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Liuba Zaldívar Rojas, de Banes, obtuvo medalla de bronce, este jueves, en
el triple salto del Campeonato Mundial de atletismo para juveniles, con sede
en la ciudad española de Barcelona. Ella se estiró hasta los 13,90 metros y
mejoró en 10 centímetros su marca de la fase clasificatoria; pero quedó por
detrás de la local Ana Peleteiro (oro) y la lituana Dovilé Dzindzaletaité (plata),
ambas por encima de los 14 metros. / Nelson Rodríguez Roque
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¡ahora! los convocó
como parte de las
actividades por su 50
aniversario, y desde
diferentes partes del país
twiteros, blogueros y
usuarios de Facebook
abandonaron el mundo
virtual para estrechar
lazos de amistad, en una
revolucionaria cruzada.

Hoy, en lo más alto de
Cuba, el Pico Real del
Turquino, una
representación de este
Semanario y más de una
veintena de jóvenes de
toda la Isla, alzarán sus
voces por la libertad de
los Cinco y en condena
a la manipulación de la
información, que sobre la
Revolución cubana se
difunde en el mundo.

Lea en nuestra
próxima edición, la
crónica de este viaje, de
puño y letra de sus
protagonistas.

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

Mañana, los parques se inunda-
rán de carreras, brincos y risas. No
habrá mejor día en el año para traer
de vuelta al niño que todos lleva-
mos dentro, y jugar junto a ellos a
las escondidas, a montar columpio
o a embarrarnos la cara con  algo-
dón de azúcar.

No habrá mejor día que mañana
para hacerlos sentirse como reyeci-
tos, pues son ellos los verdaderos
soberanos de nuestras vidas y
quienes nos dictan las leyes del
corazón.

No habrá mejor día que mañana
para caernos, levantarnos, sacudir-
nos y seguir corriendo como si

nada hubiese pasado. Pues si hay
algo que nunca se olvida, es haber
sido niños.

Si buscamos en nuestro cuerpo,
encontraremos siempre alguna
cicatriz que nos recuerda una trave-
sura, como la mancha en mi rodilla,
como prueba irrefutable de que,
entre la fuente del parque Primero
de Enero, un hombre, un niño y una
luminaria, no hay espacio para una
bicicleta.

Travesuras todas que me lleva-
ron a aprenderme de memoria los
colores del trencito y las flores del
mural del salón de espera del
Pediátrico.

Aún recuerdo con cariño cuando
mami sacaba tiempo del lavado de
los domingos para envolverme den-
tro de la ropa y hacerme “invisible”,

o cuando por las tardes me refugia-
ba debajo de las camas, mientras
escuchaba mi nombre por el vecin-
dario.

Por eso, cuando me dicen que
todavía soy una niña, no me aver-
güenzo, así es como me siento,
orgullosa de conservar ese espíritu
alegre, con el que enfrento los pro-
blemas o  busco ayuda, como
cuando lloraba frente al televisor
porque no podía leer los subtítulos
de las películas y mi mamá lo hacía
por mí; o de mantener esa inocen-
cia, esa ingenuidad con la cual el
mundo continúa siendo un paraíso
terrenal.

Por tanto, les propongo un trato,
olvidémonos mañana de ser gran-
des... y sigamos creciendo hasta
hacernos pequeños.

PROFESIONALES DE ESTRENO
Liset Prego /¡ahora!
liset@ahora.cu 

La graduación del curso 2011-2012 de
la Universidad de Ciencias Pedagógicas
José de la Luz y Caballero, de Holguín, se
efectuó este jueves, en el Teatro Coman-
dante Eddy Suñol. Más de mil 200 estu-
diantes de las modalidades de Curso por
Encuentro y Regular Diurno recibieron
sus títulos en diversas especialidades.

La ceremonia de graduación fue presi-
dida por Jorge Cuevas Ramos, miembro
del Comité Central y primer secretario del
Partido en la provincia; Sucel Téllez Tama-
yo, presidenta de la Asamblea Provincial
del Poder Popular, y Rafael Aguilera
Otero, director provincial de Educación,
entre otros dirigentes.

Esta vez la mejor graduada integral
fue Yarina Williams del Valle, de la carre-
ra de Profesor General Integral de Secun-
daria Básica. Denys Manuela Hernández
Consoró, de República Dominicana, fue
la mejor graduada integral entre los estu-
diantes extranjeros de esta promoción.
Se entregaron, además, reconocimientos
a aquellos alumnos que se destacaron en
diversas esferas, como cultura, deporte e
investigación, entre otras.

De igual manera, el Instituto Superior
Minero Metalúrgico de Moa graduó alre-
dedor de 800 profesionales, egresados de
15 carreras en diferentes modalidades,
quienes recibieron sus títulos ayer. Entre
los graduados se encuentran cerca de 25
Títulos de Oro, informó el departamento
de Extensión Universitaria de este centro.

En esta oportunidad, la institución
moense tituló a más de una veintena de
extranjeros de diferentes países, como
Angola, Costa de Marfil, Chile y Venezue-
la, entre otros. Galardonaron, además, a
Yanegsy Chacón Pérez, egresada de
Ingeniería en Minas, como mejor gradua-
da integral.

También se dieron a conocer los mejo-
res graduados en Docencia, Investiga-
ción, Cultura, Deporte, Defensa y otras
facetas relacionadas con la vida estu-
diantil.

No hay mejor día que mañana

JAVIER

ELDER

No existe aún
ningún caso de

cólera en la
provincia. Sin

embargo, junto a
las acciones del

Sistema de Salud,
se impone la 

participación y
disciplina de los
holguineros. Las 

condiciones
humanas y 

materiales están
aseguradas para

prevenir o
enfrentar 
cualquier 
situación
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Froilán Parra / ¡ahora!
froilanp@enet.cu

Frenar las ilegalidades con
mayor celeridad y con el sector
estatal al frente de la ofensiva,
fue el mensaje que dejó a los
holguineros el general de divi-
sión Samuel Rodiles Planas,
presidente del Instituto de Pla-
nificación Física, al intervenir
en la cita mensual para el aná-
lisis del desempeño económico
del territorio, dirigida por Sucel
Téllez, presidenta de la Asam-
blea Provincial del Poder Popu-
lar, y con la presencia de Jorge
Cuevas Ramos, miembro del
Comité Central del Partido y
primer secretario en Holguín.

Según se constató en el
informe presentado por el vice-
presidente del Consejo de la
Administración Provincial, en el
primer levantamiento hecho
por Planificación Física se
detectó un elevado número de
violaciones acumuladas,
muchas de las cuales aún
están pendientes de solución.
Las cifras evidencian que, aun-
que se  avanza, no se resuel-
ven todos los casos detectados
entre 2011 y 2012.

Se puntualizó en el impera-
tivo de eliminar las construccio-
nes estatales ilegales sobre las
dunas de las playas; sin
embargo, las soluciones plani-
ficadas se extienden hasta el
2014.

“Si desde junio de 2010 se
indicó la elaboración de planes
integrales para eliminar las vio-
laciones detectadas, ¿por qué
no se previó hace un año lo que
hoy se planifica para el 2013?”,
inquirió Rodiles Planas.

En tal sentido, Cuevas
Ramos rememoró lo planteado
por Machado Ventura en el pro-
pio Teatro Celia Sánchez, el 29
de mayo de 2011, durante la
Asamblea Provincial del Parti-
do, cuando criticó los proble-
mas acumulados durante
años, por tolerancia, claudica-
ciones de funcionarios y otras
ilegalidades, en la zona cerca-
na al balneario de Guardalava-
ca. “Si se lograra dar solución
definitiva a 125 ilegalidades en
instalaciones estatales este
año, restarían solamente seis,
lo que demuestra que es total-
mente factible corregirlas con
mayor agilidad”, reflexionó
Cuevas Ramos.

Respecto a las ilegalidades
en el sector privado, Rodiles
Planas subrayó que se impone

el trabajo minucioso, en parti-
cular con las detectadas en
edificios multifamiliares, pero
no dejar la ilegalidad impune.

Criticó la costumbre de criar
cerdos y otros animales en
corrales construidos detrás de
los edificios multifamiliares, los
que constituyen focos poten-
ciales de enfermedades e
insistió en que las autoridades
territoriales deben buscar alter-
nativas sanas para evitar la
presencia de animales en
zonas urbanas.

Referido a ilegalidades en la
vivienda, la coronela Teresita
Noriega Jiménez, vicepresi-
denta del Instituto de Planifica-
ción Física, señaló que desde
2005, cuando se realizaron las
convalidaciones en este sector,
no se ha autorizado ningún
otro procedimiento legal al res-
pecto, por lo que nuevas auto-
rizaciones son ilegales. “Plani-
ficación Física debe culminar el
reordenamiento territorial y
definir aquellos lugares donde
se pueden construir viviendas”,
acotó.

Significó que los asenta-
mientos ilegales se construyen
cerca de las cabeceras provin-
ciales por personas que bus-
can acercarse a las ciudades.
“La única manera de detener el
crecimiento es hacerles saber
a las personas que residen en
estos barrios que no se va a
legalizar lo ilegal”, añadió.

Al respecto, Sucel Téllez
informó que en 14 de 32 asen-
tamientos ilegales identificados
en Holguín se detuvo el creci-
miento, pero que la tarea es
ardua.

Cuevas Ramos resaltó la
presencia de los principales
directivos y dirigentes de orga-
nizaciones políticas y de
masas del territorio en la reu-
nión, lo que permitiría de inme-
diato un enfoque integral de las
soluciones, y puso de ejemplo
a los directivos del Turismo,
que demolieron una instalación
recreativa ubicada ilegalmente
sobre la duna, y asumieron el
plan de ingresos previsto para
la misma en otras actividades.

“Si ustedes logran elaborar
un plan integral de enfrenta-
miento a las ilegalidades, en el
que participe el Gobierno (insti-
tuciones y organismos estata-
les), con el control y seguimien-
to del Partido, los problemas
aquí analizados se solucionan
en un plazo de dos a tres años”,
recalcó Rodiles Planas.

Arnaldo Vargas / !ahora!
redaccion@ahora.cu

De acertada, analítica y críti-
ca catalogó Jorge Cuevas Ra-
mos, miembro del Comité Cen-
tral y primer secretario del Par-
tido en la provincia, la Asam-
blea Provincial del Poder Popu-
lar que analizó, entre otros
temas, el comportamiento de
los indicadores económicos, la
ejecución del presupuesto esta-
tal y los principales planes pre-
vistos para la primera mitad del
año en curso.

La XXV sesión ordinaria,
conducida por Sucel del Car-
men Téllez Tamayo, presidenta
de la Asamblea Provincial, se
detuvo en el análisis de las cau-
sas que originan el incumpli-
miento de las producciones,
físicas (agricultura, industria ali-
menticia y órganos locales del
Poder Popular) y mercantil,
cuya mayor incidencia recae en
empresas y entidades de la
Industria Básica.

