutido negativamente.

Por ejemplo, la Empresa Co-
mercializadora y de Servicios de
Productos Universales de Hol-
guín cumplió su plan con la red
minorista, porque tenía inventa-
rio inicial a principios de año; sin
embargo, la industria (Unión Su-
chel) incumple sus entregas a
aquella al llegar sólo al 94 por
ciento en jabón de tocador y al
97 por ciento en el de lavar.

Salvador Luis Calvi, director
Comercial de la entidad, explicó
que a raíz de los problemas
afrontados por Suchel con la ma-
teria prima a mediados del 2011
para fabricar jabón de lavar,
hubo una modificación en los
planes y se estableció un prome-
dio de venta mensual de 98,9 to-

neladas del jabón de tocador y
47,6 del de lavar.

Por ese motivo y fallas en la
contratación en el primer trimes-
tre de este año, la distribución se
realizó de acuerdo con esas ci-
fras, totalmente insuficientes
para la provincia. "Ese particular
llevó a realizar un reajuste inter-
no a partir de abril, para hacer
corresponder la entrega de esos
renglones con la densidad pobla-
cional y no con la circulación
mercantil de los municipios,
como era hasta entonces. Por
ejemplo, la medida benefició a
Mayarí  y Moa", detalló.

Posteriormente llegó una
nueva modificación al plan a
nivel de país que favoreció a la
provincia: elevar a 101 toneladas
el jabón de tocador y el de lavar
a 55, desde junio hasta diciem-
bre. El funcionario aclaró que
tampoco ese aumento compen-
sa las necesidades, pues entre
otras cosas, de esas cantidades
deben satisfacerse los planes
especiales, es decir, una cuota
mensual adicional a los más de
12 mil pacientes en cama y pos-
trados.

Tampoco Suchel ha cumplido
este año con el plan de entrega
de detergente líquido, lo que ha
motivado que la entidad haya ido
a otras  provincias en busca de
ese producto para disminuir el
impacto y tener presencia del
renglón en todos los formatos
previstos en la red de 296 unida-
des escogidas. Han trasladado
hacia acá de otras Universales
del país unos 29 millones de
pesos por concepto de diferentes
productos.

A las fallas del productor se
une que "todos los artículos no
llegan a la provincia al unísono y,
por si fuera poco, se afrontan se-
rias dificultades con la transpor-
tación. "La disponibilidad de ca-
rros es una problemática cons-
tante. La entidad  fue vinculada
al reordenamiento de transporte
(entregamos nueve equipos en
perfectas condiciones), por lo
que dependemos de la OEE de
Transporte, que no satisface
nuestras peticiones.

"De los 13 carros de gran
porte que necesitamos diaria-
mente, nada más nos sitúan tres,
para asumir la distribución de las
distintas líneas: aseo, materiales
de la construcción, uniformes es-
colares, planes especiales, como
Canastilla y otros muchos artícu-
los de los presentes en los 57
Mercados Artesanales Industria-
les (MAI), además de  Puntos de
Venta y bodegas. Otra dificultad
es que los carros de esa base
tampoco  trasladan las mercancí-
as hasta las tiendas, pues sólo
llegan a los MAI o cabeceras mu-
nicipales.

"Siempre estamos en aprietos
para no demorar cargas. Debe-
mos acudir a otros transportis-
tas, como SERVICAR, Transcon-
tenedor y ATM del Poder Popu-
lar, acción que la OEET debería
resolver con subcontratos con
esos organismos y brindarnos el
servicio completo, como es su
función", puntualizó Luis Calvi.

FRENTE AL MOSTRADOR 
Si en apuros se ve  el distri-

buidor, mucho más lo están los
comerciantes del mercado mino-
rista en moneda nacional ante la
presión de los clientes que bus-
can constantemente los cuatro
artículos de higiene y aseo per-
sonal, pero fundamentalmente
jabones. Ahora mismo están
desabastecidos los estableci-
mientos de la ciudad de Holguín
y en la mayoría de las TRD solo

aparece el paquete de jabones a
1,70 CUC y el Four Seasons de
0,55 la unidad.

Héctor Lázaro Suárez Sán-
chez, director general del Grupo
Empresarial de Comercio y
Omer González Velázquez, di-
rector Comercial de Supervisión
y Control de Comercio, están
conscientes de que la situación
de este programa es muy com-
pleja en el territorio holguinero.
Con problemas muy puntuales
en algunos municipios, como
Moa y Mayarí, cuyas característi-
cas de zonas mineras demandan
de mayores asignaciones de los
dos tipos de jabones.

"La provincia ha insistido rei-
teradamente sobre el tema con
el MINCIN, pero esta es una difi-
cultad que afecta a todo el terri-
torio nacional. Precisamente, en
la ronda de negocios celebrada
recientemente en Santiago de
Cuba se informó del propósito de
Suchel de aumentar sus  produc-
ciones  y que se tendría en cuen-
ta a Holguín. Una muestra es
que ya hicimos la demanda del
año 2013, con crecimiento de 2,6
veces en los cuatro renglones
en sentido general",  esclareció
Lázaro.

Tales propósitos fueron reafir-
mados la semana pasada por
Mary Blanca Ortega Barredo, mi-
nistra de Comercio Interior, du-
rante una visita de trabajo a Hol-
guín: "se aprobó entregar a la
provincia 29 toneladas más de
jabón de lavar en este mes, que
unidas a las 20 en distribución
reportarán un incremento de 49.

"Hasta diciembre habrá un
poquito más de este renglón al
recuperar las 75 ton que estaban
en el plan inicial del año, es
decir,  unas 278 mil 775 unida-
des mensuales",  enfatizó la titu-
lar.

Acerca del de tocador anun-
ció que lo dejado de entregar en
marzo la industria lo va a produ-
cir y dará a Comercio. "Se han
adoptado medidas para poder
aumentar las cantidades de
todos los productos hasta di-
ciembre", explicó Mary Blanca.

