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Cinco por los CincoCinco por los Cinco
Un ambiente de solidaridad y hermandad acogió la jornada “Cinco por los

Cinco” correspondiente a julio, en la delegación provincial del ICAP. Amigos
de Grecia, Suecia, Suiza y Canadá protagonizaron la velada, donde también
estuvieron el griego Dimitriv Angeomavitris, representante del Comité 
Internacional por la Liberación de los Cinco; Victoria Andersson, integrante de
la asociación sueca Cubanos por Cuba, y Juana González y María Guadalupe, de
la Asociación de Amistad sueco-cubana. En la ocasión fueron premiados los
poetas holguineros Juan Carlos Álvarez Rodríguez, Osean Lazar González y
Alfonso Bandera Tamayo, por ganar el concurso internacional “Cinco poesías
para cada uno de los Cinco”, convocado por el sitio web italiano Quintavenida.
/ Richard Drigs

Libros de noche

Cleanel Ricardo / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

Las acciones de los Órganos de
Dirección y Mando de las empre-
sas, entidades y organismos, así
como de las grandes, medianas y
pequeñas unidades de las FAR,
tanto regulares como de la reserva
y de las MTT, durante la etapa ini-
cial de la crisis, será el tema central
de las actividades que se van a
celebrar mañana domingo con el
Día Territorial de la Defensa en la
provincia.

Con un carácter selectivo (la asis-
tencia no será masiva), esta jornada
servirá para entrenar y cohesionar a
los Órganos de Dirección y Mando de
las diferentes estructuras de la defensa
en las acciones previstas para la etapa
inicial de la crisis, y desarrollar habili-
dades durante el proceso de puntuali-
zación de las medidas y misiones para
enfrentar las acciones del enemigo ya
en el período de dicha crisis.

Entre las actividades fundamen-
tales se han previsto los ejercicios

territoriales de Zonas de Defensa
para el entrenamiento de las accio-
nes con que enfrentarían al enemi-
go, recorridos, itinerarios, puntuali-
zación del aviso, actualización de
las plantillas de las unidades y la
puntualización de los planes para la
puesta en completa disposición
combativa y para la defensa. Las
acciones fundamentales tendrán
lugar esta vez en el  municipio de
Urbano Noris.

Todas estas actividades se han
concebido como parte de la prepa-
ración del territorio para el Ejercicio
Estratégico Bastión 2012, que se
realizará nacionalmente en noviem-
bre de este año.

DOMINGO PARA LA DEFENSA

La lluvia matizó ayer la ya acostumbrada Noche de los Libros, momento para la comercialización de textos, 
presentación de títulos, proyección de filmes basados en obras literarias, y charlas literarias, como muestra 

de que en el verano también se promueve la lectura como una opción para divertirse con inteligencia.
El evento, que impulsa el Instituto Cubano del Libro, aconteció en toda la Isla y se dedicó esta vez al natalicio

110 de los poetas Dulce María Loynaz y Nicolás Guillén. 
Editores de Ediciones La Luz, de la AHS,  encabezados por su director, el poeta Luis Yuseff, presentaron las 

antologías Todo un cortejo caprichoso (cuentos) y La isla en verso (poesía). También se dedicó el suceso 
cultural al aniversario 50 de la UJC y a los 90 años de la FEU. 

No solo hubo literatura en la Noche de los Libros. Fue una oportunidad para acoplar distintas manifestaciones 
e instituciones que promueven la cultura. La Biblioteca Provincia, la UNEAC, la Galería Holguín y la Casa de 

Iberoamérica fueron las sedes.  
Además de los trabajadores del Centro Provincial del Libro y sus dependencias, se contó con la presencia de la

Brigada José Martí, el INDER y agrupaciones musicales como Harmony, el Orfeón Holguín y la Orquesta Avilés.
El 31 de agosto ocurrirá un hecho afín: el cierre el verano con el Festival del Libro y la Lectura. / LEZ

JAVIER

Desde el 2006 
perduran
impagos de
efectos 
electrodomésticos,
deuda que incide 
negativamente 
en la economía 
holguinera 
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Los balnearios de
la provincia se
alistan para 
recibir su etapa
más activa en el
año. El reto es
inmenso, pues el
público demanda
ofertas para 
complacer todos
los gustos 
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URBANO NORIS.- Unas 760
toneladas de asfalto se han verti-
do en las calles de San Germán,
sede de las celebraciones del 26
de Julio en la provincia. Unida-
des municipales y provinciales
de la ECOPP se hacen cargo del
bacheo en rutas principales,
como la Calle 12, las avenidas
23 y 29 y otras arterias.

Marvelis Cordovés Torres,
directora de la ECOPP en “Urba-
no Noris”, comenta que 80 de
estas toneladas se han utilizado
en el resane de las calles donde
se instalaron las nuevas redes
hidráulicas. Estas acciones for-
man parte de la terminación del
acueducto, una obra con más de
seis años de ejecución y que
beneficiará a 23 mil habitantes
de la parte urbana.

La ECOPP municipal tiene a
su cargo, además, la conserva-
ción de 164 viviendas y la repa-
ración de cuatro edificios, tres de
ellos de 40 apartamentos y otro
de ocho. Los trabajos consisten,
en general, en cambio de carpin-
tería y pintura.

La Empresa Umbrales tam-
bién apoya con la reanimación
en edificios y viviendas ubicadas
alrededor de la Plaza Cuba-
Venezuela, donde el 17 de julio
será el acto provincial por la
fecha.

Según Carmen Aguilar, presi-
denta del Gobierno, el municipio
tiene 265 acciones por ejecutar.
Se incluyen reparación y mante-
nimiento en los 23 consultorios
de la localidad, el Policlínico, el
Hospital, el parque infantil El
Carrusel y otras construcciones
de educación y salud. / Aracelys
Avilés Suárez

CALIXTO GARCÍA.- Este
municipio celebrará el acto por el
Día de la Rebeldía Nacional en el
consejo popular La Jíquima, en la
mañana del próximo día 20.

Se presentará el talento artís-
tico del territorio y se darán a
conocer los resultados de la
emulación municipal. Actividades
deportivas, culturales y participa-
tivas, especialmente para niños y
jóvenes, serán parte de los feste-
jos durante el resto del día.

Entre los logros de este Con-
sejo Popular se encuentran la
incorporación de sus pobladores
a las actividades productivas,
donaciones de sangre y el cum-
plimiento de la guardia cederista.
/ Yaneidis Ojeda Aguilera

CUETO.- En saludo al 26 de
Julio, las máximas autoridades, en
conjunto con sus organismos y
pobladores, realizan diversas acti-
vidades encaminadas al logro de
mayor productividad.

Apertura y reinauguración de
fincas agrícolas, firma de conve-
nios en la ganadería y cumpli-
miento de los planes de las enti-
dades  son algunas de las accio-
nes con este objetivo.

De igual forma se trabaja en la
reanimación  y  el embellecimien-
to del tramo de la Carretera a
Mayarí correspondiente al munici-
pio y en el mejoramiento de la
imagen de las instalaciones.

El territorio mantiene en cero
la mortalidad infantil, sobrecumple
la producción azucarera y mues-
tra  superior calidad del proceso
docente-educativo en los diferen-
tes niveles de enseñanza.

El acto municipal por la con-
memoración de esta significativa
fecha se efectuará el próximo día
24 en la plaza Tania la Guerrille-
ra, ubicada en la localidad cabe-
cera. / Jordan Polo Vázquez

Holguín
en

Aracelys Avilés / ¡ahora!
ara@ahora.cu

“El complejo camino de edu-
car en los valores reclama, en
primer lugar, la ejemplaridad del
educador, el rechazo a las con-
signas formales, a los lugares
comunes y los vacíos de conteni-
do”, expresó la Doctora en Cien-
cias Celis Álvarez, en el acto de
fin de curso del municipio de Hol-
guín, celebrado en la Plaza
Camilo Cienfuegos.

La especialista agregó que los
retos del próximo curso seguirán
siendo la calidad de la enseñan-
za y el logro del vínculo estrecho
entre escuela, maestro, familia y
sociedad. Abogó, además, por
“ese diálogo intergeneracional al
que nos ha llamado el compañe-
ro Armando Hart y que debe

poner de frente a los jóvenes con
su historia”.

El acto tuvo como protagonis-
tas a los estudiantes de la ESBU
Menelao Mora, como reconoci-
miento a sus resultados integra-
les, al alcanzar el 99.2 por ciento
de asistencia y el ciento por cien-
to de retención escolar y continui-
dad de estudios, entre otros medi-
dores, que ubican a esta secun-
daria entre las mejores del muni-
cipio y merecedora de la condi-
ción de “Colectivo Martiano”.

Durante la ceremonia, presidi-
da por Jorge Cuevas Ramos,
miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en
Holguín, se reconoció el trabajo
de los mejores profesores en
esta etapa y se destacó también
la labor de los instructores de
arte en la Secundaria Básica
Lidia Doce.

PUNTO FINAL ALPUNTO FINAL AL
CURSO ESCOLCURSO ESCOL ARAR

Betsy A. Segura  / ¡ahora!
baymee@rholguin.icrt.cu

Durante los días cálidos de
verano, es común el incremen-
to de las enfermedades diarrei-
cas agudas, debido fundamen-
talmente a la proliferación de
agentes patógenos de virus y
bacterias como las Eschericha
coli, la Shiguella, el Rotavirus,
la Salmonella y el Vibrio chole-
ral, entre otros.

Caracterizado como un
cambio súbito en el patrón de
la evacuación intestinal del
individuo y un aumento en la
frecuencia o disminución en la
consistencia de las deposicio-
nes, estas enfermedades sue-
len afectar  a  niños y adultos
mayores.

Las vías más comunes de
contagio son el agua y la inges-
tión de alimentos, por lo cual
resulta imprescindible mante-
ner una serie de medidas higié-

nicas, como: no consumir ali-
mentos  cuya manipulación y
venta no reúnan las medidas
higiénico-sanitarias idóneas
ni  tampoco crudos. Además,
colocar los residuales sólidos y
líquidos en lugares alejados de
vectores, realizar su evacua-
ción, hervir el agua de beber y
efectuar el lavado sistemático
de las manos.

La doctora María Eugenia
Escobar Pérez, especialista del
Centro Provincial de Higiene,
Epidemiología y Microbiología
de Holguín y Máster en Cien-
cias en Enfermedades de
Transmisión Digestiva, instó a
que ante cualquier sintomatolo-
gía resulta primordial la hidra-
tación inmediata y consultar al
médico de la familia de cada
comunidad, pues la mejor
medicina no es la que cura,
sino la que prevé, y con higie-
ne, se podrán evitar males
mayores.

Higiene vs Enfermedades Higiene vs Enfermedades 

Yadianny Rojas Pupo / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu 

Con un premio y dos menciones
se alzaron tres periodistas holguine-
ros en el Concurso Nacional de
Periodismo 26 de Julio, que convoca
cada año  la Unión de Periodistas de
Cuba (UPEC).