Cuevas explicó que las prin-
cipales afectaciones  se deben
al descenso que han tenido los
precios del níquel en el merca-
do internacional, renglón que
representa el 35 por ciento de
la producción mercantil de la
provincia y el 40 por ciento de
las exportaciones del país, sin
omitir -aclaró- otras situaciones
internas que estudia un grupo
de especialistas encargado de
proponer soluciones.

De igual manera, varias enti-
dades registran sobregiros en
el acápite de gastos materiales,
porque cada día resultan más
costosos los  equipos e insu-
mos que provienen del exterior.

La provincia culmina la
etapa con una relación desfavo-
rable entre productividad y sala-
rio medio, preocupa la situación
de  los inventarios ociosos y de
lento movimiento, varios orga-
nismos y 18 entidades conclu-
yeron el semestre con pérdidas
y aunque permanece el che-
queo efectivo sobre las cuentas
por cobrar y por pagar, las que
están fuera de término continú-
an incidiendo en los balances
económicos.

Sobre ese particular, el tam-
bién diputado al Parlamento
cubano aclaró que la economía
es compleja y nadie puede
hacer un análisis objetivo sin
conocer la estructura del siste-
ma de producción de bienes y
servicios.

Añadió que el 21,8 por ciento
de la economía holguinera de-
pende de la industria manufactu-
rera; el 13,6 por ciento, de la ges-
tión cañero-azucarera y el 5,3 por
ciento del sector agropecuario,
sobre el que Migdalia Moreno
Gómez, delegada del sector, se
refirió a cinco  aspectos en los
que hay que profundizar en los
escenarios productivos.

También el Primer Secreta-
rio del Partido se refirió a la
importancia de la actividad
comercial, gastronómica y de
servicios técnicos y personales,
así como de la hotelería y los
restaurantes, sectores en los

que se han implementado y se
cumplen los Lineamientos
económicos y sociales aproba-
dos en el VI Congreso del Parti-
do.

Cuevas Ramos reconoció
que son elocuentes los avances
de la economía holguinera,  pe-
ro se impone –dijo– conocer las
reservas y potencialidades con
que contamos,  para seguir cre-
ciendo, y ahí desempeñan su
importante papel los centros de
Educación Superior y de inves-
tigación, especialistas, profesio-
nales  e investigadores.

El dirigente celebró que fuera
precisamente en la Asamblea
Provincial donde se  analizaran
estos resultados, en la búsque-
da de todas las vías posibles
para mejorar la calidad de vida
de la población, en un mundo
donde la gente sale a las calles
a reclamar los derechos nega-
dos por sus gobiernos. Mencio-
nó varias intervenciones de
delegados que contribuyeron al
desarrollo del tema, y respecto a
otras, acotó que “la macroeco-
nomía no se puede medir por
cuestiones domésticas”.

Los delegados analizaron el
comportamiento del programa
inversionista y del presupuesto
estatal, que incluye 221 millo-
nes de pesos en las construc-
ciones, la segunda mayor asig-
nación al presupuesto en el
país, según precisó el dirigente
político.

En la Asamblea quedó explí-
cita la necesidad de continuar
reduciendo los impagos de
efectos electrodomésticos, de
las multas fuera de término y
los faltantes que registran 60
empresas, así como en nueve
organismos que los incremen-
tan.

En esta sesión de trabajo
rindió cuenta sobre su gestión
la Asamblea Municipal de
Báguano, y Roberto Infante,
miembro de la Comisión Per-
manente de la Asamblea que
atiende legalidad y orden inte-
rior, brindó detallada informa-
ción sobre su comportamiento
en la provincia.

La Comisión permanente
encargada de las actividades
de educación, cultura y depor-
te, explicó los resultados de
dichos organismos, y se valoró
el desarrollo del cuarto proceso
de rendición de cuenta del dele-
gado a sus electores durante el
XIV período de mandato.

Sucel del Carmen Téllez
Tamayo, presidenta de la
Asamblea, informó sobre las
medidas que se aplican en la
provincia para prevenir enfer-
medades transmisibles y la
necesidad de mantener el
saneamiento básico integral en
los centros laborales y los
barrios.

En sus conclusiones, el Pri-
mer Secretario del Partido en la
provincia felicitó a los holguine-
ros por la próxima celebración
del 26 de Julio, aniversario 59
del asalto a los cuarteles Mon-
cada y Carlos Manuel de Cés-
pedes, sede de la cual será el
municipio de Urbano Noris.

RAFAEL FREYRE.–  Otra vez
el aniversario de la Rebeldía
Nacional convoca a festejos y
acciones.

La UJC brindará cursos de vera-
no, coordinados con la Dirección
Municipal de Cultura. Los CDR
convocan a la habitual limpieza y
embellecimiento de la comunidad,
así como un minifestival de recupe-
ración de materias primas y el che-
queo de emulación municipal.

Gobierno y Cultura propiciarán
diversas actividades recreativas en
diferentes Consejos Populares,
que incluirá, además, la realización
de una Feria Gigante.

Otros organismos ajustan sus
planes y establecen metas que
deben culminar en la histórica
fecha, entre ellos la ANAP, que pre-
tende cumplir su contrato de 415
toneladas de frijol. La ECOPP
espera terminar 23 viviendas y la
reparación de la oficina de la CTC,
además de la sustitución de la car-
pintería en instituciones educacio-
nales de diferentes enseñanzas.
/ Yelenis Manresa y Liset Prego

SAGUA DE TÁNAMO-FRANK
PAÍS.– Estos municipios festejarán
este 26 de Julio con múltiples
acciones de carácter social, econó-
mico y cultural.

Marnolkis de la Cruz, vicepresi-
dente de la Asamblea del Poder
Popular en Sagua de Tánamo,
informó que desde los diferentes
organismos e instituciones del
territorio se ha previsto un amplio
plan de acción, enfocado principal-
mente hacia la reanimación de
calles, los propios centros y los
servicios.

La Fábrica de Refrescos labora
en su ambientación y la siembra de
plantas en la carretera a Bazán, la
Productora de Alimentos prevé
incorporar a la producción de galle-
tas los bolsos de 20 pesos, así
como las producciones derivadas
del agro. Conjuntamente con la
Productora, la Unidad Municipal de
Acopio, Inversiones de la Vivienda,
BANDEC y otras unidades, traba-
jan en la reforestación de varios
tramos de las carreteras a La Pla-
zuela, Bazán, Sabala y El Jobo, y
la reparación de viales.

Los martes, Cultura promueve
el Proyecto Veraneando  y otras
variadas ofertas. A ello se une el
INDER, que inaugurará un nuevo
ring de boxeo, donde tendrá lugar
el Campeonato Provincial Juvenil
de esa disciplina, del 21 al 23 pró-
ximos. También Comercio y Gas-
tronomía se encuentran inmersos
en la reanimación de sus unidades,
entre ellas el área de El Puente y el
bar El Turquino.

Acueducto asume la reanima-
ción del Bombeo Sagua y realiza
obras para renovar la conductora
principal del acueducto de La Pla-
zuela y Comunales, reparación de
las paradas, mejoramiento del
enchape de la entrada de la ciudad
y frente al Hospital General Munici-
pal Juan Paz Camejo y remoza-
miento del parque José Martí.

En Cayo Mambí se desarrollan
también importantes obras, como
conservación e impermeabilización
de edificios multifamiliares, instala-
ción de centros agentes en las
comunidades de La Nigua, Miraflo-
res y Boca de Tánamo. Además, se
labora en la rehabilitación del Cír-
culo Social y el mejoramiento de
las condiciones del consultorio de
El Canal, así como la reparación
de los campos de pelota de El
Canal y Guajaca.

Se proyecta concluir la cons-
trucción de viviendas para los afec-
tados por el huracán Ike y el Cen-
tro de Materia Orgánica de Vidali-
na, con todas sus cámaras de
semiprotegido, precisó Luis Arley
González, presidente de la Asam-
blea Municipal del Poder Popular.
Sobresale también la consolida-
ción del Proyecto de Desarrollo
Integral del municipio, cuyas estra-
tegias alcanzan amplia repercu-
sión a nivel comunitario y económi-
co. / Eliza Bello

Holguín
en

Cleanel Ricardo / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

Este último Día Territorial de
la Defensa fue en San Germán
un domingo atípico, por la feliz
iniciativa de unir en una misma
jornada las precisiones para
mantener la correcta disposición
combativa y movilizativa, y las
acciones concretas por las acti-
vidades centrales por el 26 de
Julio.

De esa manera, Rodolfo
Mora Mora, presidente del Con-
sejo de Defensa Municipal,

puntualizó lo que se estaría
actualizando para la vitalidad de 
posibles acciones contra el ene-
migo, en presencia de Jorge
Cuevas Ramos y Sucel Téllez
Tamayo, presidente y vicepresi-
denta del Consejo de Defensa
Provincial, respectivamente;
otros miembros de la propia
entidad, altos oficiales de las
FAR y el MININT, y dirigentes
del Partido y el Gobierno.

Significativo resultó el espíri-
tu constructivo y movilizativo de
los sangermanenses en torno al
acto por el Día de la Rebeldía
Nacional que se celebrará en
“Urbano Noris” el próximo 18 de
julio.

Además de revisar las tareas y
misiones en apoyo a las acciones
defensivas previstas desde 
tiempos de paz, ánimos, miradas y
presencia masiva de vecinos

apuntaban más bien al barrio, las
viviendas, terminaciones y colori-
do, como si estuviera reviviendo
con absoluta intensidad aquella
consigna cederista que llamaba a
la limpieza y el embellecimiento.

Los sangermanenses, con el
apoyo de otros territorios holguine-
ros, mostraron los avances en la
rehabilitación de su pizzería,
acciones constructivas de la emi-
sora radial, conversión de un anti-
guo gimnasio en unidad comer-
cial, y la nueva presencia que iba
tomando la Terminal de Ómnibus.

SOLUCIONES INTEGRALES Y ÁGILES

Crecer desde nuestras reservas

“URBANO NORIS” DEFENSA EN 26

JAVIER



AAGuillermo Salas, el admi-
nistrador en ese tiempo,
agradezco mi llegada al

Periódico. Él, que por esos días se
movilizó a la Agricultura, andaba
haciendo un “casting” en busca de
correctoras, y me tocó la suerte.

Siento la necesidad de hablar
de lo agradable, como es mi cos-
tumbre, por eso mis  recuerdos no
están relacionados con un centro
laboral, sino con una gran familia.
Más o menos cuarenta trabajado-
res entre Administración, Redac-
ción, Consejo de Dirección, chofe-
res, correctoras...

Nos unía el más puro senti-
miento de solidaridad, de ayuda,
de comprensión. Diría que tam-
bién era una gran escuela, una
cantera. Secretarias como Tania y
Ania, con la llegada de la compu-
tación, se convirtieron en magnífi-
cas  diseñadoras.Tuvimos un fotó-
grafo devenido periodista: Froilán,
y a una correctora que se convir-
tió en Oye, Amiga, columna que
perdura. También en mi caso, sin
dejar la corrección, me volví edito-
ra de la revista Ámbito. Lo logré a
base de enseñanzas: el regaño de
Eddy, la explicación de Nápoles,
la exigencia de Quintana o Fabio y
la solidaridad de los trabajadores
y la Dirección del Poligráfico.