Aseguró que "es fundamental
que la provincia solicite para el
2013 lo que realmente le hace
falta y la industria cumpla con lo
que le corresponde, no se retra-
ce y mantenga el ciclo de rea-
provisionamiento, pues cuando
hay uno de esos inconvenientes
se crea el desagradable bache
en la venta y al llegar nuevamen-
te el producto se origina el aca-
paramiento por la incertidumbre
en el abastecimiento. Se crea
una demanda por encima de la
real".

Lamentablemente no pudi-
mos conocer la opinión de la In-
dustria al respecto, ni sobre los
problemas que la misma presen-
ta para abastecer con variedad a
las TRD de estos necesarios pro-
ductos estrellas. Adelmis Her-
nández Díaz, representante de
Suchel en Holguín, dijo no estar
facultada para ofrecer informa-
ción a la prensa, y aunque muy
amablemente nos ofreció trami-
tar a instancias superiores nues-
tra preocupación; hasta el cierre
de esta edición nada se había
esclarecido.

De  acuerdo con las declara-
ciones de la Titular del MINCIN  y
la voluntad y compromiso de la
Unión Suchel, junto al esfuerzo
de distribuidores y comerciantes,
esperemos que los productos de
aseo personal y limpieza previs-
tos para la venta en moneda na-
cional alcancen mayor presencia
y permanencia en la red de mer-
cados a partir del próximo mes,
para que tanto el jabón como la
crema dental y el detergente lí-
quido llenen el espacio vacío en
los anaqueles y vidrieras de los
establecimientos de Comercio
en Holguín.

Los holguineros 
sienten la ausencia 
de un producto de 
primera necesidad.
Hoy la red comercial
minorista en Moneda
Nacional sufre el 
desabastecimiento 
de jabón y  otros
productos de aseo
personal. Las TRD
tampoco logran
ofrecer la necesaria
variedad. ¡ahora!
investiga la
problemática y se
acerca a sus causas 

RESBALADIZO JABÓN

En muchos establecimientos de 
Comercio el jabón continúa ausente.

En el establecimiento de Calle Real, ayer se 
expendía una pequeña cantidad de jabón de
lavar a 2 pesos con 50 centavos la unidad y

producido por Industrias Locales Varias.

JAVIER
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos Animados
8:30 La Sirenita
9:00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda Infantil:
Madagascar 2. EE.UU.
Dibujos Animados
12:07 Para Saber 
Mañana
12:10 El Arte del Cheff
12:15 Al Mediodía
1:00 NTV
2:00 Entre Tú y Yo
3:00 Andar La Habana
3:20 Buenas prácticas
3:30 Punto G
4:00 Ponte en Forma
4:30 Teleavances
5:00 Más allá de la 
Escena
5:15 Al Derecho
5:30 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: Unidad 
especial de 
investigación.EE.UU.
Acción
Cine de Medianoche:
La bella durmiente.
Noruega. Acción
La Tercera del 
Sábado: 02. Canadá.
Acción
Telecine: El rostro
oscuro de la ley.
EE.UU. Suspenso
/ Sorpresas de la vida 
TELE REBELDE
7:00 Buenos días
8:30 Documental
9:30 Liga Mundial de
voleibol. Cuba vs Japón
11:00 Documental
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:15 Previa Eurocopa
Fútbol-2012
2:45 Eurocopa Fútbol-
2012 (en vivo)
5:00 Tope amistoso de
Béisbol / Para la vida
8:00 Liga mundial de
voleibol
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.