En el certamen, dedicado en
esta ocasión a los aniversarios 59
del asalto a los cuarteles Moncada
y Carlos Manuel de Céspedes y 49
de la fundación de la UPEC, Marel
González y Juan Grabiel Gordín,
ambos periodistas del canal territo-
rial Tele Cristal, recibieron el Pre-
mio en la categoría de reportaje
con el trabajo “SOS Ciudad de los
Parques”, a la vez que el jurado

también determinó concederles a
ese mismo equipo de reporteros
una Mención a “Crónica de una tra-
vesía”, en el apartado de ese géne-
ro televisivo.

En periodismo digital, la joven
Dianet Doimeadios, del periódico
¡ahora!, obtuvo Mención con “Vien-
tos de Oro”, reportaje  publicado en
el sitio www.cubahora.cu

La participación holguinera tam-
bién en el concurso más importante
que concede la Unión de Periodis-
tas en el país se extendió esta vez
también al jurado, pues el periodio-
dista Abdiel Bermúdez, de la televi-
sión, y Juan Pablo Carreras, fo-
torreportero de la AIN en el territo-
rio, formaron parte del mismo debi-
do a sus resultados profesionales.

JORNADA DEJORNADA DE
HISTORIA YHISTORIA Y

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

La segunda graduación de la
Escuela Superior de Cuadros del
Estado y el Gobierno, de la cual
egresaron 50 estudiantes diplo-
mados en Administración Públi-
ca, Dirección y Gestión Empre-
sarial, aconteció en la Plaza de
la Revolución Mayor General
Calixto García, en jornada carga-
da de historia por la recordación
del aniversario 55 del asesinato
de Josué País, Floro Vistel y Sal-
vador Pascual.

Al hacer referencia a la coinci-
dencia histórica durante el acto
de graduación, Jorge Cuevas
Ramos, miembro del Comité
Central y primer secretario del
Partido en la provincia, destacó
los valores de los jóvenes com-
batientes del 26 de Julio, al tiem-
po que instó a los graduados a
llevar al ejercicio de sus cargos
de dirección los conocimientos
adquiridos durante el diplomado.

“Los egresados constituyen
una fuerza preparada para
enfrentar las nuevas tareas”,
aseveró Sucel Téllez Tamayo,
presidenta de la Asamblea Pro-
vincial del Poder Popular, en las
conclusiones.

Yadianny Rojas / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

ETECSA ofrece nuevas
facilidades a los clientes de
Cubacel, con la venta de
cupones al precio de 5 CUC,
para la recarga de celulares.

A través de esta modali-
dad, el usuario realiza de
manera directa el recargue
de su móvil. Al respecto expli-
có Iliana Fernández, especia-
lista de Comunicación Institu-
cional del organismo en Hol-
guín, que si al tercer intento
la recarga es fallida,  la línea
se bloquea y durante 45
minutos o una hora no podrá
realizar ninguna otra prueba.

Aunque el procedimiento
de llenado es el mismo que
las ya existentes con valor de
10 CUC, la directiva reco-
mienda que para acceder
más fácilmente al código y no
dañar ningún dígito del
mismo, se debe rasgar el
bono, preferentemente con
una moneda, hasta hacer
visible los 12 números.

Si bien para aliviar la
demanda del servicio por
computadora se decidió ven-
der estos cupones de 5 CUC;
también el cliente podrá conti-
nuar accediendo a este servi-
cio por la vía automatizada
que ofrecen los estableci-
mientos para dichos fines.

NUEVOS CUPONES PNUEVOS CUPONES PARA CELULARA CELUL ARES ARES 

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

El IV Proceso de
Rendición de Cuen-
tas de los delegados
a sus electores, co-
rrespondiente al XIV
Período de Manda-
tos de los Órganos
Locales del Poder

Popular, que se efec-
tuó entre los meses de

mayo y junio, dejó en Holguín un
saldo favorable, al menos por su
identificación con la realidad de
esta etapa de trabajo.

En las 6 mil 757 reuniones que
debían efectuarse y con una asis-
tencia calculada de algo más del
81 por ciento de los electores, se
hicieron esta vez 25 mil 939 plan-

teamientos, cifra inferior a la del
proceso anterior.

Se reiteró la preocupación
mayoritaria por el estado y posible
reparación de calles, caminos veci-
nales y carreteras, dificultades con
el transporte hacia varios destinos,
existencia o escasez de piezas
para reparar equipos electrodo-
mésticos, posibilidades de ampliar
y reparar el alumbrado público,
extensión del servicio telefónico,
calidad de los productos para el
aseo personal y su inestabilidad en
los mercados.

De acuerdo con la valoración
de los funcionarios que atienden
esta tarea desde la Asamblea Pro-

vincial del Poder Popular, fue un
buen proceso en los 14 municipios
de la provincia. En 11 de ellos se
sobrepasó el 80 por ciento de asis-
tencia y en todos se adoptaron
medidas adecuadas para recupe-
rar las 546 asambleas suspendi-
das del calendario regular, funda-
mentalmente a causa de la lluvia.

Se informó que solo el 54,87
por ciento de los planteamientos
deberá resolverse por los organis-
mos, pues el 45,13 por ciento res-
tante corresponde a las propias
comunidades donde se hicieron,
con el concurso del pueblo como
característica de nuestro sistema
de gobierno.

DELEGADOS CON SUS ELECTORESDELEGADOS CON SUS ELECTORES
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Karina Marrón G. / ¡ahora!
karina@ahora.cu

Justo en los inicios de este
Verano por más, el Pleno del
Comité Provincial de la Unión de
Jóvenes Comunistas debatió
sobre recreación sana, culta y útil
y el papel de la organización para
propiciarla.

Representantes de Educa-
ción, Cultura, INDER y Turismo,
participaron junto a los delega-
dos en el análisis, que reconoció
avances en el trabajo comunita-
rio a través de las Brigadas Téc-
nicas Juveniles y las Brigadas
José Martí de Instructores de
Arte, a la vez que señalaron
retos como el de la diversifica-
ción de las propuestas y el apro-
vechamiento de todos los espa-
cios existentes.

Algunas de las ideas comparti-
das durante la sesión se centraron
en llegar más a las comunidades y
trabajar con los recursos que tene-
mos, diseñar los programas de
acuerdo  con lo que de-sean los
jóvenes, así como darles prioridad
todo el año a los centros de alta
concentración estudiantil, retroali-
mentarse, escuchar los criterios
sobre las actividades, proporcio-
narle a la escuela su verdadero
papel como centro cultural y divul-
gar más lo que se hace.

“Todo no puede quedar para el
verano; hay que tener más prota-
gonismo, tanto en las comisiones
que funcionan en esta etapa,
como en las de recreación sana,
pues representamos los intere-

ses de todos los jóvenes de la
provincia. También debemos con-
tribuir más a diversificar las pro-
puestas y los gustos”, recalcó
Javiesky Valentín, primer secreta-
rio de la UJC en el territorio.

Roberto Acosta, miembro del
Buró del Partido en la provincia,
reflexionó sobre las característi-
cas de nuestra juventud y adver-
tía: “No podemos cambiar nada si
seguimos haciendo lo mismo.
Tenemos los espacios, el material
humano, solo debemos usarlo
mejor. La UJC tiene la responsa-
bilidad y la fuerza para hacerlo,
pero hay que ser más sistemáti-
cos en estos análisis para obte-
ner mejores resultados”.

PP EE RR II OO DD II SS TTAA SS   PP RR EE MM II AA DD OO SS

Sana, culta y útilSana, culta y útil



Trabajar “en el pueblo” implicó,
entre otras reformas, la necesidad de
una recepcionista. Ir hasta el
Poligráfico a poner un anuncio o una
queja en el Periódico, significaba
algo así como escalar el Himalaya o
tomar el ferrocarril transiberiano.

Pero estar ubicado casi en la
“Rampa” holguinera, trajo consigo
una avalancha de público de todo
tipo que comienza antes de las 8:00
am y todavía aporrea la puerta pasa-
das las 5:00 pm.

Así llegó a la familia, Ana María
Ramírez Hernández, con sus ojos
de color indefinido, rostro de Barbie
y porte de top model. Le asignaron
buró y teléfono y la tarea de atender
amablemente a los visitantes.

Como el ¡ahora! suele hacer
sentir a la gente como en su casa,
algún que otro distraído a veces la
ha ignorado. Pero Ana siempre
corre veloz tras el visitante y le da
caza (con “z”). Tal es así que su celo
le ha valido comentarios al estilo de:
“Tan linda y tan pesá”.

Es soltera madre de Mariana,
una nena de tres años, linda “como
de postal”, y asume los retos de las

infecciones respiratorias, las enfer-
medades diarreicas agudas, las
perretas y otros encantos de la
maternidad. Romántica, amante de
las telenovelas y del baile, ahí está
ella, la “cara” del Semanario, rega-
lando una sonrisa al visitante y
atendiendo el teléfono que suena,
suena, suena…

A María Caridad Pérez Diego
nos la trajo la migraña. A cuenta de
sus atroces dolores de cabeza, la
otrora financista y trabajadora ban-
caria optó por la plaza y se convirtió
en la incansable auxiliar general y
dirigente sindical.

Así terminaron los trabajos
“voluntarios” destinados a suplir la
larga ausencia de alguien que se
ocupara de la limpieza.

Pisos como espejos, patios barri-
dos a conciencia y baños pulquérri-
mos va dejando a su paso Maricari,
como todos la conocen; y si hace
falta, atiende al público o toma por
teléfono una nota periodística a la
que luego no le faltará ni una coma.

Correcta y educada, con su estilo
pausado, María Caridad llega tem-
prano y asume prolijamente su tarea,
incluso en los días en que las repara-

ciones del techo convirtieran al
Periódico en Bagdad después de un
bombardeo.

Lee muchísimo, le gustan las can-
ciones de “El Cigala” y la música
romántica, ama la comida italiana y a
los animales; y protege el espacio
que ocupan su mamá y su hijo
Daniel. Como anécdota simpática,
todavía recuerdo cuando se convocó
a una actividad recreativa fuera del
centro y Maricari informó que no iría
porque “¿quién va a limpiar el
Periódico?”.

Róger Luis Fernández Tamayo
fue hasta hace poco el “único cho-
fer” al volante. Con responsabilidad
asume su variado y abundante con-
tenido de trabajo y se suma a la tra-
dición de antiguos y queridos con-
ductores: Confesor, Miriel, Fofi,
Carlitos, Héctor, Emilito, el inolvida-
ble Manuel Coello...

Llegó al colectivo en el año 2011 y
desde entonces se ha hecho sentir.
Róger es preocupado, responsable
y pulcro con él y con los autos.
Suele ser callado, pero los tirones a
las puertas de los vehículos le
sacan de su imperturbable eficien-
cia, y si parece apurado siempre es
porque tiene el “mal” de  la puntuali-
dad y la disciplina.

Es un padre excelente y sus nie-
tas “postizas” le adoran: se la pasa
buscando yogur para la más chica.

Rubén Rodríguez González
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CCADA vez me convenzo más de que el
mundo de hoy se mueve a ritmo de
videoclip. A veces anda tan deprisa,

tan enredado, tan incoherente y tan caótico,
que cansa sólo pensar que estás obligado a
seguirle el paso.