Digo que quiero hablar de
recuerdos gratos porque llegué
con los anuncios del Período
Especial, que puso a prueba
nuestra fuerza e inteligencia.

Algo que recuerdo con agrado
fue cómo logramos armar nuestra
propia cocina-comedor. Primero
teníamos que hacer las comidas
en el Poligráfico. Llevábamos algo

ya preparado, de lo que aparecía
en casa, para compartir: té, cafés,
chicharritas, ensaladas; hasta que
un buen día decidimos tener un
comedor en el mismo local del
Periódico. Fue una necesidad que
resolvimos en un momento difícil  y
fue un reto más.

Siempre de buen humor,
nombramos a este agradable
comedor como “El Periquitón de
María”, parodiando el nombre de
la fonda de una telenovela brasile-
ña y en honor a nuestra “económi-
ca”, por las tantas gestiones para
su logro. Hasta un acto de inaugu-
ración hicimos. Ahora vemos las
fotos: dábamos lástima de lo fla-
cos que estábamos, mas, con las
comiditas ungidas del amor de
Glennis y luego de Estrella, y el
aporte de cada uno, nos fuimos
recuperando poco a poco.

La vida en el Periódico la
recuerdo como algo singular. Todo
fluía en armonía. El problema de
uno era de todos. Trabajábamos
duro, pero no se perdía por nada
el entusiasmo. Compensábamos
el cansancio con algún encuentro
entre colegas, ya fuera en casa de
Belkis, en mi casa, o íbamos a
escuchar cómo Mercedes tocaba
el piano. Esa buena onda nos
daba paz, confianza, medallas,
conquistas como el Machete de
Máximo Gómez o las consecuti-
vas Vanguardias Nacionales que,
precisamente, fueron el premio al
esfuerzo de todos.

Cómo olvidar “El Almiquí Azul”.
¿Quién, que estuvo allí, no lo
recordará? En un pedazo de la
azotea con puerta al pasillo, al
aire libre, nos propusimos decorar
y armar mesas y sillas, y logramos
un lugar para las charlas, tertulias
y reuniones. Allí recibíamos a
cuanta  personalidad nacional o
foránea nos visitaba. Cleanel
tocaba la guitarra, María repartía
los mates -donación de Argentina-
o el gustoso té inventado con
cualquier hierba. Eso me tocaba
de cerca porque me convertía en
una especie de relacionista públi-
ca y hasta leía siempre, como si
fuera nuestro himno, un poema de
la argentina Elsa Borneman, que
terminaba así: “Ayer no existe.…
hoy es el día, porque hoy respiro,
transpiro, trabajo, lloro, toco,  río…
porque hoy estoy viva, como tú”.

Después de más de veinte
años, no todos viven aún; pero
aquellos y nosotros agradecemos
que, por suerte, la vida renueva.
Confiamos en que los que crecen,
ahora en ¡ahora!, ya nos aventa-
jan. ¡Brindo por todos! ¡Feliz
Aniversario!

Marlene González
50

 x
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PPARA los periodistas cubanos, la
UPEC  deviene una sombrilla gigante
para cubrirnos a todos, desde que

emergió con la mayúscula encomienda
de proteger a sus representantes en el
ejercicio profesional, legal y ético.

Llegó como expresión de la voluntad
del  gremio de organizarse, y aconteció
por fusión: con la impronta del Colegio
Nacional de Periodistas, la Asociación de
Reporteros de La Habana, la Asociación
de la Prensa de Cuba, centenares de
pequeñas organizaciones y asociaciones
periodísticas.

Mañana serán ya 49 años (15 de julio
de 1963) los transcurridos  en la dirección
de la  marcha y guía continuas de esta
fuerza necesaria y comprometida con la
salvaguarda de la Revolución Cubana,
eso acentúa su valía y justifica las razo-
nes para continuar existiendo.

Cuando discutimos, en el actual pano-
rama mediático, el derecho de acceso a
las fuentes, para el cumplimiento de la
labor informativa en pro de un mejor ejer-
cicio, de la atención a las necesidades y
la entrega de medios para el trabajo, ahí
está la UPEC, como vehículo facilitador
de las demandas, con la necesidad de
una mirada por dentro sincera y autocríti-
ca, para señalar deficiencias y abogar
por erradicarlas.

Hablamos de un aniversario en
circunstancias especiales,  cuando nece-
sidad y solicitud forman sinónimos, entre
francos, perspicaces y reflexivos plantea-
mientos sobre el uso de las nuevas 

tecnologías, la política informativa así como
la formación y superación profesional.

Los retos de hoy son superiores a los
que existían ante el VIII Congreso, pues
el mundo de la Internet y las Redes
Sociales escalan en caminos de  res-
guardo de  las conquistas  de la Patria en
el escenario de una guerra mediática
contra Cuba sin precedentes, con  la ubi-
cuidad de la información presente en
tiempo real en distintos soportes y
medios de comunicación de todo el pla-
neta.

Muchos crecimos como profesionales
a la sombra de la UPEC, muchos respe-
tamos sus desempeños a lo largo de este
tiempo por depurar la gestión de la pluma
y muchos agradecemos el interés y la
obra, por  dignificarnos dentro de la
sociedad.

Ella  incluye a quienes perpetuamente
apostamos por esta Cuba libre, a quienes
utilizamos cada línea en su defensa, para
sembrar entre los afiliados los Estatutos
de la UPEC, el Código de Ética del
Periodista, conjuntamente con los pre-
ceptos que amparan el trabajo de la pren-
sa,  contenidos en la Constitución de la
República y en otros documentos recto-
res del país.

Como respuesta a la convocatoria por
los 50 años, el IX Congreso de la organi-
zación, a celebrarse el año próximo, y a
los Lineamientos del Partido, somos y
seremos ese ejército de vanguardia
acompañante siempre del presente y
futuro de la Patria, para preservar la uni-
dad que persistentemente apuntará a la
victoria.

El valor fundamental de una identidad
profesional, hoy en crisis en muchas par-
tes del mundo, constituye  un eje primor-
dial, para poder  reflejar la realidad cuba-
na en toda su diversidad, con la contribu-
ción más activa de los periodistas en el

diseño de la política informativa del
medio,  como lo patentizó la Primera
Conferencia Nacional del Partido
Comunista de Cuba.

Nuestro mejor regalo al cumpleaños
de la UPEC es  la realización de un perio-
dismo inconforme, buscador, analítico,
crítico, que no deje zonas vacías en los
asuntos que aborda, que satisfaga las
necesidades informativas del receptor,
cuando urge un ejercicio permanente de
la opinión para explicar lo que acontece
en el ámbito nacional.

Y ser capaz, cada uno de nosotros, de
desterrar de la práctica  cotidiana la auto-
censura,  mediocridad,  lenguaje burocrá-
tico,  para satisfacer  parte de las necesi-
dades informativas que son imprescindi-
bles en las decisiones que dan curso a
los ámbitos políticos y económicos de
cada cubano.

Cuando enfilamos hacia el Aniversario
50, toman fuerza mayúscula los consejos
del ilustrado colega santiaguero Antonio
Moltó: “Diles a los periodistas que no
escriban nada en contra de su concien-
cia”.

Debe constituir reto para la UPEC
hacer crecer más el talento, conscientes
que al “periodismo solo pueden mejorar-
lo los periodistas”,  para hacer más efec-
tivo su papel social al estar cada vez más
competentes, con vocación ilimitada y
sólidos principios revolucionarios en el
camino de las transformaciones posibles
en el sistema  informativo-comunicativo
del país.

Cuando los peligros y retos son mayo-
res para la prensa cubana, en la
Sociedad Mundial de la Información,
necesitamos sentir muy cerca a Fidel,
con sus orientaciones, consejos, alertas
y estímulos de siempre, como ocurrió en
el VII Congreso.

rodo@enet.cu

Por Rodobaldo
Martínez
Pérez
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EEL forastero quiere volar. No metafórica-
mente, como una flor de cerezo en la
brisa de primavera, un boeing o una

tiñosa. Él quiere irse pronto de “La de Todos
los Cubanos” a “La de los Parques”.Un amigo
le dio la dirección de cierta agencia donde
“nunca hay cola y siempre hay pasaje”.

El viajero toma nota de los “peunos” y
“pecuatros” a abordar, las paradas donde
deberá apearse, los semáforos que tendrá
que contar antes de llegar a su destino...
Toma el ómnibus como quien busca El
Dorado, la Fuente de la Eterna Juventud, las
Islas Afortunadas, la ciudad perdida de
Agharta...

Se percata de que la guagua tiene un
mapa e intenta seguir el recorrido, pero se
pierde. Disfruta los empujones, que van
seguidos, generalmente, de una cortés excu-
sa en el dialecto local: “Dijgubba”. Pronto des-
cubre que ha perdido la cuenta de paradas y
semáforos, y se apresura a bajar. Se siente
perdido pero ni muerto le preguntaría a nadie
para revelarse como forastero. El “mojón” en
la acera le revela que ha descendido quince
cuadras antes. Quince cuadras de las “de
allá”.

Pero la mañana es fresca y luminosa, el
cielo parece un telón azul brillante, los árboles
reverdecen, los empleados de los hoteles
podan el césped con sus máquinas zumbo-
nas, los altos edificios relucen, la brisa marina
mitiga el agradable picor solar sobre la piel.
¡Loco, nacer es aquí una fiesta innombrable!
El forastero se siente feliz.

Descubre la pequeña oficina, donde ¡no
hay cola! Pregunta, empuja la puerta, da los
“buenos días” sin recibir respuesta. Inquiere si
se puede sentar. La empleada lo mira escru-
tadora, disfrutando su superioridad geográfi-
ca. Sin dudas, lo ha traicionado el acento. No
cambia las erres por eles, no reduplica las
consonantes ni troca las pes por bes, las ces
por ges, las tes por des, y la inflexión final de
sus frases es descendente y no ascendente...
Está descubierto. Nació en Naplusa y se crió
en Gaza, ahora trabaja en Hebrón. Es un
palestino.

Él pregunta tímidamente si hay pasaje
para el fin de semana. Ella, sin mirar su pan-
talla no plana, le contesta que no. Nein, non,
niente. Ni un fucking pasaje, men. Todavía
condesciende, medio atorada con una “doddi-
ga” (tortica.En Holguín, polvorón o manteca'o.
Nota del Traductor) y señala un almanaque de
cartón sobre la mesa: “Dimeddía”.

Él se hace un lío para buscar sus espe-
juelos y ella le apremia, tamborileando sobre
la mesa. El forastero revisa nerviosamente el
calendario e informa; ella teclea acrílicamen-
te. Dice, como molesta, que sí, que hay pasa-
je y le pide “eggahné”.La máquina se bloquea
y ella, no muy ducha, deja la doddiga y saca
furtivamente una agenda, en busca de algún
código o password o ábretesesamo.

Él le pasa el dinero celosamente contado.
No recurre a la reserva en CUC, compañera
de la oración de San Judas Tadeo, abogado
de los imposibles; la estampita de Santa Rita
de Cascia, patrona de los casos desespera-
dos, o el teléfono de la tía de G., que trabaja
en la terminal de ómnibus. La empleada llena
el boleto, le devuelve el carné y espera unos
minutos, haciéndose la “mongola”.