U
na

 a
tr

ac
tiv

a 
pr

og
ra

m
ac

ió
n 

ar
tís

tic
a 

y 
lit

er
ar

ia
 s

e
re

al
iz

ar
á 

en
 H

ol
gu

ín
 d

ur
an

te
 ju

lio
 y

 a
go

st
o,

 
au

nq
ue

 e
l v

er
an

o 
cu

ltu
ra

l y
a 

se
 h

ac
e 

se
nt

ir
 c

on

fu
nc

io
ne

s 
te

at
ra

le
s 

y 
da

nz
ar

ia
s,

 c
on

ci
er

to
s 

y 
pr

es
en

ta
ci

on
es

 d
e 

lib
ro

s 
en

 to
do

s 
lo

s 
m

un
ic

ip
io

s
de

 la
 p

ro
vi

nc
ia

. /
 L

yd
ia

 E
st

he
r 

O
ch

oa

De muy poco sirve que se extrai-
ga de los ríos la basura arrastrada
por la lluvia, si se deja amontonada
en sus márgenes. En varias calles
permanecen promontorios de todo
tipo de desechos por estos motivos,
ejemplo de ello en la intersección de
Garayalde y Mendieta, pues todavía
no se ponen de acuerdo Comunales
y Saneamiento de cuál de los dos
organismos debe asumir esa tarea.
Otro tanto sucede con la tierra barri-
da en algunas vías, como en la
Avenida Capitán Urbino y Máximo
Gómez, donde una loma de fango
espera por su recolección. La Direc-
ción provincial de Acueducto
informa que se trabaja de manera
manual en la excavación del canal
de La Ceiba, en la calle Calixto
García, poblado de San Andrés,
para posteriormente realizar tra-
bajos de saneamiento mecaniza-
do, aunque aclara que las labores
se encuentran muy limitadas por
las viviendas construidas muy
cerca del lugar. Ana E. Diez dice
que “sería oportuno chequear el
peso de las cajas selladas de helado
que se expenden a 66 pesos en el
mercado de Garayalde, pues en las
etiquetas de las mismas no aparece
la información sobre su masa neta y
se observan espacios en sus costa-
dos. Además, cuando se abren se
nota un vacío que solo se rellena con
el nailon donde se deposita el hela-
do. Para el moense Eduardo
Rodríguez, vecino del Edificio 9,
Apartamento 18, Miraflores, no
tiene explicación de que en su
municipio se estén realizando lla-
mados a empresas de otras pro-
vincias para que vayan a buscar
mangos a ese municipio, mien-
tras allí escasea la venta de la
fruta en mercados y Puntos de
Ventas. Del análisis de la queja de
las doctoras Yanet del Cerro, Mairet
Escalona y Yanelis Batista, la
Dirección Provincial de Vivienda
(DPV) llegó a la conclusión de que
“existieron  un grupo de irregularida-
des y falta de control por las entida-
des involucradas. La UMIV no cum-
plió  su papel de inversionista, al no
velar por la calidad en la terminación
de la obra y realizar las reclamacio-
nes establecidas al constructor. No
tuvo en cuenta que el solar asignado
se encontraba al final de la manza-
na, lo cual entorpecería las demás
inversiones de las redes  eléctricas e
hidrosanitarias, pues al frente se
deben construir otros dos edificios
altos. No obstante, actualmente la
entidad inversionista se encuentra
tramitando una demanda a la enti-
dad constructora, debido a los pro-
blemas de calidad que presenta la
triplanta. Las viviendas están con-
cluidas, pero no pueden ser habita-
das por inexistencia de las redes
eléctricas, de acueducto y alcantari-
llado. Son varias las deficiencias que
han encarecido más lo planificado y
aprobado en el plan económico para
la construcción de esta triplanta.
Primero el valor del proyecto emitido
por Vértice, luego los recursos inver-
tidos por la ECOA -19 en el movi-
miento de tierra y replanteo, y ahora
las instalaciones temporales que se
tienen que ejecutar de las diferentes
poliredes para que puedan ser habi-
tadas las viviendas. Se trabaja  en la
búsqueda de una solución temporal
de las redes eléctricas, que es  lo
que más afecta, tratando de no
generar más gastos a la economía
del país y al Programa Constructivo
e Inversionista de la provincia”, expli-
có  Beatriz Guevara Hernández,
directora de la DPV. ¿Qué medidas
se adoptarán con los responsables
de tantas irregularidades? y
¿Cuánto más deberán esperar las
doctoras y sus familias para poder
vivir en  sus casas? De pláceme
están en el círculo infantil Los
Mambisitos por la graduación de
Thay Herrera Avilés de licenciada
en Logopedia, similar sentimiento
tienen en el círculo Mario Pozo,
porque Marisol y Yusmely, seños
de Segundo Año de Vida, se titu-
laron de licenciadas en Edu-
cación Primaria. Sobre inconformi-
dad  de estudiantes de licenciatura
en Enfermería, que pasaron a la
carrera de Medicina, por la falta de
uno de los dos uniformes estableci-

dos, la doctora Katia María Ochoa
Aguilera, rectora de la Universidad
de Ciencias Médicas de Holguín,
responde  que “está prevista la entre-
ga de los uniformes que faltan en
cuarto  año, incluidos en la planifica-
ción del curso 2012-2013, pues la
entrada de ese grupo a estudiar
Medicina no fue por la vía de ingreso
tradicional, sino a través de un pro-
ceso especial indicado por el
Ministerio de Salud  y desarrollado
cuando ya se había planificado todo
el aseguramiento para el curso esco-
lar 2011-2012. Ante la problemática
se les concedió un uniforme escolar
y se les informó que podían usar  el
de  Enfermería sin limitación para
sus actividades docentes. Se de-
mostró que la inquietud fue solo de
un estudiante, pues el resto de los
alumnos manifestaron su desapro-
bación con lo planteado en la queja,
alegando que están creadas las vías
para la información y canalización de
los planteamientos estudiantiles, for-
mando parte de nuestro deber y res-
ponsabilidad”. Recordamos, no obs-
tante, que es un derecho que les
corresponde a todo ciudadano cuba-
no acudir a un medio de prensa a
canalizar sus inconformidades.
Eduardo Maldonado Ochoa, veci-
no de Carretera Central Km 6 No.
99 y miembro de la CCSF
Atanagildo Cajigal, tuvo la mala
suerte que le robaran dos vacas
en junio de 2006. En octubre de
2008 recibió comunicación del
Tribunal provincial Popular, que a
través de la Caja de Resarcimien-
to el autor del delito le indemniza-
ría con la suma de 3 mil 25 pesos
(Causa 327, Veredicto firme
556/007), sin embargo plantea que
aún no se ha ha llevado a vías de
hecho dicha indemnización, y
asegura que de Igual manera le
ocurre a otros dos campesinos de
su cooperativa. También  escribió
Digmara Sarmiento Lauzao, del
municipio de Holguín, quien cumplió
colaboración en la República Boliva-
riana de Venezuela desde el 30 de
marzo de 2010 hasta 25 de enero de
2012 y no  ha podido  cobrar lo que
realmente acumuló durante su
estancia en ese país. “En mis prime-
ras vacaciones (9/2/011) no me libe-
raron fondo alguno. No aparecía mi
tarjeta en el sistema del Banco por lo
cual fui a Colaboración y realicé
reclamación correspondiente. A mi
regreso, el 25 de enero, volví al
Banco porque el acumulado por con-
cepto de estímulo era inferior al real.
Además los descuentos del 20 por
ciento convenidos de mi salario en
Venezuela tampoco aparecen, así
como hay otros errores en el dinero
que debo percibir por mi trabajo. En
Colaboración provincial responden
que no hay solución para esta situa-
ción”. ¿Qué pasa con su dinero?,
pregunta Digmara. Según Marbelis
Sanz Lamelo la única vivienda
reportada como derrumbe total en
la Circunscripción 105, fue la de
ella tras el huracán Ike; sin embar-
go, han construido otras, pero la
suya no, a pesar de los ingentes
esfuerzos, trámites y lugares visi-
tados para lograr levantar nueva-
mente su casa en la Calle 57 No.
17, reparto Naranjal, Mayarí. El
Joven Club de Computación V, sito
en calle Victoria esquina a Avenida
Capitán Urbino, el es único del muni-
cipio cabecera que carece de co-
nexión a Intranet, asunto planteado
en diferentes ocasiones. Para facili-
tar el paso de los niños de los dos
seminternados e igual número de
círculos infantiles ubicados en la
calle Victoria hacemos pública la
solicitud a constructores y orga-
nismos competentes  de que libe-
ren de tierra y escombros las ace-
ras de esa vía. Ya han  ocurrido
lamentables incidentes, sobre
todo cuando llueve. Vecinos de la
Comunidad 18 de Septiembre reco-
nocen el tratamiento esmerado y la
dedicación que mantuvieron los
médicos, paramédicos, enfermeras
y trabajadores del hospital pediátrico
de Holguín y del Hospital Vladimir I.
Lenin, en la atención y recuperación
de niños y trabajadores del círculo
infantil Pequeños Cosmonautas, de
esta comunidad.

Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

En mal estado  registros pluviales de las calles Aguilera y Frexes 
ambas con esquina a  Dositeo Aguilera.  JJaavv iieerr

loupichs@enet.cu

ConvivenciaConvivencia
Deja vivir y disfrutarás de alegría 

y paz siempre. Proverbio chino

Algo difícil es la convivencia. No  llegar
a un consenso tanto familiar como social,
porque cada cual cree tener siempre la
razón  o el derecho.

Es un arte aprender a convivir en armo-
nía, saber ceder, ser tolerantes y hacer
valer tus derechos en amplia comunica-
ción, sin ningún tipo de violencia.

Entre las pautas está saber respetar el
derecho de los demás,  aunque se con-
trasten con los nuestros.Cada quien puede
vivir su vida como le plazca, pero sin dañar
a los semejantes y menos atropellar a
seres queridos. Debemos evitar las intro-
misiones, saber sopesar las palabras para
no molestar a los demás. Cada cual tiene

su espacio y debemos respetarlo, sin inva-
sión, en aras de la armonía, el respeto
crece si sabemos   no sobrepasar el límite,
ni molestar con una indiscreta mirada.

Aprendamos a convivir en cualquier
escenario, hasta en  el más agresivo, con
autorregulación de acuerdo con las cir-
cunstancias.

Es necesario saber defender la felici-
dad, ayudarla, regarla con amor y pacien-
cia, sin maltratarla nunca. En ocasiones sin
percatarnos lo destruimos  todo y   daña-
mos nuestra vida y la de los demás. No
diga usted mismo adiós a la concordia.
Persiga la felicidad de cada instante y dis-
frútela con  alegría.

Gaudeamos

espe@cristal.hlg.sld.cu

A cargo de

MSc. Dra. Esperanza Gilling

Felicidades por cumplir años hoy
para Daylín y Dalili Martínez
Almarales, de parte de toda la familia.
Johnny y Mailín felicitan a Raúl
Gavilán Catá, pues recientemente
celebró su cumpleaños y a Tahimí
Aguilera de parte de su primo Polo.
Nossa, nossa

Assim você me mata
Ai se eu te pego, 
ai ai se eu te pego
Delícia, delícia
Assim você me mata
Ai se eu te pego, 
ai ai se eu te pego
Sábado na balada
A galera começou a dançar
E passou a menina mais linda
Tomei coragem 
e comecei a falar
Nossa, nossa
Assim você me mata
Ai se eu te pego, 
ai ai se eu te pego
Delícia, delícia
Assim você me mata
Ai se eu te pego, 
ai ai se eu te pego
Sábado na balada
A galera começou a dançar
E passou a menina mais linda
Tomei coragem e comecei a falar
Nossa, nossa
Assim você me mata
Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego
Delícia, delícia Assim você me mata
Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego

JUNIO
23 1983 Perecen en Angola los inter-

nacionalistas holguineros Eulícer Mora
González y Juan Manuel Romero García.

24 1872 Muere en combate el Mayor
General Julio Grave de Peralta, en el terri-
torio del actual municipio de Frank País.

25 1835 Nace el General Luis de Feria
Garayalde, en Tacajó, Holguín.

26 1958 Ataque a Moa, muere Pedro
Sotto Alba.

27 1965 Inaugurado en Holguín el pri-
mer hospital pediátrico del territorio des-
pués del triunfo de la Revolución, en Arias
y Máximo Gómez, actual Politécnico de la
Salud.

28 1982 Inaugurado el Plan Piloto para
el estudio de las colas ricas en hierro, en
Nicaro.

29 1965 Muere en Zaire el internacio-
nalista holguinero Wárner Moro Pérez,
miembro de las fuerzas del Che Guevara
que combatía en ese país.

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

Club de la
canción

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

SALA PRINCIPAL: Sábado 23  y 30 9:00
pm: Función de la Compañía Codanza en su
20 Aniversario, Obras "La Memoria del  pez",
coreografía Vianki González. y  "Muerte
Prevista en el Guión" de Susana Tambuti,
Compañía Codanza, dirección general:Maricel
Godoy.

Domingo 24 y 1ro. 5:00 pm: Función de la
Compañía Codanza en su 20 Aniversario,
Obras "La Memoria del  pez", coreografía
Vianki González."Muerte Prevista en el Guión"
de Susana Tambuti, Compañía Codanza,
dirección general: Maricel Godoy.

Viernes 29 Obra: Programa Concierto,
Coreografías que van desde lo neoclásico
hasta lo contemporáneo con la Compañía
Ballet de Cámara, dirección general Mayra
Fernández.

SALA ALBERTO DÁVALOS: Sábado 23
5:00 pm - "Concierto" Baila mi Ritmo, dirección
general de Marlenis Ricardo.

Domingo 24 9:00 pm. -DEL AMOR Y LA
MÚSICA. El  cuarteto FEELING con su peña
habitual y sus invitados Danae Collado (can-
tante) y  el grupo humorístico BIMG BAMG de
la AHS.

TEATRO ISMAELILLO: Domingo 24
8:30 pm.-VOCES DE HEBES. En concierto
proyecto de jóvenes y niños de casa de cultu-
ra con la especialidad de música.