Precisamente por eso, nadie que intente
analizar una problemática social en la Cuba
actual podrá hacerlo sin pararse antes en el
mismo “ecuador” del problema y generar
soluciones que despeguen en vuelo rasan-
te hacia sus verdaderas causas.

Intentaré ese ejercicio con un fenómeno
de probada actualidad: la juventud y la
seducción tecnológica.

Permítanme antes una aclaración: la
tecnología nos seduce a todos, no sólo a la
juventud. Recuerdo que la mía comenzó a
los cinco años, cuando a un tío se le ocurrió
adquirir un VEF 206, que no apagaba ni en
las guaguas, gracias a unas pilas que dor-
mían durante toda la noche en el congela-
dor. Se iniciaba así para mí la Era Portátil.

Así, me sedujo la aparición de las legen-
darias grabadoras SANYO, la llegada más

tarde de las SONY, que revertían “ellas soli-
tas” el casete evitándonos la tarea,  ahora
un tanto absurda, de virarlos cada 30 ó 45
minutos; las fastuosas doble caseteras y los
“3 en 1”, junto a las “diminutas” Walkman,
escándalo para la época.

Eran los tiempos en que, si veías bajo el
televisor de una casa un quipo reproductor
VHS, tocabas al de al lado con el codo y
decías: “Mira, mira, mira... ¡tienen video!”

Por eso si aquel rupestre desarrollo
pudo abducirme,  cómo no entender enton-
ces similar fenómeno cuando tenemos al
alcance un control remoto, de un clic o de
un roce táctil sobre una pantalla líquida, a
los mp4, los HD player, los iPod, y hasta los
iPhone con los que, además de almacenar
y reproducir; puedes grabar, escuchar radio,
tirar fotos, captar señales de televisión,
enviar mensajes, navegar en Internet, y
hasta hablar con cualquier persona en el
planeta.

Es más, me atrevería a decir que en nin-
guna otra época la juventud ha sido más
vulnerable al desarrollo de las tecnologías.

Les explico: resulta difícil hablar de valores
estéticos, si por 25 pesos te puedes llevar a
casa “cualquier cosa” del altamente rentable
“mercado Hatuey” de discos quemados, sin
otro criterio de selección que no sea el muy
particular gusto de un cuentapropista.

Cómo hablar de educación cultural y
olvidar que ahora cualquiera puede tener en
su casa tecnología suficiente para crear un
Clip y promoverlo en los Lucas, abriendo
una vía expedita al consumo de un audiovi-
sual ajeno a valores éticos y estéticos de
nuestra sociedad.

Cómo hablar de valores cuando hay
padres que creen que no existe “mejor niñe-
ra” para su hijo que un DVD repleto de
Casos Cerrado, Pequeños gigantes,
Belleza latina, las Miss... no sé qué o un sin-
número de materiales chatarra más.

Cómo hablar de instrucción audiovisual
y obviar que la producción foránea ha des-
plazado espacios “sagrados” de la TV
nacional, como el de las Aventuras, por
donde han desfilado: Felicity, Hermanos
rebeldes y hasta El internado, a veces justi-
ficadamente, pero otras no tanto.

Cómo hablar de identidad, cuando en
los roles principales de producciones cuba-
nas encontramos sólo a muchachas de
cutis impecables, delgadas, estilizadas y
rubias y olvidar que la última vez que vimos
a una gorda en un protagónico fue a la
Ofelia de Una novia para David.

Simplemente la tecnología es también
construcción social y su desarrollo no tiene
por qué seguir una lógica lineal y unidirec-
cional respecto a su entorno. No podemos
ser tan incautos de creer que la industria
cultural tecnológica existe sólo para el
entretenimiento, el placer estético-espiritual
o la ocupación del ocio cotidianos.

No estoy en contra de lo foraneo.
Probado está que lo de “allá” y lo de “acá”
puede convivir en paz. Y si no, pregúntenle
a Flipper, a Esquipi, al Perro Vagabundo, a
Oscar Martínez el de De poeta y de loco, o
a Celicia Roth, la de Laura y Zoe. Pero todo
en proporción y con intencionalidad.

Si está más que claro que nuestros jóve-
nes hacen más caso a los cables en los
oidos que a sus padres, dejémonos enton-
ces de tontas cruzadas. Preguntémonos
mejor por qué funciona el reguetón y cómo
podríamos aprovecharlo. Preguntémonos
qué circula clandestinamente de puerto en
puerto en las Flash, y pensemos en qué
valores podríamos promover también por
vía USB.

Investiguemos a fondo qué hay detrás de
los giga, de los mega, del pantalla plana, del
Ipod o del plasma, y nos asombrará saber
que hay mucho más que “megapíxeles”.

jcruz@ahora.cu

Por Jorge L.
Cruz
Bermúdez

El
 C

lu
b 

Ec
ue

st
re

 R
an

ch
o 

M
éx

ic
o,

 e
n 

el
C

ru
ce

 d
e 

M
ir,

 c
el

eb
ra

rá
 d

el
 1

3 
al

 1
5 

ve
ni

de
ro

s 
de

 la
 P

rim
er

a 
Pa

ra
da

 N
ac

io
na

l.

Lo
s 

or
ga

ni
za

do
re

s 
pr

ev
én

 la
 p

re
pa

ra
ci

ón
de

 lo
s 

jin
et

es
 y

 c
or

ce
le

s 
qu

e 
re

pr
es

en
ta

rá
n

a 
la

 p
ro

vi
nc

ia
 / 

Ira
ld

o 
Le

yv
a

3

P
U

N
T
O

S
D

E
V

IS
TA

JU
lI

O
20

12

AÑ
O

54
D

E
LA

R
EV

O
LU

CI
Ó

N

7

DIÉSEL MÁS QUE BARATO DIÉSEL MÁS QUE BARATO 
Expertos estadounidenses descubrieron

un tipo de hongo capaz de producir gas natu-
ral, asegura estudio divulgado en la revista
Microbiology. Especialistas de la Universidad
de Montana observaron que en condiciones
de laboratorio, con bajos niveles de oxígeno,
ejemplares de Gliocladium roseum pueden
fabricar muchos de los compuestos que con-
forman el diésel (hidrocarburos volátiles). Los
hongos fueron encontrados en la Patagonia,
en ramas de un árbol chileno denominado
Eucryphia cordifolia. Gary Strobel, autor prin-
cipal del estudio, señaló que esos son los pri-
meros organismos hallados que fabrican
alguno de los ingredientes del diésel. Agregó
que el hecho es un gran descubrimiento. Sin
embargo, consideró que es solo un paso
experimental y el camino por delante es largo
y con muchos obstáculos.

OTRO  HOLGUINERO CENTENARIOOTRO  HOLGUINERO CENTENARIO
Ponciano Rojas Valverdut arribó el pasado

8 de junio a los 100 años de edad. Natural de
Santa Lucía, cabecera del municipio de
Rafael Freyre, y vecino de calle Ramón Vega,
en el holguinero reparto Sanfield, este ancia-
no camina por su residencia, tararea frag-
mentos de un son tradicional y disfruta de la
programación televisiva. Aunque no le gusta
que le interroguen, pues “antes no había tan-
tos preguntones”, Ponciano rememora, con la
ayuda de su esposa Lilia Sarmiento, de 90
años, cuando llevaba clandestinamente medi-
cina a los rebeldes, la fundación de los
Comité de Defensa de la Revolución (CDR),
del cual fue uno de sus primeros presidentes,
la Zafra de los 10 Millones y su labor en el
Sindicato del Transporte. Asiduo lector, ase-
gura, mientras dobla el ¡ahora! hasta hacerlo
del tamaño del bolsillo, que “leo el Periódico
siempre que me cae en la mano”. / (Texto:
Erian Peña Pupo 
CURIOSA GUANÁBANACURIOSA GUANÁBANA

Melba Rodríguez Valdés
cuida con esmero su mata de
guanábana, que ha visto crecer

año tras año y ha logra-
do varias cosechas.

Por obra y gracia
de madre natura y
por primera vez su
arbusto le ha ob-
sequiado un her-
moso fruto en su
tronco. Melba re-
side a la entrada
de la Carretera

que da acceso a la
Comunidad del Aeropuerto.

/ (Texto y foto: Elder Leyva Almaguer).

CURIOSIDADESCURIOSIDADES
-¿Por qué moja el agua?: El agua tiene

gran capacidad para adherirse a superficies
sólidas. Por definición, ya que “mojado” signi-
fica normalmente “cubierto por una capa de
agua”. Pero, desde el punto de vista científi-
co, mojar se refiere también a la capacidad
de un líquido para adherirse a una superficie
sólida. El mercurio líquido no moja mucho,
pues resbala inmediatamente por la mayoría
de las superficies. Esto se debe a que sus
átomos no entregan fácilmente sus electro-
nes más externos, de modo que no forma
enlaces electrostáticos con otras superficies.
Las moléculas de agua son polares, es decir,
poseen un átomo de oxígeno de carga nega-
tiva y dos átomos de hidrógeno de carga
positiva, que sobresalen como si fuesen las
orejas de un conejo. Estas cargas eléctricas
permiten que las moléculas formen enlaces
electrostáticos débiles con muchas otras
sustancias. El fluido más “mojador” es el he-
lio líquido. A 270.97 grados Celsius, el helio
se transforma en un superfluido. Este es un
extraño estado cuántico de la materia que
sólo ocurre a bajísimas temperaturas y
causa la pérdida de toda fricción y viscosi-
dad. El superfluido del helio sube por los
lados de una taza y se desborda hasta que
no queda nada dentro.

-¿A qué se deben los  dolores mens-
truales?: Este tipo de dolor es producido por
la contracción del útero. Las contracciones
se producen continuamente, pero son más
fuertes durante la menstruación, cuando
están desalojando el revestimiento uterino,
de modo de que crezca uno nuevo para el
próximo ciclo. El proceso reduce la irrigación
sanguínea al útero y la resultante falta de
oxígeno produce el dolor. /(SE)
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Ania  Fernández Torres / ¡ahora!
afernandez@ahora.cu

La tierra, el polvo y el tiempo casi nunca
son buenos en la zona; no llueve mucho y
el camino "pinta" de un  blanco que se
cuartea con el sudor. Pero en La Yuragua-
na aquel precepto martiano de que "la tie-
rra sirve si el hombre sirve", plantó raíces
dentro de la Granja Estatal de igual nom-
bre, donde se cambia a buen ritmo el am-
biente y la mentalidad  agrícolas.

Existe el conocimiento de que la semi-
lla es fundamental para garantizar una
buena cosecha, pues se potencia esta ac-
tividad. Sobre este tema, Rolmer Solís Es-
cobar, jefe de Finca, afirma: "Pensamos
hacer una especie de polígono de prue-
bas con diferentes variedades, para bus-
car la de mejores rendimientos y lograr
así un banco de semillas para esta enti-
dad y para venderle a otras.

"Buscamos los mejores clones, los que
se adapten bien a las condiciones de la
provincia y satisfagan las necesidades.
Actualmente tenemos 36 hectáreas sem-
bradas de yuca, boniato y maíz, que van
muy bien. Los beneficios del riego son
muchos, porque permite incrementar la
producción para la población, el principal
objeto social de nuestra entidad.