Pero él sabe que la propina es, según el
diccionario, una recompensa generalmente
económica que se otorga como agradeci-
miento por un buen servicio.Piensa:“¡Primero
boto los tres pesos en la mar violeta!”. Las
monedas doradas brincan sobre la mesa.
“Gracias, tenga un buen día”, dice él. Ella ni
siquiera lo mira.

Pasa un par de semanas. Ya en “la tierra
natal”, el otrora forastero emprende una ges-
tión familiar. Cruza los dedos. Pero no es
necesario. El joven empleado teclea, imprime
modelos, les pide firmar, informa detalles
generales del trámite. Es eficiente. Dice cons-
tantemente “por favor” y “gracias”. Y sonríe,
sonríe, sonríe. Parece haberse leído el famo-
so manual de Cómo ganar amigos e influir
sobre las personas, bestseller desde los años
‘40. Les entrega los documentos, se despide,
desea un buen día a los clientes, que salen
como en el séptimo cielo de la oficina de
ETECSA en Gibara. Todavía el cliente le pre-
gunta el nombre. “Yoan Friman”, responde él,
extrañado y todavía sonriente. No sabe que
acaba de devolverle a ese hombre su fe en el
ser humano, en la utilidad de la virtud.

ruben@ahora.cu

Columna a cargo de
Rubén Rodríguez

Detrás de la
palabra

SOMBRILLA DE
CUATRO LETRAS
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Liudmila Peña y Reynaldo
Aguilera / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

LA noche va envejeciendo
sobre el parque despierto
de un sábado holguinero. En

sus bancos, la bebida desciende
a pico de botella entre las manos
de los adolescentes y en medio
del humo y las colillas de cigarro.

Las piernas del muchacho la
aprisionan y los cuerpos se mez-
clan, se enroscan, se confunden.
La escena se repite, como si el
resto del mundo no existiese.

“Te llaman aparte, preguntan
si te ‘cuadran’ y empiezan a ‘des-
cargar’ contigo. Al otro día, no
pasó nada. Es para pasar el mo-
mento”, dice Rosana (13 años),
al tiempo que asegura preferir
ese tipo de relaciones.

Me desordeno amor, me de-
sordeno, parecen decir los aman-
tes, aun sin conocer los versos:
“Ya no nos enamoramos con poe-
mitas: eso es cheo”, advierte Yeni-
ma (15 años) y habla de fiestas
donde “se puede ser uno mismo
sin que te molesten o peleen”.

“Descargar” parece ser la de-
nominación  de moda en la prác-
tica de establecer relaciones de
pareja. Así le llaman algunos a la
fiesta íntima entre miembros de
un mismo “piquete”, donde no
faltan la música y el ron. “Si quie-
res descargar de verdad, es
entre amigos de verdad, donde
podamos bailar, tomar, fumar,
jugar a la botellita”, enfatiza
María del Carmen (17 años).

A su lado, Lianis (17 años) ex-
plica que “descargar” no es malo:
“Es divertido y común a nuestra
edad. Cuando ellos no quieren
tener una relación seria, dicen
‘vamos a descargar esta noche’…

“HORA DEL ASALTO “HORA DEL ASALTO 
Y EL BESO”Y EL BESO”

La “botellita” es uno de los jue-
gos que por años han servido a
los adolescentes para divertirse e
intercambiar “castigos” en grupo.
Sin embargo, hoy adquiere mati-
ces diferentes, según las caracte-
rísticas de quienes participen.

“Se le da vuelta a la botella y si
caen hembra con varón, se tienen
que  besar, aunque no quieran. A
veces, el jefe del grupo manda el
tiempo que debe durar: si es un
‘friki’ (se demora un poco más),
‘media luna’ (a la mitad de la
boca) o de piquito (roce de la-
bios)”, explica Amalia (13 años)
con extraña naturalidad.

En ocasiones, el intercambio
va más allá de este ejemplo que,
según varios testimoniantes de
esa misma edad, puede dar paso
a una relación mucho más íntima:

“Depende de si la hembra
quiere, o no. El varón siempre lo
propone. Las hembras prefieren
los muchachos mayores que
ellas –afirma Amalia, y se ríe–.
Los varones son ‘asalta-cunas’, y
las hembras, ‘asalta-camas’.”

¿Y se protegen?, preguntamos
cuando nos refieren que muchos
viven estas experiencias desde
edades demasiado tempranas.
“La mayoría no quiere protegerse.
Varias muchachitas han salido
embarazadas por eso”.

Entre las relaciones casuales
encontradas por este equipo des-
tacan términos como “amigos flo-
tantes”, “amigos sin compromi-
so”, “amigos con derechos”, los
cuales, obviamente, se alejan del
concepto de amistad para acer-
carse a vínculos de pareja de-
senfadados e irresponsables.

Incluso se habla de relacio-
nes sexuales en grupo, según se
pudo conocer, motivado por es-
cenas de series o películas ex-
tranjeras: “Se hacen intercam-
bios de parejas”, explica Yordan
(14 años); “Tenemos nuestros

propias reglas y los participantes
tienen que respetarlas”, cuenta
Manuel (17 años) y revela como
su fuente de inspiración las se-
ries. “En Roommates (serie tele-
visiva), los universitarios tienen
sexo así”. ¿Y ustedes se prote-
gen?, volvemos a preguntar: “No,
eso lo hacemos sólo entre ami-
gos”, dice confiado.

“USTED SABE QUE PUEDE “USTED SABE QUE PUEDE 
CONTAR CONMIGO”CONTAR CONMIGO”

Para la psicóloga Alina Pérez
Hernández, máster en Desarrollo
Cultural Comunitario, en la ado-
lescencia aparece la tendencia a
ser inestables en la elección y for-
mación de parejas, hecho relacio-
nado con los cambios anatómicos
y psicológicos de esa etapa. “No
hay nada patológico en tales acti-
tudes. Es natural”, expresa.

¿Y “descargar” una noche
y luego desentenderse del
asunto, es también normal?

–En esas actitudes se hiper-
boliza el “presentismo”. O sea, lo
importante es el ahora, no el ma-
ñana. Eso sí es preocupante,
porque en la intimidad no solo
participan los cuerpos, también
sus personalidades, que están
en formación, los valores, moti-
vaciones... Por eso, hay que in-
sistir en la responsabilidad con
que los adolescentes asumen
esas prácticas y la preparación
que tengan para ello, porque la
mayoría las enfrentan sin medir
qué va a pasar después. Enton-
ces vienen las consecuencias:
enfermedades, embarazos, frus-
traciones, insatisfacciones… 

¿Y las otras prácticas      se-
xuales de moda?

–Los grupos rigen la
conducta del adolescente, y si
asumen prácticas nocivas, pro-
bablemente este también lo
hará. El adolescente, por su
inexperiencia, no logra vislum-
brar los peligros. De ahí la impor-
tancia del papel de la familia en
la selección de los grupos. Los
padres deben despojarse de ta-
búes, dedicarles tiempo, aclarar-
les dudas, nunca dejarlos solos
ante los videos y las experien-
cias que por ellos mismos pue-
dan adquirir, porque aún no
están maduros para andar solos
por la vida.

“ES TAN LINDO SABER “ES TAN LINDO SABER 
QUE USTED EXISTE”QUE USTED EXISTE”

El siglo XXI vuela y abre com-
puertas hacia la desinhibición y

la transformación de actitudes.
¿Significa esto que los jóvenes
ya no se enamoran como antes? 

“A mí me gusta enamorar. El
amor no nace de una noche. Sí
hay jóvenes que lo disfrutamos.
La época no marca esa diferen-
cia”, asegura Frank (26 años).

“Busco un muchacho atracti-
vo, con ‘guara’, ‘descargoso’, que
sepa bailar, que se comunique y
no tenga pena. Pero para una re-
lación formal, quiero que sea
serio, responsable, cariñoso”,
admite Melissa (18 años).

“Antes regalábamos una flor,
íbamos al cine. Hoy invitamos a
tomar cerveza y nos sentamos en
un ‘Rumbo’. El hombre tiene que
saber qué puede ofrecerle a su
pareja. Eso tiene que ver con la
época que le ha tocado vivir a ca-
da cual”, dice Geovany (28 años).

“Prefiero las relaciones dura-
deras, porque se crea un lazo
más que familiar. Tienes a al-
guien que te apoya y en quien
confiar”, explica Eudys (24 años).

Con el desarrollo de las tecno-
logías de la informática y las co-
municaciones, un modo similar a
las antiguas cartas de amor se ha
puesto de moda: los chats, co-
rreos electrónicos, las redes so-
ciales y los SMS a través de celu-
lares. Hoy Internet constituye una
vía muy peculiar para encontrar
desde “citas a ciegas” y sexo sin
compromiso, hasta matrimonios.

“Cuando ‘navegas’ en Internet
puedes encontrar todo tipo de
gente que te escribe obscenida-
des. Yo prefiero buscar chicas de
mi edad e iniciar el coqueteo. A mi
actual novia la conocí en una sala
de chat”, cuenta Joel (23 años).

“HORA DEL ESTUPOR QUE“HORA DEL ESTUPOR QUE
ARDÍA COMO UN FARO”ARDÍA COMO UN FARO”

Amar ha sido parte de la vida
humana desde tiempos inmemo-
riales. Pero cada época suma la
experiencia anterior y desarrolla
otras nuevas. Hoy, las formas de
establecer pareja y enamorarse
son disímiles. Mientras unos
apuestan por las maneras tradi-
cionales del romance, apelando
a la sensibilidad y los detalles,
otros se despojan de censuras y
dan la espalda a las críticas para
vivir pasiones a su manera.

A la llamada “libertad”, se
unen otros factores que influyen
en estas actitudes, como ruptura
de prejuicios, influencia de audio-
visuales extranjeros, incomunica-
ción familiar y la vorágine de los
tiempos que corren. Según Alina
Pérez Hernández, esto se relacio-
na “con el estilo de vida de cada
hogar, porque si lo único que se
hace es trabajar, comer, ver televi-
sión y dormir, el niño no incorpora
actividades de disfrute, como la
lectura, el deporte, el contacto con
la naturaleza, el intercambio… y
solo ve problemas económicos.
Entonces encuentra una vía de
escape en esas ‘descargas”.

De ahí que el papel de la fa-
milia sea fundamental e indele-
gable. Es en ella donde se fun-
damenta la mayoría de los valo-
res que puedan incorporar los jó-
venes en el desarrollo de su per-
sonalidad. También la escuela,
desde el punto de vista de la ins-
trucción, desempeña un rol fun-
damental en la información
sobre prácticas sexuales segu-
ras, importancia del placer ro-
mántico, y de ver las relaciones
de pareja no sólo como la satis-
facción inmediata del placer
sexual, sino como un paso más
en el desarrollo de nuestra indivi-
dualidad como ser social.