Programac ión
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Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

Se vive una polémica relacio-
nada con la irrupción de inventos
como las tabletas electrónicas
(ipad, iliad…) para leer toda clase
de literatura, previamente digitali-
zada, libros que no son libros,
sino e-books. Nosotros apena
sabemos del asunto, por razones
conocidas. Pero, en el mundo, los
gremios de editores y literatos se
hacen una única interrogante:
¿Sobrevivirá el libro tal como lo
conocemos? ¿Los e-books reem-
plazarán los libros de papel? El
mercado nos hace creer que así
será, pero muchos se resisten a
creerlo. El libro es un objeto y
como objeto establecemos una
relación sentimental. Y no es lo
mismo con el libro electrónico.
Desconozco si quien lo posee
valora más el dispositivo o el texto
en él almacenado.

No doy la espalda al encanto
de un ipad, menos pesado que un
libro tradicional y donde podemos
leer miles de libros, porque él
mismo los almacena, como si
fuera un pozo del cual se extrae el
conocimiento con solo accionar
una tecla, que tampoco existe
más que como símbolo. ¡Ah, la
Semiótica! A propósito, el semió-
logo y novelista Umberto Eco dijo:
“Si tuviera que dejar un mensaje
de futuro para la humanidad, lo
haría en un libro en papel y no en
un disquete electrónico” Pero
dejemos el soporte y hablemos
de contenido.

La lectura en Cuba es un hábi-
to sobredimensionado. Se com-
pran textos en la Feria del Libro y
asiste mucha gente; sin embargo,
estamos lejos de leer todo cuanto
llevemos a casa. Y si leemos,
¿qué se lee? ¿Qué género?
¿Qué autores? Proliferan quienes
se inclinan por los temas políticos,
ligados a la historia o al análisis
teórico de la ideología. Está bien.
Pero son menos los que buscan la
literatura pura. Y habrá quien se
pregunte: ¿Para qué sirve la lite-
ratura? Bueno, creo que sirve
para vivir mejor, para evitar que la
abulia se apodere de la vida nues-
tra. Esa literatura al alcance del
lector promedio pasa ahora por
algunas dificultades.

Los estantes de las librerías se
encuentran desactualizados y
repletos de títulos poco atractivos
a quien ande de paso. Se amon-
tonan ejemplares. La demora de
la venta no solo responde a una
mala gestión de los libreros, sino
al pésimo estado de la crítica, a
ese fenómeno llamado masifica-
ción y hasta a los planes editoria-
les. Padecen el mismo desinterés
comercial autores noveles y con-
sagrados. Lo padecen los
Premios Nacionales, aquellos que
se editan bajo el sello Letras
Cubanas, por ejemplo, según una
tesis de la cual tuve el gusto de
realizar la oponencia este año.
Hace mucho las editoriales cuba-
nas soportan el efecto de la crisis.
No solo económica, creo.También

la hay estética.
Además del inconveniente de

los derechos de autor, situación
que impide publicar autores afa-
mados y prestigiosos, gracias a
premios (Nobel,  Cervantes,
Planeta, Rómulo Gallegos…) o a
una producción incesante, ampa-
rada por la plataforma editorial,
enfrentamos la contrariedad de la
selección: ¿Quién la hace? ¿Qué
se tiene en cuenta para publicar?
¿Bajo qué principios se publica?
Tal vez se prioricen nombres, ami-
gos... Tal vez se desplacen a
escritores que hoy marcan los
rumbos de la literatura (no solo la
hispana) tan solo por diferencias
ideoestéticas que en nada se
oponen a la aspiración del pueblo:
a propósito, ¿cuál es su aspira-
ción?

Nuestra red de librerías no
luce como en el pasado, cuando
la vimos repleta de títulos y auto-
res del mundo, ejemplares que se
vendían a precios razonables y
eran  diseñados con dinamismo.
Eso, sin hablar del papel.
Pudieran ser algunas causas del
distanciamiento hacia la literatura.
También lo sería el apogeo litera-
rio de los últimos años, fenómeno
que pudiera confundir aún más al
lector. Otra vez me pregunto:
¿Qué es la literatura? ¿Qué se
debe publicar en un país como el
nuestro? Creo que se debe publi-
car todo, en la medida que se
recupere la industria. ¿Cómo se
recupera? Publicando primero lo
mejor.

Otro trabajo de licenciatura,
defendido este año en la
Universidad de Holguín, trató el
tema de la crítica de arte en los
periódicos. Sin  textos críticos,
nunca allegaremos a la supera-
ción ni tampoco podremos discer-
nir entre la buena y la mala litera-
tura. ¿Es buena J. K. Rowling?
¿Debe escogerse entre
Carpentier, Bolaño y Marilyn
Bobes? ¿Entre Paulo Cohelo y
Haruki Murakami? ¿Ha pasado
de moda Onelio Jorge Cardoso?
Todo lo que se ha escrito debe ser
leído, pienso: Pero al final debe-
mos hacer balance crítico.

La lectura está amenazada por
el influjo de productos audiovisua-
les maravillosamente bien
hechos, bajo conceptos de espec-
táculo, pensados de tal manera
que usted permanece embobeci-
do frente a la pantalla. Para la lec-
tura se debe tener paciencia,
buena vista y disciplina. Algunas
veces hay que ser maratonista,
resistir páginas y páginas, devorar
párrafos y párrafos, algunos impe-
netrables. Porque ciertos escrito-
res tienden a creer que los textos
impenetrables son los mejores. El
lector, cada vez más rendido ante
la visualidad, no le sigue la
corriente. Philip Roth, recién
ganador del Príncipe de Asturias
de las Letras, lo confesó una vez:
“Las pantallas nos han rendido”.
¿Podremos hacer algo sin romper
los televisores?