"Desafortunadamente, aún nos falta
fuerza de trabajo para poder abarcar todo
lo que queremos realizar, pero la gente
está más estimulada con el  nuevo siste-
ma de riego, pues mejora los resultados y
por ende su salario".

No obstante, en la visita se pudo cons-
tatar que la poca presión del agua que
llegaba a las máquinas imposibilitaba la
máxima eficiencia del riego, por salideros
en la conductora principal o la distancia
de la Finca de la estación de bombeo,
pero similar situación se vio  también en la
Finca 1, más próxima.

Según Hipólito Rodríguez Almaguer,
jefe de la Granja Estatal La Yuraguana,
hay ocho máquinas Fregat, de ellas siete
nuevas, que abarcan 196 hectáreas; el
resto del área se riega con sistemas por
aspersión portátil. Todas las máquinas tra-
bajan sin problemas, se repara la estación
de bombeo y se evalúa la capacidad de
carga  y las necesidades de cada área
para que no sucedan tales dificultades.

"Tenemos 233 hectáreas destinadas a
varios cultivos En el primer semestre del
año ya comercializamos 279,2 toneladas
de viandas, 34 de granos, 85 de hortalizas
y 41 de frutas, renglón este que aumenta-
rá con la cosecha de julio y agosto", ase-
veró Rodríguez.

El impacto positivo del nuevo sistema
de riego se refleja en la producción, ya que
siembran en estas áreas los diversos culti-
vos que sustituyen importaciones, como
frijoles y maíz. Los 178 trabajadores están
muy contentos, porque tienen un adelanto
cada mes y mejores dividendos en el cobro
por los resultados finales del trabajo.

Todas las producciones de La  Yuragua-
na van para el Mercado Los Chinos, uno
de los más visitados por la población hol-
guinera, por la calidad de lo que allí se co-
mercializa, además de lo que venden a
Acopio. La Empresa Ángel Guerra Porro
posee 16 máquinas de riego en explota-
ción en sus unidades, de ellas tres en la

UBPC Diosdado Samón, la mayor produc-
tora de frijol en dicha entidad y la provincia.

Resulta estimulante observar cómo
avanza la cultura agrícola de la zona:
campos limpios de malas hierbas, bien ro-
turados, sembrados y delimitados, incluso
los pertenecientes a campósinos benefi-
ciados por el Decreto Ley 259, que en
esta zona se destacan por sus produccio-
nes y estar siempre en la dura faena pro-
ductiva, aún en esa molesta hora del me-
diodía “cuando el perro no sigue al amo".

Entusiasmo, confianza y compromiso
caracterizan a los trabajadores de una
Granja que perfecciona su labor, transfor-
ma el medio y cuyos resultados justifican
muy bien las inversiones allí realizadas.

Liset Prego / ¡ahora!
liset@ahora.cu

Como heridas se muestran al
transeúnte. Sin embargo, esta
vez se agradecen. Avenidas, ca-
lles y pedregosos caminos han
sido abiertos para que a través
de ellos pase finalmente el agua.

Diversas localidades del mu-
nicipio cabecera han sido testi-
gos de la labor de brigadas cons-
tructoras. Según Jesús Guerra,
subdelegado de Inversiones de
Recursos Hidráulicos en Hol-
guín: “La rehabilitación de las
redes del municipio cabecera
dispone de un presupuesto
aproximado de 39 millones de
pesos. Con esta inversión se
deben beneficiar 277 mil habi-
tantes y posee un alcance 
aproximado de 335 kilómetros de
redes a rehabilitar. "

Guerra comenta que "se cons-
truirán además tres tanques con
capacidad de  mil 800, 7 mil y 12
mil metros cúbicos, respectiva-
mente, ubicados en diferentes
puntos del municipio. Se deben
rehabilitar también las tres pota-
bilizadoras de la ciudad." 

La culminación de este pro-
yecto y su correspndiente crédito
culminarán en el año 2016. Por
tanto, los beneficios que de él
derivarán no llegarán de manera
inmediata. Es preciso la conjun-
ción de muchos elementos,

como potabilizadoras, conducto-
ras y tanques finalizados para
que el servicio sea óptimo.

El mencionado tanque de mil
800 metros cúbicos se construye
en el reparto Alcides Pinos y
cuya culminación se ha dilatado
por falta de material  impermea-
ble que se espera que arribe
próximamente, tras lo que nece-
sitarán 23 días para finiquitar su
proceso constructivo.

Esta obra aumentará el volu-
men de agua almacenada y ga-
rantizará el abasto en los mo-

mentos de ausencia del fluido
eléctrico u otras circunstancias.

El trabajo continúa por toda la
ciudad. Según Dayán de la Hera,
director municipal de Rehabilita-
ción, "La Quinta” y “Capitán Urbi-
no” se encuentran entre los sec-
tores beneficiados con estas
obras. También el reparto 26 de
Julio y el sector hidrométrico
Harlem-Satiesteban, en fase de
terminación".

Este mismo funcionario ase-
gura: "Hoy la rehabilitación de las
redes está al 130 por ciento

como indicador físico, pues de
28,5 kilómetros planificados se
ejecutaron 37,3 hasta el cierre
de junio. Con respecto a la con-
ductora, los 7,7 kilómetros pla-
neados hasta la fecha han sido
ejecutados".

En cuanto al resto de las in-
versiones planificadas, según De
la Hera: “Para los meses que res-
tan del año debemos trabajar en
los repartos Vista Alegre, La
Aduana y Ramón Quintana”.

Se harán, además, conexio-
nes, con la intención de mejorar
el servicio de algunos circuitos
de la ciudad; esto no se incluye
en el proyecto y si bien no es una
solución definitiva, ayudará a
mejorar el servicio de manera
parcial.

Una preocupación de los ciu-
dadanos, además del momento
en que el agua llegará a sus
casas, la constituye el regreso a
la normalidad de los viales.

A ello Dayán de la Hera con-
testa: "Se contrataron con la
ECOP 5 mil toneladas de asfalto,
para las zonas donde se ha tra-
bajado desde 2007 hasta la ac-
tualidad, con prioridad siempre
para las conductoras. El trabajo
de pavimentación está al 97,4
por ciento. La demora se debe a
las lluvias y su incompatibilidad
con el asfalto. No obstante, pen-
samos no tener problemas con
esta actividad".

De este modo marcha la
rehabilitación, las visibles heri-
das en las calles de la ciudad ci-
catrizarán pronto, con un saldo
beneficioso para los habitantes
de Holguín, que si bien no llega-
rá de manera inmediata, irá mar-
cando una diferencia gradual en
el abasto de agua al territorio.

Heridas que el agua sanaHeridas que el agua sana
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CAMBIO DE AMBIENTE Y MENTALIDAD

B. SIAM
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Liset Prego, Betsy Siam,
Liudmila Peña y Daniel
González / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

-- “¡Mariiiiiitzaaaaa…! ¿Yo debo
algo?”, grita el vendedor de
carne de cerdo a su esposa,

desde la calle, ante la interrogan-
te de este equipo de por qué no
ha pagado aún los 50 pesos que
debe. Ve ahora mismo a la bode-
ga y paga esa... y una palabrota
termina la frase.

“Ya estoy cansada de decirle
al bodeguero que el dinero no
me alcanza. Entiéndanme uste-
des,  periodistas”, dice la mujer
pausadamente, mientras hace
una mueca de tristeza.

“El refrigerador lo voy a pagar,
pero ahora mismo no puedo”,
contesta el dueño de la mansión
más cómoda del barrio, con una
pesada cadena de oro sobre el
pecho.

Quizá la suma de las deudas
de estas tres personas, por con-
cepto de la adquisición de equi-
pos electrodomésticos, fuera
una cifra casi despreciable para
algunos, comparado con los mil
477 millones 568 mil 630 pesos
que importan los equipos elec-
trodomésticos entregados a la
población de la provincia.

Sin embargo, no lo sería tanto
si analizáramos que esa “peque-
ña” deuda ha incidido en que,
luego de seis años de entrega-
dos los primeros módulos y de
ser creadas diferentes vías para
honrar las deudas, todavía en la
provincia se le deba al Estado 69
millones 51 mil 470 pesos (cierre
de mayo). Eso sin contar los más
de 4 mil créditos sociales en la
provincia, cuyos beneficiarios no
están abonando aún la cuota
acordada.

“Lo pagué todo. Después apa-
reció una factura que decía lo
contrario. Fui al Banco y me  di-
jeron que lo de ellos era cobrar-
me, pero si se había perdido
algún papel no tenían culpa. He
pagado miles de pesos y ahora
que soy jubilado me vienen a
molestar sin razón”, asegura in-
cómodo Juan Domínguez, con-
sumidor de la bodega El Triunfo,
del reparto Pedro Díaz Coello.

“Pagué mientras trabajaba,
pero dieron la olla interior de la
'Reina' después de que me reti-
ré, con una chequera de 240.
Como son 50 pesos, no me
dejan pagarlo a plazos y no
tengo para darlo todo junto, aun-
que parezca poco”, contó Oscar
Betancourt, del mismo lugar.

“Soy viuda y mi chequera es
de 200 pesos. Al principio me di-
jeron que a familias como la mía,
que tuvieran bolivianos en sus
casas, se les regalaba el televi-
sor y el refrigerador. Después le
pregunté al Coordinador de la
Zona y me dijo que yo era un
caso social y no debía abonar
nada. Hoy no encuentro oportu-
nidad de pago, únicamente que
me descontaran 10 pesos de mis
200", afirma Irma Feria, del re-
parto Vista Alegre.

En San German visitamos la
unidad 3883 La Central, una de
las más deudoras en la zona ur-
bana (105 mil 229 pesos hasta el
cierre de mayo). Según nos dije-
ron allí es difícil hacer cumplir
esos compromisos porque mu-
chos se han mudado del lugar.
Sin embargo, con poco esfuerzo
logramos conversar con Marlenis
Pérez, quien solo debe un calen-
tador, porque extravió el compro-
bante. “Fui a Finanzas y me dije-
ron que debo pagarlo directa-
mente en la tienda. Es verdad
que hay que pagar, pero los
equipos tienen mala calidad y los
arreglos son caros. Yo los tengo
todos rotos”.

Eliécer Cid ni siquiera tenía la
certeza de deber algún artículo:
“Para mí eso de los equipos fue
una estafa. Y el problema no es
el dinero, porque aquí hay 
bastante”, aseguró.

El municipio  de Rafael Freyre
no se encuentra entre los de si-
tuación más crítica en cuanto a
las deudas, pues de un monto
original de 81 millones 746 mil
800 pesos, han pagado el 96 por
ciento. No obstante, persisten los
impagos, la mayoría de ellos por
parte de amas de casa cuya si-
tuación económica les dificulta
abonar las cuotas exigidas para
saldar sus deudas.

Por otro lado, se hizo eviden-
te durante las pesquisas para
este reportaje, las deficiencias
en los informes contentivos de
los deudores y sus datos. La in-
formación  ofrecida por la Direc-
ción  de Finanzas y Precios en
ese municipio mostraba una de-
sactualización notoria que impi-
dió a este equipo localizar a va-
rias de las personas que supues-
tamente no habían pagado algún
equipo.