“Desordenarse” o “embriagar-
se de amor”, no tienen por qué
estar divorciados del entendi-
miento y la responsabilidad de
las actitudes que se asumen. A
la locura de amar ha de añadír-
sele también una buena porción
de reflexión. ¿Acaso no es el
amor una cuerda locura?

¿Se enamoran los 
jóvenes de hoy? 

¿Cómo se establecen
las actuales relaciones

de pareja? 
Tras esas respuestas
anduvo un equipo de

prensa en este 
caluroso mes de julio
en Holguín, donde las
playas, el ocio y las
ganas de divertirse 
invitan a eso que 
Roberto Jordán 
bautizara en la

década del ‘60 como
Amor de Verano 

¿Amor
amor?

CUERDO NO ES

JAVIER
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Ania Fernández y Dianet
Doimeadios / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

EE L carro devora la acciden-
tada geografía de la zona
de Cantimplora. Su carga:

hojas de caña, algo de millo,
pasto para el ganado y... cuatro
sacos de fertilizante camuflados
dentro. Los nervios del conductor
y la suspicacia del policía provo-
can la detención y el registro del
vehículo. Del fondo afloran las
delatoras letras NPK, que apun-
tan directamente hacia el bolsillo
del chofer, que deberá pagar, de
acuerdo con el artículo 8.3, del
Código Penal, una multa de 2 mil
pesos.

Según nuestras indagacio-
nes, situaciones similares suce-
den con relativa frecuencia. Así
lo manifiestan varios productores
del municipio de Gibara:

-Los fertilizantes los compra-
mos muchas veces por la calle.

-En este momento se paga el
NPK a 150 pesos el saco y ne-
cesitamos alrededor de cuatro
para una hectárea.

-La urea está perdida, pero
cuando aparece vale entre 170 y
200 pesos el saco, porque  rinde
más.

-De los pesticidas, el Fitomax
lo encuentras a 40 pesos el litro,
pero el Bayfolam vale 150 pesos.

Estas aseveraciones hacen
suponer que, efectivamente,
existen algunos “agujeros” por
donde se le escapa la fertilidad a
la tierra. Una de estas brechas,
por sólo citar un ejemplo, pudo
ser el almacén de la Empresa
Agropecuaria de Holguín, de
donde se sustrajeron, en febrero
de este año, 105 sacos de NPK
y aun cuando se adoptaron las
medidas administrativas perti-
nentes, y quien cometió el delito
fue puesto a disposición de los
tribunales con la obligación pri-
mera de resarcir las pérdidas, la
mercancía sustraída nunca pudo
ser recuperada.

Las causas, según Roberto
Pérez Pérez, director de la OEB
de Aseguramiento de dicha enti-
dad, estaban dadas porque “no
tenemos un grupo de custodios
calificados, sino serenos y no
hay condiciones de almacena-
miento para los recursos”. Y ar-
gumentó: “Afortunadamente, ya
nos estamos preparando mejor y
acondicionamos otros almace-
nes, porque va a haber un aba-
rrotamiento por estos días, ya
que las formas productivas no
han sacado los productos. El
mes pasado tampoco los pro-
ductores vinieron a comprar”.

Un gran enigma se levantaba
frente a este equipo de prensa:
¿Cómo compran por la calle los
fertilizantes, arriesgándose a
caer en un delito de receptación

y darse el lujo de no sacar en-
tonces de los almacenes los que
en realidad les corresponde?

Para Osvaldo Batista Góngo-
ra, miembro del Buró de la ANAP
que atiende asuntos agroalimen-
tarios en “Rafael Freyre”, la 
principal causa es que no llegan
a tiempo los fertilizantes. “Hay
cooperativas que solo recibieron
un poquito de NPK y  Fitomax. El
abono es para cuando se va a
sembrar, pues ya cuando el frijol
está crecido, no nos hace falta.
Ya es normal que no lleguen a
tiempo las cosas necesarias en
el momento que hacen falta”,
afirmó.

Similares situaciones se
constataron también en otros te-
rritorios como Gibara, Holguín y
Banes. La incongruencia real en
que haya demanda de abonos y
a la vez abarrotamiento en alma-
cenes de estos productos pare-
ce radicar en que los campesi-
nos adquieren los productos “por
la izquierda” ante el apremio por
preparar la tierra en tiempo, y
cuando llega tarde el “sombrero”
(el fertilizante previsto) ya “no
encuentra cabezas”.

Según Santos Mendoza Gon-
zález, especialista en Suelos y
Agroquímica de la Dirección Pro-
vincial de Suelos e ingeniero
agrónomo con 38 años de expe-
riencia, la entrada de fertilizantes
fue nula en 2007, 2008 y 2009.
Sin embargo, a partir del 2010 se
estabilizó el suministro de los lla-
mados paquetes tecnológicos,
dirigidos fundamentalmente a
cultivos que sustituyen importa-
ciones, como maíz y frijol.

“Entró urea, nitrato de amo-
nio, NPK, la fórmula más com-
pleta, y cloruro de potasio, entre
otros. Para la campaña 2011-
2012 teníamos una necesidad
de 2 mil 485,2  toneladas de
NPK, pero recibimos 2 mil 512,8

y de urea llegaron  993, de modo
que existe capacidad para en-
frentar la campaña de primavera
y cada 10 ó 15 días recibimos
actualización de entrada a la
provincia.

“Le comunicamos a la subde-
legación de Cultivos Varios y
ellos especifican a qué empresa
se destinará. En la Dirección de
Suelos tenemos una copia y los
representantes de los municipios
controlan que llegue a las entida-
des y a las formas productivas, y
cómo se aplican los mismos.
Pero lo real es que no existen es-
pecialistas de suelos o de sani-
dad vegetal en las empresas, por
lo que un solo hombre no puede
llegar a cada productor”.

Otra dificultad que se afronta,
según Mendoza González, es la
pérdida de los análisis agroquí-
micos de los suelos, fundamen-
talmente por insuficiencia de
reactivos: “Esos análisis son ca-
rísimos y muchas empresas no
tienen el capital financiero para
pagarlo”.

Actualmente, resalta el buen
trabajo del polígono de suelos,
en la CPA René Ávila, en el Con-
sejo Popular de Aguas Claras,
que se ha extendido a varias uni-
dades productivas de la provin-
cia. No obstante, no siempre se
logran o se hacen los convenios
de acuerdo con la cantidad de
fertilizantes que se entrega o
tras un análisis detallado de los
volúmenes productivos, evalua-
ción del tipo de suelo, semilla y
otros asuntos que inciden direc-
tamente en los rendimientos.

Es muy bueno que casi todos
los especialistas de suelos sean
inspectores, porque eso les da
mayor potestad para aplicar me-
didas con los infractores, ade-
más de su función técnica. Han
existido casos donde se quiere
que los especialistas de este

tema realicen otras funciones,
pero no su principal tarea rela-
cionada con la protección y uso
del suelo y los fertilizantes.

Acerca de los abonos natura-
les y ecológicos, productores de
los municipios de Gibara y Hol-
guín acotan que no son difíciles
de hacer, pero se necesita mate-
ria prima estable y sería mejor
que se dedicara a esa labor un
obrero o campesino en las coo-
perativas, porque lleva mucho
tiempo y si se dedican a ello,
desatienden sus fincas.

Como ejemplo positivo, cabe
señalar que en el polo productivo
La Yuraguana se hicieron mues-
treos agroquímicos para que las
inversiones rindan, poder traba-
jar con los cultivos propicios,
según el suelo, y aplicar los pro-
ductos que éste necesita real-
mente y no por apreciación.

Precisamente en esa zona, la
problemática es otra. Según Vir-
gilio Díaz Velázquez, beneficiado
con el Decreto-Ley 259, asocia-
do a la CCS Eduardo R. Chivás y
quien tiene sembradas 22,7 hec-
táreas de varios cultivos y entre-
gó en febrero 122 quintales de
frijol negro, las normas de con-
sumo no están bien, pues solo le
dan 4 sacos para una hectárea.
“Hoy tengo rendimientos de 22
quintales por hectárea, pero si
me dieran un poco más, podría
sacar entre 25 y 30 por cada
una; para estos suelos deberían
dar ocho sacos al menos”, ase-
veró el campesino.

Sin embargo, Xiomara Viera
Mora, jefa del Departamento de
Cultivos Varios en la delegación
de la Agricultura, acotó: “Por
norma está establecido para el
frijol entregar cuatro sacos de
fertilizante por cada hectárea, de
la cual se esperan rendimientos
de 0.75 ton, fuera de época, pero
en plena campaña, de 1.05. El

Sistema de la Agricultura está en
condiciones de entregar más fer-
tilizante, pero siempre contra la
contratación y el aumento de los
rendimientos, no más abono con
el mismo respaldo productivo”.

No obstante, a Robiel Na-
varro Solís, asociado a la misma
CCS, le preocupa que a la coo-
perativa no llega la cantidad ne-
cesaria de una vez. “Es un po-
quito para cada uno y los cultivos
no esperan. En la última ocasión,
solo me dieron seis sacos para
tres hectáreas”, comentó.

Si según los productores el
fertilizante de la campaña de frío
está en los almacenes de la
Granja y solo falta la facturación:
¿por qué no está ya en manos
de los campesinos?

Migdalia Moreno, delegada
del MINAG en Holguín, asevera:
“Es cierto que ha existido moro-
sidad en la entrega en algunos
casos, demoras en la Empresa
de Suministros, las entidades y
las formas productivas con el
productor; esto lo pudimos verifi-
car recientemente en el munici-
pio de Gibara.

“Es una cadena  donde no
puede estar débil ningún esla-
bón y en eso trabajamos. Una de
las mayores problemáticas está
en la contratación con el Estado,
pero las bases productivas no
han ajustado bien o a tiempo
este asunto con el campesino.

“Aplicamos medidas severas
en los casos de hurto de fertili-
zantes en Holguín y ‘Rafael Frey-
re’ y reevaluamos los planes de
prevención en cada unidad
donde se almacena para detec-
tar los riesgos, eliminarlos y
cumplir con la Resolución 60 de
la Contraloría de la República”.

Definitivamente, los análisis
deben llevar también a que se
tengan en cuenta a la hora de la
distribución las características
de la provincia respecto a salini-
dad, suelos lavados y su bajo
contenido de materia orgánica y
humus, sobre todo en “Urbano
Noris”, Cacocum y algunas par-
tes de “Calixto García”.

También se contempla la
afectación de la tierra por el la-
boreo minero en la zona del
Este, aun cuando existe un pro-
grama de recultivación y recupe-
ración de suelos, pues en esas
zonas los estándares de rendi-
miento del producto difieren.

Los suelos de Holguín, en su
mayoría, son de categoría III y IV
y aunque es cierto que se puede
producir en suelos malos, resulta
vital la aplicación consecuente
de la técnica y realizar las accio-
nes necesarias en cada uno de
ellos para lograr los mejores re-
sultados, lo cual demanda, ade-
más, la capacitación amplia y
sistemática de los productores.

De forma general, en Holguín
se trabaja con los innovadores en
el tema de la conservación de
suelos, pero se ha dejado atrás la
parte química. ¿Por qué no poner
en movimiento las neuronas de
nuestros científicos, que no son
pocos, para obtener nuevas for-
mas o vías de evaluar la fertilidad,
la capacidad y las necesidades
de los suelos holguineros? 