DE LA HISTORIA
Los holguineros debutaron

en Juegos Olímpicos cuando
México-1968, con Juan García
Dumois (Banes, atletismo, 400
vallas y relevo cuatro por 400,
atletismo), Inocente Cuesta
Chapman (Holguín, balonces-
to), Lázaro Antonio Rivero
Escalona ("Urbano Noris",
remo, cuatro con timonel),
Sergio Álvarez Aguilera
("Urbano Noris", tiro, carabina
pequeño calibre tres posicio-
nes) y los polistas gibareños
Miguel Ángel García Pérez,
Oscar Periche e Ibrahím
Rodríguez Velázquez,  quienes
tuvieron el mejor desempeño de
ese grupo, al lograr su equipo el
octavo lugar. Periche, el mejor
portero de polo en esa
Olimpiada
HOLGUINEROS A 
LONDRES-2012

La cifra definitiva de competi-
dores de esta provincia a
Londres-2012 quedará redon-
deada cuando termine el
Preolímpico de Voleibol de
Playa en Mazatlán, México,
donde compite el holguinero
Sergio González, como parte
del principal dúo cubano de esa

disciplina, que completa Kárel
Peña. Lidian por Cuba dos pare-
jas masculinas y dos femeninas,
en un torneo que da una plaza
en cada sexo para los Juegos
Olímpicos.

En este Preolímpico se dan
cita varias parejas de nivel del
continente americano, pero el
buen desempeño de la primera
representación de los antillanos
en el actual circuito del NORCE-
CA deja entrever esperanzas
para que el voli de playa cubano
esté en Londres.

Si Sergio consigue el boleto,
será el séptimo clasificado por
Holguín, que ya tiene asegura-
do para Londres a Leonel
Suárez (decatlón), Carlos Véliz
(bala), Yurisleidis Lupetey (judo,
57 kilogramos), Katerine
Videaux (lucha libre, 63 kilos),
Yoslaine Dominguez (remo,
doble par ligero) y Leuris Pupo
(tiro, pistola rápida).
LAMENTABLE AUSENCIA

Resulta lamentable que la
judoca moense Yalennis Castillo
(78 kilos), subcampeona en
Beijing-2008, no pueda defend-
er su medalla, pues finalmente
no logró reunir los puntos exigi-
dos para la clasificación.

El resultado en el
Panamericano de Canadá deci-
dió la suerte de Castillo,  al  no
poder conquistar el oro, que le
habría asegurado directamente
el boleto (logró plata). Su com-
pañera Lupetey, al sólo obtener
bronce en esa justa, se quedó
fuera del grupo punteable para
Londres, pero le concedieron la
plaza extra del continente.
Realmente se esperaba  resul-
tado mayor de Yurisleidis, que le
confirmaría su puesto entre las
clasificadas y dejara el cupo
especial para Yalennis, mas no
pudo ser.
MEDALLISTAS OLÍMPICOS 

Leonel (bronce en Beijing-
2008) y Lupetey (bronce en
Atenas-2004) son los dos
medallistas olímpicos de
Holguín que estarán por segun-
da y tercera veces, respectiva-
mente, en el evento cumbre,
pero el nororiental con más
participaciones en esos relevan-
tes certámenes será el tirador
Leuris Pupo, que  concurrirá por
cuarta ocasión, con lo que igua-
lará el récord de holguineros en
Olimpiadas, que pertenece al
polista Oscar Periche(México-
1968,    Munich-’72, Montreal-
’76 y Moscú-’80).

Del 25 al 29 de junio sucederá en
Holguín la décima edición del
Festival de Ópera Prima Por
Primera Vez, donde unas 30 obras
de varias provincias aspiran a los
premios en las categorías
Documental, Cortometraje de
Ficción, Video Clip, Video Arte y
Animación.

Según organizadores del Centro
Provincial del Cine, este año el even-
to se fusionará con la Jornada de
Crítica Cinematográfica que organi-
za la AHS, y entre los atractivos de
su programación destaca la proyec-
ción del filme cubano Juan de los
muertos, en el cine Ismaelillo la
noche del jueves 28.

Las sedes serán el cine Martí, el
Café Tres Lucías y la UNEAC,
donde habrá proyección de audio-
visuales y foros para teorizar
sobre el cine independiente y el
cinecubismo, entre otras temáti-
cas.

Entre los invitados destacan
Lázaro Alderete, presidente de la
Federación Nacional de Cine
Clubes, los críticos Juan Antonio
García Borrero y Gustavo Arcos, el
actor Jorge Molina y los realizadores
Kárel Ducasse y Yaser Socarrás. El
jurado estará integrado por Arcos,
Molina, Socarrás y el crítico y profe-
sor holguinero Lino Verdecia. / LEZ

Nelson Rodríguez Roque / ¡ahora!
nelson@ahora.cu

Quinto no era el lugar al que aspiraba el conjunto
holguinero de fútbol cuando entrenaba con vistas al
Torneo Nacional de Segunda División. Sin embargo,
esa posición fue la suya, al obtener nueve puntos en
el recién concluido evento en Santiago de Cuba y
ganado por Isla de la Juventud, con indómitos y
espirituanos detrás, en ese orden.

A Holguín, que iba por el título, también le pasó
por delante el cuadro artemiseño y solo matance-
ros (por peor diferencia de goles), pinareños y
mayabequenses quedaron a su zaga. La intermi-
tencia en el rendimiento resultó el principal esco-
llo para nuestra escuadra: comenzó con dos victo-
rias consecutivas (ante Matanzas y Mayabeque) y
seguidamente hilvanó tres frustraciones (frente a
Artemisa, Sancti Spíritus y pineros), para luego
vencer a Pinar del Río, 1-0, y perder con los san-
tiagueros, 0-3.

El bando nororiental estuvo "encasquillado":
anotó ocho veces en siete partidos, de ellas tres
versus Mayabeque y cinco dianas a la cuenta del
delantero Yadián Casa del Valle. Ansiedad y falta
de acierto a la hora de definir, como ha sido en los
últimos tiempos, dieron al traste con varias oca-
siones idóneas. Otra debilidad apareció en la
media cancha, pues los volantes no aportaron
todo lo que de ellos se esperaba, tras mostrar
poco poder de-sequilibrante y equivocarse mucho
al entregar el balón.