Entre los entrevistados se en-
contraba José Reinier Ruiz Ra-
mírez, quien explica que "yo
había sacado patente de coche-
ro, pero se me venció y no pude
arreglar los papeles. Tengo dos
niñas y una esposa y estaba 
pagando  el televisor. Es verdad
que me he descuidado y no he
ido a pagarlo, pero además el di-
nero que me cae es para la casa,
porque soy yo solo para mante-
ner a mi familia".

Como en estos dos munici-
pios, existen problemas similares
en toda la provincia, incluso con
situaciones más críticas, como
en Cueto, Mayarí, Holguín, 
Báguano y Banes.

Si a la falta de conciencia ciu-
dadana y revolucionaria de esta
parte de la población que se
aprovecha de las bondades de
nuestro sistema político-social
para hacer gala de su supesta

impunidad, le añadimos irres-
ponsabilidad, desorganización y
falta de seriedad con que aún se
desarrolla la tarea en muchos lu-
gares, según los propios casos
que este equipo encontró duran-
te las pesquisas, queda claro
que el enfrentamiento con los
deudores va a ser una tarea de-
masiado larga.

Afortunadamente, no todos
los responsabilizados con la

tarea han sido igual de pasivos.
Leticia Riverón, administradora
de la tienda Víveres Vista Alegre,
en Holguín: “Les dije a los con-
sumidores que, o pagaban, o se
les retiraría la Libreta y aunque
nunca se llegó a aplicar, muchos
pagaron los equipos”.

Tampoco ha faltado agresivi-
dad en las acciones acometidas
desde el punto de vista estratégi-
co por las direcciones provincia-
les competentes, pues se ha pro-
cedido, incluso, al embargo de
salarios en diferentes territorios,
con lo cual se recaudaron en
este año 8 mil 568 pesos hasta
el cierre de mayo. Pero el proble-
ma sigue estando en el enfrenta-
miento en la base: en el barrio,
en la bodega y en algunas es-
tructuras muncipales,  donde en
definitiva se gana esta pelea.

No hay dudas de que se ha
sido consecuente con la pobla-
ción respecto a las alternativas
de pago. En este sentido, Aramís
Barreda, jefe del Departamento
de Inspección de Precios Mayo-
ristas y especialista de la Direc-
ción de Finanzas (estuvo a cargo
del Programa Especial de Cobro
de equipos electrodomésticos
hasta hace algunos días), expli-
có que para amas de casa, tra-
bajadores cíclicos y declarados
disponibles se aprobó la Resolu-
ción 46, de 2012, la cual posibili-
ta el establecimiento de conve-
nios de pagos con mensualida-
des de 60 ó 100 pesos. “Los in-
teresados deben dirigirse a las
Direcciones Municipales de Fi-
nanzas, donde se analizan los
casos y se da respuesta alrede-
dor de una semana después.
Para las amas de casa, el míni-
mo es 60 pesos, y para el resto,
100”.

“En relación con las deudas
de fallecidos, personas que han
emigrado y de quienes presen-
tan difícil situación económica -
precisa el especialista-, la Reso-
lución 89/2012 establece la de-
puración de las deudas, para lo
cual los grupos municipales rea-
lizarán profundos análisis y ela-
borarán un expediente, según
cada caso”. Asimismo, Barreda
explicó que el embargo de sala-
rio se realiza sólo a los trabaja-
dores que se hayan comprometi-
do y no cumplan con su respon-
sabilidad.

Por la prioridad del asunto, se
deben continuar buscando solu-
ciones, como las que ya estudian
y aplican las instancias corres-
pondientes: hay que continuar
depurando la lista de los deudo-
res; elaborar registros con los in-
cumplidores en cada bodega;
trabajar casuísticamente  con los
colaboradores que estén a punto
de cumplir misión internaciona-
lista para que estos salden su
deuda o dejen a algún miembro
de la familia a cargo...

Tal como se presentan los he-
chos, está claro que para llegar a
salvo hasta el otro lado del labe-
rinto, es preciso la integración y
colaboración de todos los orga-
nismos implicados en la tarea,
con disciplina y seriedad.

No obstante, los verdaderos
culpables de esta situación
nunca dejarán de ser quienes
asumieron el compromiso de
pagar una deuda que comenzó
desde el instante mismo en que
aceptaron cada uno de los equi-
pos. Sean cuales sean sus argu-
mentos, nada justificará la eva-
sión del pago de cada centavo
de esa deuda por artículos que
ya se han explotado durante seis
años.

Ni olvidos, ni papeles perdi-
dos, ni reales carencias econó-
micas que todos tenemos po-
drán justificar que se intente la-
cerar el cuerpo de una economía
que lucha por avanzar.

Desde 2006, en la
provincia se 
distribuyeron 
diferentes artículos
electrodomésticos 
que mejoraron la 
calidad de vida de la 
población. 

Sin embargo, 
pesa sobre la
economía estatal la
deuda de quienes se
arrogan el derecho 
de creerse impunes

JAVIER

La deuda
en su laber intoen su laber into
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Ofrecemos información a interesa-
dos en conocer hasta qué día pue-
den enviar sus asuntos para su publi-
cación durante la semana: Si se
entrega antes del miércoles a las 12
del mediodía su queja tendrá posibi-
lidad de aparacer en la Columna de
los Lectores de esa misma semana.
Aunque su real posibilidad de publi-
cación dependerá, lógicamente, del
número de asuntos que le precedie-
ron y la disposición de espacio.
Vuelve a escribir Raúl Verdecia
Rondón, jefe del Centro Recreati-
vo de la Empresa de Servicios a la
Agroindustria Azucarera, para rei-
terar llamado a Dirección de
Cultura a que salde deuda contra-
ída con ellos durante las Romería
de Mayo por concepto de hospe-
daje. “No les prestaremos más
servicios hasta tanto no paguen,
pues ya están solicitando reserva-
ciones por las venideras fiestas
populares Holguín-2012”. El que
paga lo que debe, sabe cuánto le
queda, dice un viejo refrán. En un
problema gordo se ha convertido el
cambio de leche “cortada” por ópti-
ma al consumo, en Banes, según la
experiencia vivida por Ana Riverón
Fernández, vecina de calle Ignacio
Agramonte No. 1139, entre Coronel
Tío y Torrenteras, reparto Cárdenas.
“El 21 del pasado mes llegó el ali-
mento casi a las 11: 00 am, hora del
cierre de la bodega 3058 Mercado
Típico, Consejo Popular Ciudad Sur.
Al hervirla se cortó. Esperé a que
reabriera la unidad en el turno de la
tarde para comunicar el problema y
conocer dónde podía adquirir otra
leche para mi niña de 17 meses,
pero fue ahí dónde comenzó la tra-
gedia: debía llevar el producto des-
compuesto para unirlo con otros
recogidos en similar situación y mos-
trarlo al distribuidor al otro día. Ahí el
primer eslabón roto de la cadena,
pues el productor no es el que tras-
porta la leche, sino el acarreador.
Cómo co-nocer entonces a cuál de
los campesinos pertenecía el ali-
mento en mal estado si en una
misma cántara se mezcla todo el
producto recogido en esa ruta. Mu-
chos niños ese día se quedaron des-
protegidos, pues ya  Comercio no
dispone de una reserva de leche en
polvo para enfrentar una contingen-
cia de este tipo”. En nombre de
vecinos de la Circunscripción
144, del Micro No. 3, La Siberia, en
Moa, escribió Leonardo Vargas
Nápoles, porque “en la Circuns-
cripción 143, aledaña a la nuestra,
se destinaron 50 teléfonos de los
75 posibles a instalar en toda esta
comunidad, o sea el 66 por ciento.
Del total 40 equipos fueron distri-
buidos por Comisiones creadas a
los efectos y 10 por el 20 por cien-
to. Demasiados problemas no
parecen existir hasta aquí, pero
resulta que de las 25 líneas desti-
nadas a la Circunscripción No.
144, se prevé asignar 11 a las
Comisiones y 14 para el 20 por
ciento, para satisfacer solicitudes
de organismos del territorio, por
lo cual pedimos un análisis por
las autoridades correspondien-
tes”. También desde ese municipio
minero solicita ayuda Noelia Gon-
zález, esposa de un paciente de
oncología que después de ser aten-
dido por espacio de un año en el
Centro Oncológico de Holguín y tras
concluir las sesiones de radioterapia
el 20 de mayo pasado, los especia-
listas  decidieron cambiar tratamien-
to por sueros citostáticos, que  podrí-
an ser aplicados en el hospital
Guillermo Luis.“Nos explicaron que el
medicamento estaba en Holguín,
que solamente desde el centro asis-
tencial de nuestro territorio debían
realizar las coordinaciones  pertinen-
tes para recogerlo y así se evitaría
que el paciente viajara cada 21 días
a la capital provincial. Con las indica-
ciones del galeno de Holguín fuimos
a donde nos dijeron, pero lamenta-
blemente no tuvimos ni siquiera la
más cordial sugerencia sobre los pró-
ximos pasos a dar. Después de una
semana de trámites con otros orga-
nismos nos entrevistamos con la
compañera de Relaciones Públicas
del hospital, que quedó en respon-
dernos en un término de cinco días.