¿No hay posibilidad de que
exista, al menos, un pequeño la-
boratorio para estos fines, adscri-
to a la Dirección de Suelos, para
no depender de terceros?

En medio de la ajetreada vida
agrícola de esta provincia, bien
vale la pena pensar en detalle
acerca de lo que sucede con
nuestros suelos, porque a veces
se les aplica lo que aparezca,
guiados por “los ojos del buen
cubero” y no por las demandas
reales de la tierra.

Es vital cumplir los compromi-
sos de entrega en tiempo y
forma y hacer una fila apretada
contra el descontrol, para sellar
definitivamente esos fértiles agu-
jeros por donde escapa buena
parte de la riqueza de nuestra
tierra.

Pese a los evidentes
saltos logrados en los
volúmenes 
productivos de la 
agricultura holguinera,
inestabilidad en la 
llegada de fertilizantes
y desconocimiento de
los productores sobre
las necesidades del
suelo, son 
problemáticas que
afectan el fruto que
da la tierra

FUGAS DE LA FERTILIDADFUGAS DE LA FERTILIDAD

Las pésimas condiciones de almacenaje 
favorecen el descontrol.

JAVIER
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En la sala de información del Centro
Provincial de Artes Plásticas de
Holguín resulta muy extenuante rea-
lizar cualquier búsqueda, más en
estos meses de intenso calor, debido
a que está roto el equipo de aire
acondicionado. Rittaly Agüero Feria,
vecina de la calle Pachuco Feria No.
8, entre San Carlos y Peralta, afirma
que si para los usuarios es difícil per-
manecer en ese local, mucho más lo
es para los trabajadores del recinto.
También las altas temperaturas afec-
tan la conservación de los documen-
tos existentes allí. Jorge Lázaro
Calvera del Toro, vecino de la
calle Máximo Gómez No.185,
entre Aricochea y Cables, ciudad
de Holguín, envió un exhaustivo
análisis de la situación afrontada
por pacientes del Taller de Cal-
zado Ortopédico, tras ser clausu-
rado el local por una funcionaria
del policlínico Julio Grave de
Peralta. A Calvera, los 45 años
ininterrumpidos como cliente de
ese establecimiento, le hacen
hablar con mucha propiedad.
Reconoce que, ciertamente, el
inmueble tiene deteriorado el
falso techo y presenta algunos
desconchados en el piso por el
paso del tiempo, pero no son difi-
cultades para cerrar el centro sin
buscar alguna alternativa a ese
colectivo, que continuamente es
declarado interrupto por déficit de
materias primas, mientras que por
otro lado los pacientes padecen la
falta de zapatos especiales.
“¿Cómo se va a resolver el pro-
blema de los clientes que ya paga-
ron y tienen terminados sus zapa-
tos, pero no se les pueden entre-
gar? ¿Cómo se solucionará la
situación del calzado en proceso
de producción, en el cual han sido
invertidos materiales, muchos de
ellos de importación, como hor-
mas, piel y pegamentos, además
de energía eléctrica y salarios
invertidos en la mano de obra?”,
dos preguntas que esperan por
respuestas. En el reparto Pueblo
Nuevo, municipio de Moa, tiene
preocupación Eleyne Maurilia Co-
lumbié Torrente con la entrega del
módulo asignado a postrados. Para
su mamá, que con demencia senil
tipo Alzheimer y con incontinencia
urinaria y fecal, le vendieron varios
artículos de higiene en marzo del
2010 y 2011, pero en este año toda-
vía nada, a pesar de ya haber inicia-
do el segundo semestre del 2012.
Recomendamos al Trabajador Social
que atiende a la anciana y a la direc-
ción de Comercio que le esclarezcan
a Eleyne (calle Rafael García No.30)
cuántos artículos y con qué periodi-
cidad debe recibir su mamá  esos
renglones. ¿Los organopónicos y
otros Puntos de Venta de la
Agricultura Urbana de la ciudad
de Holguín pasaron al sistema de
oferta y demanda? En el organo-
pónico aledaño al hospital Lenin,
a los mazos de lechuga, frijolitos y
de otras hortalizas les subieron el
precio, porque son “de oferta y
demanda”, según alega la depen-
dienta. Vecinos del Edificio 48 del
reparto Miraflores, en Moa, afirman
que desde hace varios meses colap-
só el sistema de albañales de ese
inmueble multifamiliar y ante el anti-
higiénico escenario, reportaron el
incidente al organismo correspon-
diente. “En una ocasión conversé
con el compañero Pileta, quien nos
dijo no disponer de carro para ir
hasta el lugar, pero si lo iban a bus-
car, la brigada estaría allí. En mayo
convinimos un día en recogerlos a la
mañana siguiente, a las 7:30 am, y
así lo hicimos; sin embargo, nos dije-
ron que no podían ir porque existían
otras prioridades.Ante esta situación
los vecinos del edificio tomaron la ini-
ciativa, sin contar con los recursos
para esa labor y liderados por
Eduardo Lores (Pachi) y Carlos Pé-
rez, comenzaron las acciones en sus
días de descanso y en las tardes
después de llegar del trabajo.
Limpiaron todos los registros e hicie-
ron zanjas para detectar los tubos
rotos y muchas otras faenas. Aún no
han terminado, pero ya se ven los

resultados. Felicidades a los vecinos
del Edificio 48, pues están realizando
una tarea encomiable para beneficio
de la comunidad”, destacó Irma
Guerra Monterrey. Actitud alecciona-
dora y digna de imitar la que ha dado
ese grupo de moenses. Camila
Rojas Leyva, trabajadora de Co-
rreos de Cuba desde hace seis
años y madre soltera de dos
niños, afirma que al nacer el pri-
mero de sus hijos, en el 2008, soli-
citó plaza para círculo infantil,
pero hasta el momento no le ha
llegado y cuando pregunta, le in-
forman que la prioridad es para
las mujeres directas a los servi-
cios. Aclaramos que la preferen-
cia la ofrecen los respectivos Sin-
dicatos ante el Departamento de
Círculos Infantiles de cada muni-
cipio y ciertamente hay definidas
algunas prioridades para determi-
nados sectores, como Educación
y Salud. “En la edición anterior, en la
Pagina 8, hicieron un reportaje muy
explicativo y detallado sobre el arre-
glo y acondicionamiento de algunas
playas, de ahí me asaltaron dos inte-
rrogantes: ¿Por qué no hacer lo mis-
mos en la casi desaparecida playa
de Felton, una de las más populares
del municipio de Mayarí? y ¿Cuánto
se recaudaría si se acondicionara e
instalara una buena gastronomía en
el lugar? Eso sin contar el agradeci-
miento del pueblo de esta zona”,
comentó Luis Orlando Guerra Cuza,
técnico de Recursos Materiales en la
Empresa René Ramos Latour.
Vecinos de la Avenida Capitán
Urbino, entre 27 y González
Valdés, reiteran a la Dirección de
la Empresa Eléctrica su queja
relacionada con el bajo voltaje
existente allí, por calibre del cable
con varios empates que alimenta
a 17 viviendas, lo que ocasiona
reiterados cortocircuitos. Tam-
bién desde Sagua de Tánamo
insisten a esa entidad sobre mal
estado de varios postes en la
Circunscripción 74, según Eliécer
G. Tito. Solicitamos a la  Dirección
Provincial y Municipal de la Vivienda
y Grupo de Enfrentamiento de
Holguín, verificar queja de Virgen
Miriam Salgado Betancourt, ama de
casa con domicilio en calle 20 de
Mayo, No. 36, entre Cuba y Garayal-
de, Vista Alegre, que manifiesta que
el vecino de los altos de su vivienda
no ha cumplido con lo dispuesto por
el Tribunal Provincial ni el Supremo
en sentencia No. 150 de fecha
25/8/2011 y No. 1702 del
29/12/2011, respectivamente. “El
compañero debe cerrar la puerta y
ventana abiertas hacia mi propiedad,
así como limpiar los escombros y
retirar los demás bienes y objetos
colocados arbitrariamente sobre mi
placa”, especificó. En la calle Liber-
tad esquina a 18, reparto El Llano,
hay una bodega cuya obra civil
fue concluida desde mayo, pero
todavía no la han abierto, por dife-
rentes motivos: unas veces dicen
que no hay pesas, otras atribuyen
la demora a la falta de las lámpa-
ras o estantes, afirma Manolo
Redondo. A la Dirección del policlí-
nico Máximo Gómez, de la ciudad de
Holguín, sugerimos visiten a
Claudino Tarragó, vecino de la Calle
Primera No. 3 Altos, entre A y 14,
reparto El Llano, para que le ofrez-
can explicación sobre el maltrato
recibido en el Departamento de
Enfermería del Cuerpo de Guardia,
el pasado día 30 de junio, en horas
de la mañana. También exhorta-
mos a que algo similar realice la
dirección del Hospital Clínico
Quirúrgico Dr. Carlos E. Font
Pupo, del municipio de Banes,
con el paciente José V. Córdova
Rojas, con domicilio en la calle
Línea No. 303 A, reparto Nica-
ragua, que con remisión de su
área de salud a la consulta de
Urología de esa institución, reci-
bió un trato no acorde con la ética
y principios que caracterizan a la
medicina cubana y sus profesio-
nales. Recuerde extremar las medi-
das higiénico-sanitarias y ambienta-
les para tener “un verano más salu-
dable”. Punto Final

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Restaurado
el primer

minarete del
Museo de
Ciencias
Naturales

Carlos de la
Torre Huerta.

Se agradecen
las labores de
reparación en

el parque
Calixto García,
pero se alerta

sobre el 
peligro de 

esta cisterna.

EEllddeerr

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
MIÉRCOLES
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

SALA PRINCIPAL
Sábado 14, 9:00 pm y

domingo 15, 5:00 pm. Teatro
Lírico Rodrigo Prats. Comedia
musical La Alegre Chaperona.

Miércoles 18 y jueves 19,
8:30 pm. Ballet de Lina Sanz.
Espectáculo La tierra de mis
Amores.

Viernes 20, 9:00 pm. Dúo
Fonoceniz (Premio Aquelarre
2012). Espectáculo humorístico.

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

yecto Fantasías e Ilusiones. Pe-
ña Con la Magia de tu Sonrisa,
por el Día de los Niños.

Domingo 15, 10:00 am. Pro-
yecto Palabras al Viento Peña Te
Cuento un Cuento, por Día de
los Niños.

Jueves 19, 10:00 pm. Grupo
Etcétera. Peña Contentos y
Empeñados, con dúo Fonoceniz.

SALA ISMAELILLO
Sábado 14, 5:00 pm y do-

mingo 15, 10:00 am. Compa-
ñía Ronda de los Sueños y solis-
ta Grisell Velázquez. Espectácu-
lo Ven Conmigo, celebrando el
Día de los Niños.