Defensores y cancerberos tienen su cuota de
responsabilidad, al permitir nueve perforaciones,
cantidad superior a las toleradas en la justa del
año pasado, cuando fueron ocho, y una por deba-

jo de 2010, en ambos casos, en 12 compromisos.
Cierto: los jugadores del sector defensivo reciben
muchas tarjetas, porque contienen el ataque rival,
mas los discípulos de Juan Carlos Quintana fue-
ron amonestados en exceso, indicador de que,
amén del criterio arbitral, sus contrarios casi
siempre tenían el control de la esférica.

Holguín lleva tres temporadas en Segunda
División o Ascenso, como se le apellidó en 2010
(fue quinto) y 2011 (tercero), y en cada una de
ellas ha sido dirigido por técnicos diferentes, por lo
que, en función de consolidar un ciclo, debe dár-
seles un voto de confianza a Quintana y sus com-
pañeros del cuerpo de dirección, quienes planifi-
can una convocatoria para octubre venidero, a fin
de afrontar la edición 98 de la Liga Cubana, la
cual, según la Comisión Nacional, se regionaliza-
rá en cuatro llaves -con cuatro elencos por cada
una- y empezará el 2 de febrero de 2013.

Si se materializa la nueva estructura, en la
agrupación del Este, los muchachos de aquí par-
tirían, quizá por primera oportunidad en la trayec-
toria del balompié provincial, como los de menos
opciones para acceder a la siguiente etapa (avan-
zan los dos mejores seleccionados por apartado y
los dos terceros más destacados en general), toda
vez que tendrán como adversarios a Granma y
Guantánamo, semifinalistas en el Campeonato
97, y Santiago de Cuba.

Queda por ver cuántas figuras del territorio
podrán unirse a la nómina, algunas comprometi-
das con formaciones nacionales de distintas cate-
gorías y otras convalecientes de lesiones o aleja-
das por diferentes motivos. Las Panteras, si des-
trozan los pronósticos y hacen valer su "pedigrí"
en esa lid, olvidarían el disgusto de haber sido feli-
nos de "Segunda".

Felinos de “SegundaFelinos de “Segunda””

El dilema de la recepción (II):
LiteraturaLiteratura

Por décima vezPor décima vez

PREÁMBULOS
OLÍMPICOS
A Cargo de Calixto González Betancourt

calixto@ahora.cu

Por  Reynaldo Duharte Guerra 
/ ¡ahora!
redacción@ahora.cu

Las primeras subseries de la
postemporada de la XXXVI Serie
Provincial de Béisbol concluye-
ron con barridas de los equipos
de Báguano sobre "Calixto
García" y Cacocum sobre
Mayarí, mientras  Moa se impuso
a Gibara en dos de los tres jue-
gos y Sagua hizo lo mismo fren-
te a Holguín. Cacocum barrió a
Mayarí con marcadores de 8-1, 7-1
y 5-4 y éxitos para Andrés
Figueredo, Yuniel Suárez y el rele-
vista Adriel Sierra. Alaín García,

Alexis Leyva y Lerys Aguilera
conectaron cuadrangulares. El
actual Campeón venció 7-1, 4-1 y
6-0 a "Calixto García"; ganaron
Carlos Santiesteban, Carlos
Aguilera y Dayan Patterson. Moa
dispuso de Gibara 6-0, con el
refuerzo  Raimar Navarro y cua-
drangular de Liuber Ramos con
bases llenas y 3-2, con crédito para
Maykel Sainz; perdieron 2-4 en la
despedida, dominados por otro

importado, Lisandro Infante. Sagua
de Tánamo se llevó la serie 3-0 y 8-
1, con Alexánder Danguillescourt y
Yulienni Proenza; cedió 0-1 frente a
César Concepción. Previa a esta
etapa Este-Oeste los mentores
de los equipos clasificados
escogieron sus refuerzos. Hoy, a
partir de las 9 y 30 de la mañana
reanudarán las actividades con
doble jornada, a base de Holg-
uín-Mayarí, Gibara-Báguano,
Cacocum-Sagua, en terreno de
los segundos. La serie "Calixto"-
Moa queda pospuesta para el
final de la serie por las fiestas
populares de los minero-meta-
lúrgicos.

Provincial de

Béisb  l
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““““La niña se veía preciosa”.
Aquella madre hablaba del
“vestido fuera de serie”, del

precio de los zapatos “de  aaa-
fuera”, del brindis de altura,  de
no sé cuantas botellas de
champan descorchadas,  del
agua embotellada y de los
regalos...

No era  una fiesta de quince
años, sino la discusión de tesis
de la muchacha.

No critico la lógica tendencia
de los padres de sacrificarnos
para dar lo mejor a nuestros
hijos en momentos significativo
de sus vidas e incluso incluir los
presentes como signos de
agradecimiento. La fiesta de los
15, el fin de los  estudios de los
jóvenes, la boda… son esas
circunstancias,  pero ¡cuidado!
conque  ese noble y compren-
sible gesto materno y paterno
no vaya a caer en el saco de la
ostentación o demostración de
poderío económico real o ficti-
cio que arrasa con el valor de la
humildad tan necesaria de
inculcar en la familia.

Todo lo que sea cultivar la
naturalidad y la modestia
engrandece la obra educativa
de nuestros frutos. De nada
vale tener ingenieros, doctores,
licenciados o técnicos brillantes
profesionalmente y huérfanos
de llaneza, porque  vanidad,
prepotencia y presunción opa-
can las capacidades intelectua-
les y definen la aceptación en
los grupos. Un autosuficiente
siempre será eso, por muy
ducho que sea en su materia.

Las prioridades de una dis-
cusión de tesis tienen que ser
el contenido de la investigación
y la calidad de su defensa.
Ponerle otro orden a sus ele-
mentos resulta contraprodu-
cente y todos los padres debe-
mos entender eso. En nombre
de algo tan significativo y estre-
sante en nuestras vidas,
defiendo la pureza de su natu-
raleza y trato de apartarle cual-
quier tergiversación dañina,
alertar es la palabra, para cui-
dar su esencia.