Sin respuesta nos dirigimos al policlí-
nico de Las Coloradas Nuevas,
donde tampoco nos supieron dar
orientación clara de con quién y
cuándo se recogen los sueros para
que Delio Pérez continúe su trata-
miento”, detalló. Informan que la Bri-
gada de Mantenimiento de alcan-
tarillados y drenes pluviales de la
UEB de Saneamiento eliminó tupi-
ción que molestaba a vecinos del
Edificio 5, Circunscripción 73, ciu-
dad de Holguín. Clientes del Punto
de Venta de cerveza, aledaño al Ser-
viCupet de la Avenida Cajigal, solici-
tan eliminen presencia de personas
desaliñadas que molestan y solicitan
dinero a la puerta del establecimien-
to. A propósito, esa criticable práctica
ya se ha hecho muy común en prin-
cipales unidades del centro de la ciu-
dad de Holguín, sin que haya una
acción enérgica de las autoridades
competentes. El holguinero Adolfo
Cor-dero reconoce actitud conse-
cuente del cuadro  del INDER pro-
vincial contra tres de sus trabaja-
dores que cometieron irregulari-
dades, según fue publicado en
Carta al Director, el pasado 2 de
junio. “Es un digno ejemplo a imi-
tar por los demás organismos. Se
impone dar respuesta ágil y opor-
tuna a los problemas e indiscipli-
nas, como ha exhortado la máxi-
ma dirección política del país”.
Acerca de la queja de Tania Mar-
checo Reyes, vecina de la ciudad de
Holguín, responde la Dirección de la
Empresa Eléctrica, que “la quejosa
reside en un barrio en crecimiento,
por lo cual su vivienda se alimenta
eléctricamente del remate o final del
circuito secundario, circunstancia que
no permite que el voltaje se encuen-
tre entre los parámetros establecidos.
Existe un proyecto de rehabilitación
para las redes  de esa comunidad,
prevista a concluirse en próximos
meses. La cliente mantiene su incon-
formidad hasta tanto no se solucione
el problema”, explicó Héctor Lugo
Graña, director general de la entidad.
Leonides Batista de la Rosa, con
domicilio en Calle 30 No. 40, entre
27 y Heredia, reparto Nuevo Llano,
ciudad de Holguín, es otro de los
holguineros, que espera desde el
2006 por pagos a través de la Caja
de Resarcimiento. “En septiembre
del 2004, el chofer de una rastra
que se llevó la señal de Pare de la
calle Arias y Morales Lemus me
impactó cuando transitaba en una
moto por la última de esas vías. Al
cabo de dos años se celebró el jui-
cio y el Tribunal determinó que la
Caja de Resarcimiento debía com-
pensarme con la suma de 11 mil
pesos. Desde entonces muchos
viajes a La Habana y a la Oficina
de la calle Agramonte sin que ha-
ya cobrado un centavo. La res-
puesta es que hasta tanto el agre-
sor no realice los respectivos de-
sembolsos a mí no me podrán en-
tregar nada”. Conocimos que de la
Administración del Lácteo y del De-
pósito de Helados visitaron el Mer-
cado Garayalde y al cliente que cues-
tionó peso neto de las cajas de hela-
do expendidas a 66 pesos, una vez
conocida la queja. Esperamos la res-
puesta. En Mayarí está inconforme
con distribución de capacidades
para círculos infantiles Yinet Ro-
dríguez Chacón, dependienta-car-
nicera con 11 años de servicio en
la Empresa de Comercio, Gastro-
nomía y Servicios. “Tengo una ni-
ña de cuatro años para la cual lle-
vo solicitando matrícula casi des-
de su nacimiento, pero siempre
priorizan al personal del Departa-
mento de Contabilidad. Trabaja-
doras con seis meses o un año en
la entidad las han favorecido por
encima de mí, que soy hasta re-
serva de cuadro en la Unidad 3006
El Rebelde”, afirma Yinet, vecina
de la calle Leyte Vidal No. 337
Altos. Incomprensible la medida de
determinar la atención en Talleres de
Reparación de Equipos Electro-
domésticos por Consejos Populares.
Por ejemplo, a muchos vecinos del
reparto El Llano les resulta más fácil
cargar con sus ollas y otros medios
de cocción hacia el establecimiento
de la calle Aguilera que al del reparto
Lenin. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Desfavorable situación de la 
fachada del Centro de Arte

Calidad en las labores de 
reconstrucción de la carretera

Cueto-Mayarí.JJaavv iieerr DDiiaanniissee ll

loupichs@enet.cu

CANAL 63 
SÁBADO
6:30 - 7:59 Revista
VSD - Imagen Plural

DOMINGO
6:30 - 7:59 Revista VSD... y de arte

TELE CRISTALTELE CRISTAL
LUNES A VIERNES
MEDIODÍA
12:00 En primer plano
12:30 A buen tiempo

EN LA TARDE
4:27 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al día

LUNES
4:30 Economía en línea 
5:00 Cine click
5:30 El pintorcillo 

MARTES
4:30 Lente deportivo
5:00 Verano por más
5:30 Convivir

MIERCOLES
4:30 TV Más
5:00 Rumores de la campiña
5:30 Noticiero pioneril

JUEVES
4:30 La tarde
5:00 Tiempo de verano
5:30 Cuando asalta la memoria

VIERNES
4:30 Cantabile
4:45 Canon siglo XXI
5:00 Llégate
5:30 En clave de jazz

¡ahora! no se responsabiliza de
los cambios de última hora.

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

La emisora provincial Radio
Angulo ofrece  en la programa-
ción de verano,  la salida de dos
nuevos espacios .

Los sábados por la tarde De
joven a joven, nombre preliminar
del programa, con la dirección de
Jean Carlos Cobas, está dedica-
do a ese segmento poblacional y
como característica peculiar
cuenta con la realización y con-
dución del público destinatario.
Bajo la dirección de Gilberto
García, vuelve Holguín de noche,

musical de participación que se
desplazará por varios puntos del
territorio holguinero.

Otros programas cambiarán
al horario privilegiado de la ma-
ñana, como Puntos cardinales, a
las 11:10, y La hora de los cabe-
zones, a las 9:30.

En las emisoras municipales
también se realizarán cambios
dirigidos a “revitalizar la emisio-
nes destinadas a adolescentes y
jóvenes, pues tenemos que
refrescar, en la radio, el concep-
to de ‘refrescar’”, según César
Hidalgo Torres, especialista prin-
cipal del Grupo de Investigación
y Calidad de la emisora.

En cuanto a Tele Cristal, el
canal territorial priorizará los
musicales: La tarde será el jue-
ves; Cantabile, dedicado al
Lírico, y Enclave de jazz, viernes.

Para lograr variedad temáti-
ca, el telecentro transmitirá Cine
Click, con debates y promocio-
nes de filmes; Convivir, Verano
por más, Canon siglo XXI, el his-
tórico Cuando asalta la memoria
y la revista de variedades Tiem-
po de verano. El resto se mantie-
ne, “pues presentan un público
asiduo, como Rumores de la
campiña y El pintorcillo”, asegu-
ró Yelenis Amat, especialista en
Medios de Comunicación.

má
x

verano

en Radio yTV
verano

Las mentiras solo hieren a
quienes las crean.

Anónimo

Quienes mienten crean un
mundo ficticio, sin solidez, con
poca durabilidad, y alejado de las
buenas intenciones que deben
prevalecer a lo largo de la vida,
aún en los trances más complejos.

La falsedad jamás transitará
hacia la felicidad, incluso su prota-
gonista no tiene paz interna y
coexiste con un miedo constante
que lo convierte en portador de la
energía negativa entorpecedora
de todo su entorno.

Los enredadores de la vida
son, casi siempre, de autoestima
pésima y su yo de censura es
severo, no tienen paz interna y
solo consiguen, en cada acto,
autoengañarse, con una baja valía
personal.

Es poco probable que el
embustero tenga amigos o abrigue
un verdadero amor, porque con
sus constantes agresiones matan
las ilusiones.

Es mejor encarar la verdad por
dura que sea. La mentira puede
prolongarse en el tiempo, pero
siempre concluye en crisis.

La verdad, aunque duela, siem-
pre hará más sólida cualquier rela-
ción y el respeto crecerá por esca-
broso que sea cualquier asunto.

Abracemos siempre la verdad y
encontraremos el camino a la feli-
cidad.

Gaudeamos

espe@cristal.hlg.sld.cu

A cargo de

MSc. Dra. Esperanza Gilling

SALA PRINCIPALSALA PRINCIPAL
Sábado 7 de Julio, 9:00 pm y

domingo 8, 5:00 pm. Sábado 14,
9:00 pm y domingo 15, 5:00 pm: El
Teatro Lírico Rodrigo Prats, en su 50
Aniversario con la obra La Alegre
Chaperona.

SALA ALBERTO DÁVALOSSALA ALBERTO DÁVALOS
Sábado 14, 10:00 am: El Pro-

yecto Fantasías e Ilusiones con el

Espectáculo Revista de Varieda-
des. Peña Con la Magia de tu Son-
risa, los segundo sábado de cada
mes. Con sus invitados, el mago
Luis Segundo y sus payasitas.

SALA  ISMAELILLOSALA  ISMAELILLO
Sábado 7, 8:00 pm y Domin-

go 8, 5:00 pm: La Escuela Taller
Otiberodance, de la Casa de
Iberoamérica, con el espectáculo
danzario infantil Cisne Salvaje.

Sábado 14, 5:00 pm y domin-
go 15, 10:00 am: La solista Grisell
Velázquez y la Compañía Ronda
de los Sueños con el Espectáculo
Ven Conmigo festejando el Día de
los niños.

Programac ión

AVISO: La Unión Nacional de
Historiadores de Cuba (UNHIC), filial
provincial de Holguín, con vistas a
conmemorar el 50 Aniversario de la
Crisis de Octubre, llama a las perso-
nas naturales y jurídicas a donar,
documentación u objetos (fotos, afi-
ches, grabaciones, materiales fílmi-

cos, notas cruzadas en aquellos
días, boinas, medallas, diplomas, dis-
tinciones, pensamientos bordados o
pintados en banderas y otros mate-
riales) vinculados a aquel aconteci-
miento, para la conformación de una
exposición provincial y nacional de la
memoria histórica popular y la crea-
ción de un fondo histórico especial
sobre la Crisis. El plazo de recepción
se extiende hasta el 7 de septiembre
de 2012. Al realizar la donación reci-
birán una certificación acreditativa y

lo donado pasará a formar parte de
los fondos del patrimonio cubano
para reflejar el momento histórico.
Las donaciones deben ser entrega-
das en la sede de la UNHIC ubicada
en la calle Maceo No.108 entre Arias
y Agramonte en el horario de 9:00
am. hasta las 4pm. de lunes a vier-
nes. En los municipios lo podrán
hacer en las Secciones de Base de la
Organización o con el historiador de
la localidad. Los teléfonos disponi-
bles son: 47-4409 y    42-5641.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
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Rubén Rodríguez / ¡ahora!
ruben@ahora.cu

““En el Teatro Rodrigo Prats he hallado
continuidad a la línea trunca de la tra-
dición popular y lírica nacional”, expre-

só Eduardo Eimil, quien dirige la comedia
musical La alegre chaperona, que
estrena el próximo vier-
nes esa compañía.

Eimil ha recontex-
tualizado en los
años ‘20 cubanos la
pieza de Broadway,
que se presentará
hasta el domingo 8
en el Teatro Co-
mandante Eddy Su-
ñol, de Holguín.

Con elenco juve-
nil, La alegre chape-
rona constituye un
homenaje explícito a
los géneros escéni-
cos populares: co-
media, sainete, vo-
devil, opereta, zarzuela,
teatro de variedades y bufo, y saluda ade-
más el aniversario 50 del Teatro Lírico
Rodrigo Prats, según explicó el director.

La obra cuenta las peripecias del mal-
vado productor Mr. Jenkins (interpretado
por Víctor Valdés y Alejandro Barzaga)
para intentar frustrar la boda de una
vedette (Isabel Torres / Yulianny Sánchez/
Liliam Parra), estrella de sus espectácu-
los, lo que implicaría una notable pérdida
para sus finanzas; y está narrada desde el
punto de vista de un curioso personaje,
llamado el Hombre de la Silla (Alejandro
Millán / Lino Hechavarría), quien va
comentando las escenas.

Noveles y consagrados integran el
elenco: Claudia Aguiar, Dánae Collado,
Wendy Calzadilla (Chaperona), Idalia
Dávila, Lídice Guerra, Yilian Andino
(Mimi), Abel Carballosa y Ramón López
(Don Juan), entre otros.

“No le explicamos al público el sentido
de la vida o le decimos cómo cambiar, es
solo una obra divertida, para que la gente
pase un rato agradable”, dijo el también
guionista cinematográfico y profesor del
Instituto Superior de Arte y la Escuela In-

ternacional de Cine de San Antonio de
los Baños; quien reconoció que el
talento de actores, cantantes y bai-

larines de la compañía
local ha superado sus

expectativas.
Las coreografías

corresponden a Ale-
jandro Millán, Day-
ron Villalón y el
propio Eimil, el di-
seño escenográfico
es asumido por

Carlos Santiesteban
y la comedia cuenta
con dirección general
de Conchita Casals.