Programac ión

PLAZAS: La Agencia de
Seguridad y Protección Deltha-
Seguridad ofrece plaza de Jefe
de Departamento Económico,
salario: $455.00, más pago por
resultados en MN hasta un 30
por ciento y 12.00 CUC, además,
estipendio alimentario en CUC.
Requisitos: graduado de nivel
superior con experiencia. Pre-
sentarse en calle Eduardo Pérez
No. 11. entre Carretera Central y
46, Rpto. Álex Urquiola.

La Empresa Vértice, sita en
calle Frexes No. 300, esquina a
Guiteras, ofrece plazas de Ar-
quitecto, salario: $501.76. In-
geniero Civil, salario: $501.76.
Requisitos: Tener Nivel Superior
y conocimientos de computación
y de trabajo en Autocad. Llamar
al 42-2331 ó al 42-4521.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

Eliza Bello Expósito /¡ahora!
elizabeth@ahora.cu

La UJC en Holguín desarrolla-
rá múltiples actividades durante
los meses de julio y agosto, desti-
nadas a propiciar una recreación
sana y útil para todas las edades,
especialmente los adolescentes y
jóvenes.

Dedicado a los aniversarios
50 de la UJC y 90 de la FEU,
este “Verano por más” también
recuerda otras fechas de notable
importancia como el 26 de Julio,
Aniversario 59 de los asaltos a
los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Cés-pedes; el cum-
pleaños 86 del Comandante en
Jefe Fidel Castro, el 13 de agos-
to; el Día Internacional de la
Juventud, el 12 de agosto, y el
Aniversario 52 de la FMC el 23
de ese mes, motivaciones políti-
cas y revolucionarias.

El centro de atención funda-
mental de las acciones serán los
Consejos Populares y la familia
cubana. Para ello, con el prota-
gonismo de la Brigada de
Instruc-tores de Arte José Martí
(BJM), se han previsto Talleres
de Creación Artística en las
escuelas y casas de cultura
municipales, espectáculos infan-
tiles en las comunidades, en las
casas para niños sin amparo
filial y actividades culturales para
el adulto mayor.

Los instructores de arte holgui-
neros llegarán hasta círculos
infantiles, hospitales y hogares
maternos con  Proyectos cultura-
les comunitarios “Para un príncipe

enano” y “Para ti, mamá”.
Conjuntamente, “Alegrando mi
comunidad” y la Guerrilla Cultural
llevarán el sabor del arte a los
sitios de difícil acceso de la geo-
grafía provincial.

Igualmente, al calor de los
Juegos Olímpicos Londres 2012,
el verano tendrá un profundo sa-
bor deportivo, matizado por en-
cuentros y festivales deportivo-
recreativos y el Festival del Pa-
palote, por celebrarse en la Pla-
za de la Revolución Mayor Ge-
neral Calixto García Íñiguez, el
próximo 11 de agosto,  con la
participación de pioneros de
Primaria y Secundaria Básica.

El programa incluye, además,
actividades dirigidas a incremen-
tar la conciencia ambiental, a tra-
vés de la participación directa de
niños, adolescentes, jóvenes y
sus familiares en acciones de
mejoramiento ambiental y que
propicien el conocimiento de la
naturaleza. Entre ellas sobresa-
len: un Taller por el Día Mundial
de la Población y por la Promul-
gación de la Ley 81 del Medio
Ambiente, las Jornadas de Sa-
neamiento Ambiental y recogida
de materias primas y dos Cursos
de Verano de Educación Am-
biental, que se realizarán en
todos los territorios, con el auspi-
cio de la Delegación Provincial
del CITMA.También se realizarán
excursiones y rutas históricas
para propiciar el contacto directo
de las nuevas generaciones con
la naturaleza y el medioambiente.

El calor de esta etapa no solo
reserva espacios para el baile y
el canto, con espectáculos cultu-
rales en parques y plazas, sino
también para el estudio, el traba-
jo y el conocimiento de la Historia
Local. Con ese objetivo se han
previsto movilizaciones producti-
vas en saludo al Día de la
Rebeldía Nacional y al cumplea-
ños del Comandante Fidel
Castro Ruz y acampadas en
Birán y Boca de Samá. Además,
se han organizado  un Campa-
mento de Verano de Ciencia y
Tecnología con estudiantes del
Instituto Preuniversitario Voca-
cional de Ciencias Exactas José
Martí y visitas a museos y luga-
res históricos, por el aniversario
del natalicio de Calixto García
Íñiguez, así como el homenaje a
combatientes de la Revolu-ción.
Se desarrollarán encuentros con
los jóvenes de la Brigada de la
Frontera y con los que cumplen
con el Servicio Militar Voluntario
Femenino.

Los estudiantes destacados
de la FEEM, por su parte,
podrán disfrutar de una Villa de
Verano, que funcionará del 7 al
11 de agosto, y la FEU se inte-
grará al trabajo comunitario, con
las Cruzadas Universitarias de
Cultura Física y Ciencias Médi-
cas en las zonas rurales.
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Calixto González / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

OO LIMPIA con sus tronos,
reyes y séquito regresa y
posa su gran reinado

sobre Londres, la milenaria
capital inglesa. Esa urbe, baña-
da por el río Támesis y fundada
en tan lejana época como el año
43, pronto hará sonar las campa-
nas de bienvenida a lo más selec-
to del deporte mundial, para
comenzar la esplendorosa fiesta:
los XXX Juegos Olímpicos, que
tendrán portada el próximo 27 de
julio.

Y entre la multitud de distingui-
dos invitados al más grande jol-
gorio deportivo se cuenta la comi-
tiva cubana de 110 competidores,
que incluye a seis holguineros,
quienes llevan en sus mentes el
propósito de luchar por engrande-
cer la historia olímpica de la Patria
y de su provincia.

En el decatlonista Leonel
Suárez Fajardo (de Moa) están
cifradas  las mayores esperanzas
de Holguín para lograr una meda-
lla en Londres. Es el mejor deca-
tleta cubano desde el 2008 y
entre los primeros en su especia-
lidad en el mundo, recordista
nacional, con el aval del  deportis-
ta de este territorio de más sobre-
salientes actuaciones en el cua-
trienio. Luego de su sorprendente
bronce en los Juegos Olímpicos
de Beijing-2008, continuó  tuteán-
dose con los más prominentes
decatletas del planeta, lo que le
permitió adjudicarse plata y bron-
ce en los dos últimos campeona-
tos mundiales de atletismo a cielo
abierto, posiciones de vanguardia
en los circuitos internacionales
anuales, y el oro en los Juegos
Panamericanos de Guadalajara-
2011.

Leuris Pupo Requejo (Hol-
guín), tirador holguinero más dis-
tinguido de todos los tiempos,
concurrirá a sus cuartos Juegos
Olímpicos consecutivos, con lo
cual igualará récord para esta
comarca. En cada nueva presen-
cia en esos eventos cumbres
ocupó un sitio más alto con su
pistola de tiro rápido: noveno en
Sydney-2000, octavo en Atenas-
2004 y séptimo en Beijing-2008 e
intentará subir otro escalón en su
persistente busca del podio.

La lucha libre femenina  cuba-
na debutará en olimpiadas con la
impetuosa Katerine Videaux
López (63 kilos), de “Frank País”,
quinta en el Campeonato Mun-
dial Moscú-2010 y oro en los
Juegos Panamericanos de
Guadalajara-2011, como sus dos
más relevantes resultados. Se
espera un destacado desempeño
de esta morena que ya ha lidiado,
con positivos dividendos y con

varias de las más “cotizadas” riva-
les de su división en el orbe.

Para la capitana de la escua-
dra cubana de judo y veterana de
innumerables batallas, Yurisleidis
Lupetey Cobas (57 kilogramos),
esta podría ser su última
Olimpiada, después de su bronce
en Atenas-2004 y eliminación
injusta en su segundo combate
en Beijing-2008. Carga el pesado
fardo de muchas lesiones y ope-
raciones quirúrgicas en una divi-
sión poblada de estelares contrin-
cantes. No la consideran  favorita
para medalla, pero la moense
tampoco se rinde ante los infortu-
nios y sus oponentes tendrán que
lidiar muy fuerte para vencer a la
Campeona de Guadalajara-2011.

La debutante olímpica Yos-
laine Domínguez Despaigne (Ca-
cocum), subcampeona paname-
ricana,  cada vez rema más fuer-
te en el doble par ligero e intenta-
rá mejorar en esa especialidad
los resultados conseguidos por
otros comprovincianos en esos
certámenes, mientras del balista
Carlos Véliz Wildeburg (Bágua-
no), vigesimocuarto en Beijing y
plata en Guadalajara, seguimos
esperando la gran impulsión,
según su potencial, que lo ubi-
que en el grupo élite del mundo.

Los holguineros, como todos
los cubanos que lidiarán en
Londres, competirán con disposi-
ción en pos de los mejores posi-
bles resultados. Los cubanos
estarán atentos y seguirán el
accionar en los escenarios olím-
picos de sus representantes, y
desde la distancia darán aliento
y premiarán emocionados el
sobresaliente comportamiento
de sus compatriotas.

Reynaldo Duharte / ahora!
redacción@ahora.cu

Tras 27 años de espera, el
conjunto de Gibara logró conver-
tirse por segunda vez en la histo-
ria de nuestros clásicos beisbo-
leros en campeón provincial,
hecho que se consumó el pasa-
do domingo, tras la barrida a
Sagua de Tánamo en el Play Off
que dejó clausurada la XXXVI
Serie, en el estadio Jorge Martín
Magariño, de la Villa Blanca.

Los gibareños se convirtieron
en los más ganadores de la tem-
porada, bajo el mando del debu-
tante Andro Fajardo. Este triunfo
comenzó a gestarse con la cele-
bración del Campeonato Muni-
cipal, segunda categoría, con
una docena de equipos.

Muchos se destacaron para
alcanzar este título, como el
cuarto bate Yusnier Pino, con
temporada estupenda y que
resultó líder en jonrones; el 

tercer bate Sergio Peña, quien
exhibió  su ofensiva oportuna;
Yordan Martínez, que reapareció
con entusiasmo, luego de regre-
sar de la República Bolivariana
de Vene-zuela; el veterano Yunior
Mayo, todo una muralla detrás
del plato, y el bateo oportuno de
Franklyn Aballe.

No podemos dejar de mencio-
nar al cuerpo de lanzadores,
encabezado por Ernesto Her-
nández, Daykel Labrada, Braulio
Barea y Gabriel Jiménez, y el
refuerzo de Lisandro Infante,
quienes, junto al torpedero Earle
Hernández, el antesalista Carlos
Hernández y el jardinero Osmani
García, aunaron esfuerzos para
este gran triunfo.

Muy importante en la serie
fue la reaparición de Sagua de
Tánamo en la lucha por el título,
lo que vaticina que su séptimo
galardón ya está en camino.
Cacocum ocupó el tercer lugar,
al  disponer de Báguano en el
otro Play Off.

Campeonato Provincial de Béisbol

GIBARA REGRESÓ A LA CIMA

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

Muy bien va Holguín en los
Juegos Nacionales Escolares, con
un cuarto lugar (253 puntos) por
provincias, concluidas las lides en
14 disciplinas.