Que el apoyo material no
sea tan sobresaliente como
para restarle categoría a lo que
realmente vale la pena y si
importa  al  tribunal, al opo-
nente o al tutor: el acto acadé-
mico en sí.

El esfuerzo debe dirigirse a
hacer brillar  en ese tiempo el
fruto por tantas horas de sacri-
ficio y las muchas horas sin
sueño  dedicadas  a descubrirle
los intríngulis al tema, la inigua-
lable emoción de verlos finali-
zar sus estudios y convertirse
en profesionales, el esfuerzo de
nuestros hijos. Brindemos por
eso, porque tenemos razones
para festejar por todo lo alto,
pero no perdamos la  cordura ni
lo convirtamos en un “dolor de
cabeza”.

Martí escribió muy sabia-
mente: “Quien tiene mucho
adentro, necesita llevar poco
afuera”. Una cosa es estar pre-
sentable y otra excedernos en
el ajuar.

Nuestros hijos merecen el
mayor sacrificio, pero obremos
con mesura, porque si nos
extralimitamos luego ellos mis-
mos nos “pasarán” por arriba,
cuando no les demos lo que
nos exigen.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Juan Pablo Carreras / ¡ahora!
jpablo@enet.cu

FFRASES como las que titu-
lan este trabajo, escuchas
con tan sólo llegar a  Caji-

maya, Mayarí, y preguntar por
Salvio, que, si no se sabe quién
es, pudiera pensarse en un indi-
viduo semejante al félido carní-
voro, capaz de causar pánico al
hombre.

Salvador Domínguez Medina,
a sus 65 años, es risueño, y si en
algo se parece al rey de la selva
es en su audacia y valentía, por-
que, de haber sido otro, la adver-
sidad lo hubiera matado.

Oír decir que Salvio hace car-
bón, pica leña, atrapa cangrejos
y cultiva la tierra, puede parecer
normal para un hombre de
campo que vive muy cerca de la
costa norte de la provincia.

Escuchar que es el primero
en cualquier convocatoria de los
Comité de Defensa de la Revolu-
ción, no es de asombrar para
quien ganó la membresía en la
Asociación de Combatientes
cazando bandidos en la zona de
Moa.

Su historia fuera incluso
común, de no ser por algo que lo
singulariza: le faltan las piernas.

Su historia laboral se remonta
al año de 1969, cuando empezó
a trabajar como maquinista de
ferrocarril en Nicaro. Nunca
podrá olvidar la noche del 2 de
diciembre de 1980.

Al llegar ese día, llevaba dos
jornadas completas con sus
noches trabajando seguido, sin
dormir; luego del esperado
relevo, y antes de irse a descan-
sar, decidió premiar la dura jor-
nada con algunos tragos.

El ferrocarril era su vida,
conocía esos ramales como la
palma de su mano, se sentía tan
seguro en él que, de regreso a
casa, el sueño hizo presa de
Salvio y la línea del tren fue el
sitio escogido para dormir.

“Cuando el tren me pasó por
encima -comenta Salvio-, me
había despertado hacía unos
instantes, estaba sentado
encima de la línea, pero ya tenía
la locomotora arriba.

“Era el mismo maquinista que
me había relevado, fue terrible
para él porque era mi compa-
ñero de trabajo y amigo de toda
la vida.

“Sentí un dolor terrible, no me
podían mover y estuve una hora
y 45 minutos debajo de la
máquina, porque no aparecía en
Nicaro el operador de grúa; entre
varios compañeros lograron
sacarme, con gran esfuerzo, con
lo que tenían a su alcance, des-
pués de ese momento, perdí el
conocimiento”, rememora.

Cuatro meses, entre ingresos
y gravedades, no le dieron

tiempo para asimilar lo ocurrido.
No es difícil de imaginar qué
representó para él verse sin sus
piernas.

“Fui recuperándome poco a
poco, asimilé andar en silla de
ruedas, pero eso no era para
mí”, asevera.

Tomó entonces la decisión de
aprender a vivir con las nuevas
condiciones que la vida le ponía,
convirtió sus manos en pies,
aprendió a arrastrarse por el
suelo, y así, muy pegado a la tie-
rra, encontró su manera de
andar.

Desde aquel día, han pasado
treinta y dos años y Salvio, sin
pedir nada ni quejarse a nadie,
lleva una vida normal sin ningún
tipo de complejos; él mismo ase-
gura, entre risas: “Soy negro, feo
y lisiado”.

Atender a su familia lo llena
de alegría, asegura Vilma Cés-
pedes, su esposa de treinta y
seis años de matrimonio y con
quien comparte una familia de
dos hijos y varios nietos.

Garabato y machete en
mano, chapea a la velocidad del
más normal de los hombres, y
para cambiar de ambiente, de
vez en vez, sale a atrapar can-
grejos, en los manglares de la
costa cercana.

Un azadón adecuado por él
mismo a su pequeña estatura, le
permite desyerbar todo lo sem-
brado por sus manos.

Conocedor de sus limitacio-
nes, Salvio acepta que no puede
arar, pero ni eso lo desanima,
porque en su pequeña vega
tiene los plátanos que premian
su esfuerzo, además de quim-
bombó, maíz, yuca y boniato.

Para Salvio, la voluntad lo es
todo. Asegura que no teme a la
muerte, recalca una y otra vez,
que con piernas o sin ellas, “para
vivir, sólo hay que tener bríos y
deseos”. Y esos a él le sobran.

Un mayaricero es paradigma de 
voluntad. Salvador Domínguez Medina 

se reta a sí mismo: tiene el valor de 
sobreponerse a las huellas que un 

trágico accidente dejó en su cuerpo, pero
en las ganas de vivir y el trabajo sin

descanso ha encontrado su mejor remedio

Ese hombre es un león

JPABLO
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