Luego del estreno
en Holguín, La alegre

chaperona se presen-
tará en Pinar del Río, La

Habana y Ciego de Ávila, entre los días
25 de julio y 5 de agosto.

Eimil dirige el habanero grupo de tea-
tro Aire Frío, algunos de cuyos integrantes
colaboran en el próximo estreno, en los
acápites de asistencia de producción,
asesoría dramática, maquillaje y diseño
gráfico y de vestuario.

El trabajo más reciente de Eduardo
como guionista de cine es el largometraje
Ester en alguna parte, dirigido por
Gerardo Chijona y que junta en la panta-
lla a una pléyade de actores cubanos:
Reinaldo Miravalles, Enrique Molina,
Daisy Granados, Eslinda Núñez, Paula Alí
y Verónica Lynn, entre otros.

El talentoso director teatral, quien des-
ciende de los famosos Martínez Casado,
valora actualmente nuevos proyectos
artísticos con el Teatro Lírico, que le trae-
rían de vuelta a Holguín el año próximo.

ALEGRE Y MUSICAL

Erian Peña Pupo ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

En una reciente entrevis-
ta a La Gaceta de Cuba el
cineasta Fernando Pérez
opinaba sobre las dificulta-
des que enfrenta la creación
joven en nuestro país. El
director de Martí, el ojo del
canario asegura que “si uno
piensa que los jóvenes  tie-
nen que transformar y conti-
nuar la evolución de nuestra
realidad, uno tiene que dar-
les una sola cosa: libertad”.
No se trata de compresión o
tolerancia, lo que pide el
cineasta es absoluta libertad
creativa junto a la oportuni-
dad de difundir el arte joven.

Cuando hablamos de
arte joven debemos analizar
que no siempre es arte de
vanguardia. Esta nos re-
cuerda el propio concepto
de dialéctica: contradicción
que lleva al cambio, al de-
sarrollo y a la evolución. A lo
largo de la historia, las van-
guardias han roto con los
estilos anteriores para dar
paso a nuevos movimientos
culturales que, en sus ini-
cios incomprendidos, llega-
ron a dejar impronta. En el
terreno artístico, como parte
de un proceso constante,
siempre han existido gene-
raciones que niegan la ante-
rior. La cuestión no es negar
generaciones, sino evolucio-
nar preservando la herencia
cultural de cada una.

Arte joven es simplemen-
te aquel hecho por jóvenes.
No importa si es o no van-
guardista. Puede mantener
viejos patrones, buscar defi-
niciones personales o crear
nuevas maneras de hacer y

pensar el arte. Aun así con-
tinúa siendo creación joven.
Esta, a la vez, puede ser
vanguardista, tanto filosófica
como estéticamente.

Desde el punto de vista
de la difusión son muchos
los inconvenientes que afec-
tan al sector joven creativo.
Inconformidades, críticas e
insatisfacciones inherentes
a cualquier proyecto pueden
frenar la realización. Aquello
de que el arte joven resulta
demasiado joven para que
alguien lo tome en serio
influye en la deficiente estra-
tegia comunicativa. Unido a
esto, encontramos la caren-
cia de un mecanismo de
divulgación.

Estamos en presencia de
un arte, para muchos, cues-
tionador y difícil, tanto temá-
tica como estéticamente. Es
el reflejo de una realidad tan
nuestra como el vino de plá-
tano que mencionara Martí.

Más allá de los canales
de difusión y producción
mediática, debemos anali-
zar los discursos estéticos -
formales que pueden carac-
terizar la calidad de una

obra artística. Villaverde
escribió Cecilia Valdés y
Lam inmortalizó La jungla
en tiempos en que la unión
medios-creación estaba casi
completamente alejada del
acontecer cultural cubano.
La capacidad de crear no
depende –nunca lo ha
hecho– de la capacidad de
propagar lo creado.

Las complicaciones para
acceder a un espacio de
exhibición o distribución, los
llamados “espacios tradicio-
nales”, es otro de los aspec-
tos que frena la creación
artística; aunque esto no
debe ser excusa para el
vacío creativo.

Debemos considerar el
futuro del arte joven en
Cuba. Un arte que, rodeado
de impedimentos dentro del
complejo mundo cultural,
avanza en los caminos de
una definición social e iden-
titaria.

Un arte que, como decía
Fernando Pérez, busca una
total libertad para continuar
siendo fiel reflejo de nuestra
realidad.

AArrttee  JJoovveenn mmade iinnmmade iinn CubaCuba

DE LA HISTORIA:DE LA HISTORIA:
Junto a las ya menciona-

das cuatro concurrencias
olímpicas del polista Oscar
Periche y las tres del tirador
Leuris Pupo, los otros hol-
guineros con más presen-
cias en estas magnas citas
son la judoca Legna Ver-
decia, la baloncestista Ya-
milet Martínez y el taekwon-
dista Ángel Valodia Ma-tos,
todos con tres asistencias.
Asunción Acosta, de “Frank
País” (400 metros planos y
relevos cuatro por 400 y
100) fue la primera mujer
holguinera que compitió en
Juegos Olímpicos y en

repetir su concurrencia (Mu-
nich-1972 y Montreal-76).

HOLGUINEROS 
A LONDRES-2012

El voleibolista playero
Sergio González tampoco
pudo en la Copa del
Mundo lograr el boleto
olímpico, por tanto quedó
en seis, definitivamente, la
cifra de holguineros por
competir en Londres-2012
Además, otros nororienta-
les integran la delegación
cubana a esos Juegos,
que se inaugurarán el
próximo día 27: El colectivo
de control remoto de Tele
Cristal: Frank Batista,

Carlos Fernández, Alexei
González y Oscar Feria
(camarógrafos), Donaldo
Meneses (especialista de
sonido), Raúl Algarín (cá-
mara lenta) y Ernesto Vera
González (director). Vera y
Batista trabajarán en las
transmisiones del voleibol
de sala, en uno y otro
sexo, mientras los demás
compañeros laborarán en
las eliminatorias del volei-
bol y en el ciclismo de
montaña, según un reporte
del colaborador José A.
Chapman. Igualmente irá a
Londres el holguinero Elio
Garraway Clark, prepara-
dor de lucha femenina.

PREÁMBULOS
OLÍMPICOS
A Cargo de Calixto González Betancourt

calixto@ahora.cu

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

Ocupar posiciones superiores a las con-
seguidas en el 2011 es la pretensión de la
comitiva holguinera en los Juegos Nacio-
nales Escolares y Juveniles, que inician
este sábado su última fase de competen-
cias con escenarios en todas las provincias.

El pasado año  Holguín ocupó el sépti-
mo lugar en Escolares y octavo en juve-
niles, con sobresalientes actuaciones,
pero por debajo de los pronósticos inte-
grales. Para esta edición los propósitos
son lograr sitios entre el quinto y el sexto,
con un aproximado de 380 puntos (58
más que los precedentes) en el certamen
de los más jóvenes; y séptimo (321 uni-
dades) en la lid de los noveles.

Los especialistas deportivos de la
EIDE Pedro Díaz Coello, igualmente, pro-
nosticaron las posiciones de cada discipli-
na en lidia en una y otra categoría, luego
de valorar diversos aspectos como el
nivel de sus competidores y rivales, y  el
entrenamiento realizado.

La preparación general precompeten-
cia fue considerada de positiva por
Franklin Guevara, director de Deportes en
la EIDE. Aunque el plan de topes sólo se
cumplió en un 72 por ciento, debido a limi-
taciones con el combustible y al estado
técnico  desfavorable de medios de trans-
porte, entre otros motivos. En el alista-
miento  también afectó la carencia de cal-
zado especial y faltó el cloro para el agua
de las piscinas en dos etapas (octubre-
noviembre y abril-mayo).

La delegación de Holguín está com-
puesta por 435 deportistas (311 escola-

res y 124 juveniles), para competir en 28
y 7 disciplinas, respectivamente. Com-
pletan la representación, 60 entrenado-
res, 14 delegados y 32 árbitros.

Las mayores opciones en escolares
están cifradas en levantamiento de pesas,
judo, velas, esgrima, fútbol, bádminton,
balonmano, ajedrez, remo y ciclismo, con
vaticinios que lo sitúan entre los cuatro
puestos de la vanguardia.También en esta
categoría, los nororientales lidiarán en
atletismo, béisbol, boxeo, canotaje, clava-
dos, gimnasias artística y rítmica, kárate,
lucha, nado sincronizado, natación, polo
acuático, taekwondo, tenis y tenis de
mesa, tiro, voleibol de sala y de playa.

Se espera un buen desempeño del
elenco 13-14 años de béisbol, pero el
lugar de este deporte incluirá el resultado
del equipo 15-16, que no clasificó para la
final. El softbol efectuó ya su torneo (cuar-
to zonal).

En juveniles ya se realizaron la mayo-
ría de las justas y los resultados parciales
ubican a Holguín en el noveno puesto, por
lo cual para cumplir con el vaticinio será
decisivo el desempeño de los deportes
que restan: atletismo, esgrima, judo,
levantamientos de pesas, taekwondo,
remo y tiro.

Holguín es sede de los torneos esco-
lares y juveniles de judo en el gimnasio de
la Facultad de Ciencias Médicas y de
esgrima en el tabloncillo de la EIDE. En
judo, junto a las comitivas de las provin-
cias, estarán como invitadas  representa-
ciones de otras seis naciones.

Para materializar las posiciones gene-
rales propuestas, Holguín tiene como
más encarnizados rivales a Pinar del Río,
Matanzas y Cienfuegos.

Juegos Nacionales Escolares y Juveniles

HOLHOLGUINEROS VGUINEROS VAN POR MÁSAN POR MÁS

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

El seleccionado de Gibara lleva venta-
ja de 2-0 ante Sagua de Tánamo en el
Play Off Final (a  siete partidos) por el títu-
lo de la XXXVI Serie Provincial de Pelota,
que tendrá su reanudación hoy a la 1:30
pm. Mañana se  jugará con igual  horario,
y el lunes, si es necesario, a las 9:30 am.,
siempre en el estadio Jorge Martín
Magariño, de la Villa Blanca.

Los gibareños vencieron en sus dos  pri-
meros  juegos como visitantes en el “José
Abreu” sagüero. Ganaron 6-1 en el primer
encuentro, con ofensiva de nueve impara-
bles y pitcheo combinado de Daykel
Labrada (ganador) y el salvador Lisandro
Infante. La única carrera de los derrotados

fue por jonrón de Henry Portuondo. Sagua
cometió seis errores.

La segunda victoria resultó peleada,
viniendo de abajo (perdían 0-3) en  el octa-
vo inning, cuando los gibareños, tras dos
out, empataron el marcador y luego, en el
noveno,  marcaron dos  para vencer  5-4,
con triunfo a  la cuenta del relevista Gabriel
Jiménez, que necesitó también de los ser-
vicios de Lisandro Infante  ( segundo sal-
vado) y revés para el juvenil  relevista
Alexánder Danguillescourt.

La discusión del tercer lugar (serie de
cinco al mejor de tres) entre Cacocum y
Báguano, marcha empatada a un triunfo
por bando. Hoy estos equipos continuarán
su batallar  en el estadio Melchor Anido,
de Báguano.

 Provincial  de Béisbol 

GIBARA  LLIDERA PPLAY OOFF  FFINALGIBARA  LLIDERA PPLAY OOFF  FFINAL
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““ALÉJATE de aquellos que
intentan menospreciar tus
ambiciones. Gente peque-

ña siempre lo hace, pero los
verdaderamente magníficos te
hacen sentir que tú también
puedes ser magnífico".

Un mensaje para el lector
que dice: "Mirar la vida desde
un silla de rueda". Dedico estas
líneas a él, a quienes tienen
limitaciones físicas y motoras, a
los que comparten con ellos
este espacio  cubano de dere-
chos para todos.

Hay todo un grupo de requi-
sitos establecidos por nuestro
Estado para facilitarles la  exis-
tencia a quienes sufren esas
dolencias,  en cuanto a otorgar-
les prioridad en las colas, un
plan de otorgamiento de vivien-
das, ocupación laboral, partici-
pación en el deporte, la cultura
o mejorarles el acceso a las
instalaciones.

Los llamados a eliminar las
barreras arquitectónicas es una
voluntad estatal dirigida a defen-
der el derecho de esos ciudada-
nos al disfrute de todas las opor-
tunidades, pero todavía se nece-
sita derribar muros para poder
cumplir el propósito de abrir las
máximas posibilidades a esos
ciudadanos y no solo me refiero
a fronteras físicas.

Las barreras mentales fun-
cionan como mayores contenes
en el tratamiento a discapacita-
dos y ahí se incluye la com-
prensión individual de las per-
sonas sanas a los que tienen
esos problemas. Si no se es
capaz de ponerse en el lugar
de aquellos necesitados de
ayuda, tampoco se interiorizará
la necesidad de apoyarlos.

En conversación con limita-
dos físico-motores me confie-
san: "El propósito no es que
vean nuestras discapacidades
para afrontar la cotidianidad,
sino las capacidades que tene-
mos para enfrentarlas". No ca-
be  la idea: "Dedicamos mucho
tiempo pensando en lo que nos
hace falta y casi nunca nos
detenemos a recordar y agra-
decer lo muchísimo bueno que
poseemos…" 

La sociedad no puede divi-
dirse en dos: de una parte los
limitados, de la otra los demás,
porque estaríamos colocando
la primera restricción a esa su-
ma homogénea que queremos,
en la cual lo único sobresa-
liente debe ser la diferencia de
cada quien para desenvolverse
y la certeza de que necesitan el
doble de los esfuerzos para lle-
gar a la meta.

A nadie le gusta que lo mini-
micen de antemano o lo elimi-
nen por determinadas particu-
laridades; es como coger el "Yo
sí puedo, pruébame primero" y
lo estranguláramos o circuns-
cribiéramos a simple teoría la
frase de los deportistas de "si
no puedo ganar, seré valiente
en el intento".

Con actitudes tan delimita-
das añadimos  desprecio al juz-
gar a una persona por ser dis-
tinta y eso ni es correcto ni es
justo. La grandeza de la socie-
dad se mide por la altura que
demos a los pensamientos y
minúsculos serán siempre  los
de criterios minúsculos.

Recuérdese que dijo Martín
Descalzo: "No es grande el que
siempre triunfa, sino el que
jamás se desalienta…" 

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Karina Marrón  / ¡ahora!
karina@ahora.cu

““ESTO aún está frío, pero ya
va llegando la gente”, me
comentó un vendedor de

maní que pregonaba sus cucu-
ruchos por las arenas de Guar-
dalavaca. El miércoles, tanto en
esta conocida playa holguinera
como en otras, se daban los últi-
mos toques para recibir los días
más intensos de este verano
que ha llegado con mucho calor
e invita al mar.

“Mañana arrancamos no-
sotros”, aseguró a nuestro equi-
po Jorge Luis Hernández, canti-
nero del punto de venta del res-
taurante italiano Venecia, mien-
tras alistaba el área de elabora-
ción. Al igual que el año pasado,
esta tendrá variadas ofertas gas-
tronómicas, que van desde piz-
zas de diferentes tipos y precios
y spaguettis, hasta comida crio-
lla. También venderán confituras,
paquetes de galletas, refrescos
y cerveza.

La experiencia de la etapa
vacacional anterior, en la cual
recaudaban entre 29 mil y 46 mil
pesos diarios, los ha llevado no
solo a incrementar el número de
capacidades a 28, sino a buscar
nuevas opciones, como la venta
de cerdo asado los fines de
semana. “Hemos creado condi-
ciones para brindar un buen ser-
vicio. Este será un mejor vera-
no”, afirma Yoan Ramírez Her-
nández, administrador del res-
taurante.

El reto es grande, pues el
público es bien heterogéneo. La
fama de las bellezas de esta
región se ha extendido y hasta
aquí vienen personas de diferen-
tes municipios y de provincias
vecinas. Algunos incluso la esco-
gen para celebrar sus grandes
momentos, como los alumnos
de la escuela Remigio Marrero,
que durante nuestra visita feste-
jaban los resultados obtenidos al
finalizar las clases.

Todos ellos están bien custo-
diados por salvavidas, como
Luis Quiñones y Rubiel Pérez,
quienes, además, llaman la
atención sobre el cuidado de la
playa. "El sistema se refuerza
durante julio y agosto, pues hay
que estar bien atentos a las per-
sonas que consumen bebidas
alcohólicas, a los niños; proteger
la vida de la gente para que dis-
fruten con tranquilidad”, nos
comentan.

Otros que pondrán toda su
experiencia al servicio de los
vacacionistas son los trabajado-
res de Palmares. Juegos de par-
ticipación, competencias de bai-
le, nuevas ideas para animar la
zona de playa, especialmente
los fines de semana, ya se
ponen en práctica. Sería muy
bueno la incorporación también
en este balneario del INDER y
Cultura, como una forma de
ampliar las opciones para quie-
nes creen que ciertamente “en el
mar la vida es más sabrosa”.

Los olores de la comida lle-
gan con el aire. La entrada de
cuentapropistas ha sido muy
beneficiosa y este año, además
de pizzas, dulces y refrescos,
vimos que se prepara bistec,
congrí, vianda, ensalada… Es-
tos productos de calidad, con
variedad de ofertas y precios,
serán una difícil competencia
para el Venecia, pero favorece-
rán a los que vienen a disfrutar.

Sin embargo, debería pen-
sarse en organizar un poco
mejor la presencia de esos tra-
bajadores, y mejorar la estética,
los requerimientos de electrici-
dad y otros aspectos, que tam-
bién contribuyen a hacer agrada-
ble la estancia.

Hay que buscar, además, una
solución definitiva para el agua,
pues, aunque los vacacionistas
lleven sus reservas, no basta y
muchas veces tienen que recu-
rrir a los centros que expenden
en divisas. Del mismo modo ocu-
rre en el caso de los baños, que
se vuelven insuficientes en este
periodo, como atestigua Isidoro
del Valle, su custodio en los últi-
mos siete años.
ESTÁ LA PLAYA MUY
LINDA…

Desde lejos el mar te llena los
ojos y hasta sientes un tanto de
envidia por no poder quedarte.
Playa Blanca esta muy linda,
sobre la arena resaltan los ces-
tos para basura que han sido
ubicados bien cerca del área de
baño, para facilitar su cuidado.
Nuevos árboles crecen para
próximos veranos.

Allí encontramos a Carlos
Méndez, quien echa mano a su
experiencia como director del
plan vacacional y preparaba
cada detalle para la arrancada.
Aunque algunas cosas se
habían demorado, como la insta-
lación del teléfono del puesto de

mando, de for-
ma general el
miércoles casi
todo estaba listo
para recibir a las
2 mil 496 perso-

nas que iniciaban
la ocupación de las 416 habita-
ciones dispuestas para esta
etapa estival. Aunque ya había
trabajadores que disfrutaban el
día de nuestra visita, oficial-
mente este fin de semana
comenzan las actividades.

Cultura y el INDER unen fuer-
zas como cada año en función
de la recreación, empeño al que
se suma la EGREM con el pro-
yecto A lo Cubano y la presenta-
ción de artistas de nuestro 

territorio. A Eloy Batista, canti-
nero, y Rodolfo Cruz, jefe de
gastronomía, los abordamos
cuando preparaban condiciones
para la venta de productos gas-
tronómicos y otros como afiches
y discos de su catálogo. “Esta
será una de las zonas más con-
curridas”, afirmaron.

Comercio habilitó seis puntos
para la venta de cerveza a gra-
nel y 14 para expendio de ali-
mentos y productos variados,
como calzado, ropas, etc; cuatro
de ellos estarán, por primera
vez, dentro de los planes vaca-
cionales.

Durante julio y agosto cerca
de 40 mil personas disfrutarán
de las instalaciones de esta
playa, además del público que
se traslada desde diferentes
puntos del territorio holguinero a
pasar el día. Para ellos funda-
mentalmente está pensada la

propuesta del Mini-restaurante
que, a precios accesibles, se
prevé que mantenga una oferta
variada.

Si bien apenas comienzan
estas jornadas, es válido recor-
dar los puntos flacos de este polo
turístico que persisten, como
carencia de baños en la zona de
playa y dificultades con el abaste-
cimiento de hielo. Méndez y su
equipo los conocen y tratan de
buscar soluciones, se ha traba-
jado mucho para garantizar el ini-
cio; la prueba de fuego es mante-
nerse durante estos dos meses y
ellos están seguros de que ten-
drán buenos resultados.
EN EL MAR…

Toda la costa de la provincia
se convierte en un hervidero. En
el Este, los mayariceros tienen
diversas opciones como las
rutas histórico-culturales Cuevas
de Seboruco y Planos Inclinados
de Pinares de Mayarí; sin
embargo, con el calor no caben
dudas de que la playa de Juan
Vicente será uno de los sitios
más visitados.

Ricardo Maldonado, presi-
dente de la Comisión de Verano,
calcula que semanalmente
deben recibir allí alrededor de 30
mil personas, por lo que han
reforzado las salidas de trans-
porte desde la Terminal Munici-
pal, con tres diarias los fines de
semana. Para ellos, además, se
han diseñado diversas propues-
tas recreativas, entre las que
resaltan el Sábado Juvenil y los
domingos de actividades para
los niños.

Cada cual busca su pedacito
de sol bueno y mar de espuma,
porque de nuestra arena fina
presumimos bastante los holgui-
neros. Garantizar un mayor dis-
frute ha sido el propósito de
quienes han organizado las
opciones de este Verano por
más; así que también voy por mi
trusa.

Aunque desde hace
rato el calor nos dice
que ya comenzó el

verano, los balnearios
de la provincia se 

alistan para recibir 
su etapa más activa

en el año

Donde la vida es más sabrosa

má
x

verano YULI
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