El primer lugar de tiro deportivo,
fútbol, esgrima, levantamiento de
pesas y ciclismo avala el buen paso
de Holguín, concluidas las cinco pri-
meras jornadas de los Juegos
Nacionales Escolares.

Otras disciplinas de resultados
destacables son ajedrez y velas,
ocupantes del segundo lugar. En
cuanto a  atletismo y nado sincroni-
zado, concluyeron octavos, y    nove-
no el taekwondo.

El pistolero deportivo Magdiel
Pérez Escobar fue premiado
como el más destacado de la lid,
al agenciarse dos medallas de
oro (fusil tres posiciones, indivi-
dual y por equipos), dos de plata
(fusil de aire, individual y por
equipos), a lo que añadió otra
dorada, la entregada por ser el
más destacado del tiro deportivo
en Cuba.

El equipo de fútbol mostró garra
y se erigió en campeón, con un
juego alegre, de buen nivel técni-
co. Este plantel fue dirigido por el
otrora destacado portero David
Bajuelos (Mejor Técnico) y Jesús
Grimal. Adrián Salermo resultó el
líder goleador, con tres dianas.

Los pesistas ganaron –por ter-
cer año consecutivo– la compe-
tencia, en desempeño que inclu-
yó la implantación de 10 records
nacionales. Los esgrimistas ratifi-
caron su calidad y tuvieron en la
prometedora Gretel Carbonell
Fonseca, su medallista de oro.

También los ciclistas mejora-
ron, al adueñarse del trono,  y los
yudocas marchan viento en popa
y a toda  vela hacia la consagra-
ción del liderazgo nacional. En la
justa escolar (m) concluyeron en
la segunda posición y en el cer-
tamen juvenil (m) ocuparon el
primer lugar, lo que hace eviden-
te, en las dos categorías, que las
féminas decidirán y hay optimis-
mo. El polo acuático terminó
sexto y la gimnasia artística, en
la novena posición.

Juegos Nacionales Escolares

HOLGUÍN ACELERA EL PHOLGUÍN ACELERA EL PASOASO

Leonel, en busca de su
segunda medalla olímpica.

Leuris, por un peldaño 
superior en su cuarta

Olimpiada.

Katerine: primera luchadora
cubana olímpica.

Véliz: en espera de su gran
impulsión.

Yoslaine (a la izquierda): cada vez rema mejor.

OLIMPIA ESPERAOLIMPIA ESPERA

Lupetey: contra todos los
infortunios.

ARCHIVO

JOTACRUZ
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COMPARTO la frase: “Pa-
ra hacerse grande, hay
que comenzar por ha-

cerse pequeño”, cuando me
refiero a una de las virtudes
más hermosas del ser hu-
mano: la humildad.

La humildad no es ser
sumiso, callar, bajar la cabeza
y obedecer sin protestar; ha-
blamos de un valor apreciable
que te permite saber escuchar,
aprender, respetar y ayudar en
todo  lo que sea posible; no es
sinónimo de pobreza, sino se
trata de calidad como persona.

Los fanfarrones, amigos de
autoelogiarse, esos a quienes
les gusta que les rindan pleite-
sía, están muy lejos de ser
humildes, porque “la humildad
consiste en callar nuestras virtu-
des y permitirles a los demás
descubrirlas”.

Las ansias de veneración
de algunos y su deseo de
escuchar de los demás lo que
quieren oír, arrasa con la sen-
cillez e introduce en las perso-
nas el dañino virus del engrei-
miento o lo que llamamos en-
golamiento, sin medir las sa-
bias palabras: “Sé humilde
cuando subas para que sean
indulgentes contigo cuando
bajes” o del decir de Marco Tu-
lio Cicerón: “Cuánto más alto
estemos situados, más humil-
des debemos ser”.

Pobres de los faltos de
humildad, de aquellos a quie-
nes se les ha subido el poder
para la cabeza”, porque habla-
mos de un fundamental requi-
sito para establecer buenas
relaciones con nuestros seme-
jantes y para dirigir con
acierto. A nadie le gusta com-
partir con petulantes, endiosa-
dos, prepotentes y vanidosos.
Los méritos, por muy grandes
que sean, se empequeñecen
cuando quienes los poseen los
utilizan para vanagloriarse.

La antítesis de  ser humilde
no permite apreciar los errores
propios, porque se cree ser
dueño de la perfección y de
una vida sin máculas. Cuando
alguien se entrega a los de-
más sin reservas, transita por
los caminos de bondad, senci-
llez y bien.

Me satisface que esta
Columna haya ayudado a la
recuperación de la salud de
Maricela, mi lectora en Caco-
cum, y dedico frases de agra-
decimiento a su doctora Bár-
bara Reynaldo y la enfermera
Marlenys  Santiesteban, de la
consulta de Psiquiatría del
policlínico Pedro del Toro,  de
las cuales la paciente dice:
“Son capaces de curar con
una ética brillante, un huma-
nismo desbordante y una son-
risa y un buen trato a flor de
labios”.

Cuando en nuestros actos
nos damos sin límites, somos
serviciales, cariñosos, llanos,
llenos de generosidad, des-
prendimiento y somos senci-
llos, como recompensa no ca-
be otro vocablo que gratitud y
ella nos abre las puertas de la
aceptación y el aprecio de los
demás. Nunca pretenda reco-
ger bien si no lo da.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Lourdes Pichs  / ¡ahora!
loupichs@enet.cu

“NO hay ningún caso de cólera
en la provincia de Holguín hasta
el momento”, nos respondió

concluyente ayer la doctora María
Eugenia  Escobar Pérez, jefa de
los Programas de Prevención de
Enfermedades Trasmitidas por Vía
Digestiva, en el Centro de Higiene,
Epidemiología y Microbiología,
durante entrevista exclusiva para
los lectores de ¡ahora!

La pregunta inicial a la también
Especialista de Segundo Grado en
Higiene y Epidemiología se impo-
nía a partir de las dudas surgidas
entre la población, después de
dada a conocer la nota del Minis-
terio de Salud sobre la presencia
de el Vibrio cholerae en la vecina
provincia de Granma.

Desde ese momento, iniciamos
una amplia charla con la Máster en
Enfermedades Infecciosas sobre
esa dolencia, que en el siglo XIX
se propagara por el mundo desde
su reservorio original en el delta
del Ganges, en la India, y de la
cual se reportan siete pandemias.
La actual es la séptima, que
comenzara en el sur de Asia en
1961, llegara a África en 1971 y a
América en 1991, con el primer
caso detectado en Perú, para pos-
teriormente traspasar fronteras y
afectar a otros países  del área.

Más recientemente, en el 2010,
surgió un brote en Haití, donde bri-
gadas médicas cubanas han reali-
zado una ardua labor, reconocida
por organizaciones sanitarias del
mundo.

Para la Doctora, la experiencia
acumulada hasta el presente ha
demostrado que es imposible evi-
tar la introducción del cólera en un
país; sin embargo, sí es viable
contener su propagación con un
fuerte sistema de vigilancia epide-
miológica, así como medidas de
prevención y control apropiadas,
mucha disciplina y trabajo multi-
sectorial.

Reconoce que Cuba, por
encontrarse en la región del Caribe
y mantener estrechos lazos de soli-
daridad y colaboración científico-
técnica con el resto del mundo,
está siempre en  riesgo de impor-
tar casos de cólera.

Por eso en nuestra provincia,
como en todo el territorio nacional,
desde el brote en Perú en 1991, se
estableció un estricto programa de
atención a esa pandemia. Dentro
del mismo se concibe el estudio de

todos los pacientes graves por dia-
rreas, siempre buscando la pre-
sencia del Vibrión colérico, así
como el análisis de todas las
aguas, tanto de las superficiales,
como costeras, recreacionales y
de otras fuentes.

En 2010, se activó e intensificó
el sistema de vigilancia, tras los
acontecimientos en Haití. Primera-
mente por nuestra cercanía con esa
nación caribeña y, en segundo
lugar, por el número de cooperantes
cubanos allí, aunque todas las per-
sonas procedentes de ese país
reciben quimioprofilaxis antes tras-
pasar nuestras fronteras, para evitar
que se conviertan en portadoras.

Existe claridad de que el
impacto social del cólera es su con-
tagiosidad, severidad de su cuadro
clínico y alta letalidad, que conlleva
a  que se adopten enérgicas medi-
das de control. Por otra parte, sus
repercusiones económicas se
expresan en los gastos de la aten-
ción médica, afectación salarial y
laboral, así como su influencia
sobre el comercio, turismo y otras
actividades.

¿Qué es el cólera?
“Es una enfermedad infecciosa

(bacteriana intestinal aguda)
caracterizada por su comienzo

repentino, diarrea acuosa y pro-
fusa sin dolor, vómitos ocasiona-
les, deshidratación rápida, acido-
sis y colapso circulatorio. La infec-
ción asintomática es mucho más
frecuente que la aparición del cua-
dro clínico. Su agente infeccioso
es  una bacteria, el Vibrio cholerae
serogrupos O1, que incluye dos
biotipos –cholerae (Clásico) y El
Tor–, cada uno de los cuales
abarca microorganismos de los
serotipos Inaba, Ogawa e Hikojima
y el  serogrupo O139.

“Durante los últimos 20 años,
después de la reemergencia del
cólera en las Américas, la inciden-
cia más alta de casos se registra en
África. Durante el 2010, se presen-
taron varios brotes en Angola, Etio-
pía, Somalia, Sudán y Zimbabwe. A
partir de la Semana Estadística 42
(del 17 al 23 de octubre de 2010) en
Haití se confirmaron los primeros

casos de cólera, en los departa-
mentos de Artibonite, Central, Nord-
Ouest, Nord y Ouest”.

¿Vía de transmisión?
“Es digestiva, pues entra al

organismo humano a través del
agua y los alimentos contamina-
dos. Esta enfermedad es propia de
los seres humanos; hasta el
momento no existe reservorio ani-
mal. Existen reservorios adiciona-
les en las aguas, donde sobrevive
por varios días. Esta bacteria es
muy sensible a  los jugos de frutas
ácidos, vinagre, al cloro y al calor”.

Primeros  síntomas…
“Las primeras manifestaciones

de la enfermedad se presentan de
dos a cinco días después de la
infección y están dadas por la
acción de la toxina colérica, que se
fija a nivel de la membrana de la
célula. No produce dolores y muy
difícilmente provoque fiebre, pero
sí estimula evacuaciones muy
líquidas y abundantes. Aclaramos
que esta séptima pandemia, lla-
mada El Tor, es más ‘noble’ por el
cuadro clínico, pero tiene un incon-
veniente, pues cuando aparece es
difícil de eliminar, porque tiene
muchas formas asintomáticas”.

¿Qué factores impiden la
erradicación del cólera?

“Son varios, entre ellos, la per-
sistencia del Vibrión en el
ambiente acuático (puede estar
hasta 70 días en el mar); aumento
de la densidad de población;
inexistencia de una vacuna ade-
cuada y protección limitada de la
inmunidad natural

“Para la prevención y control de
esta enfermedad, altamente infec-
ciosa, resulta decisiva la coopera-
ción de la población. Como el
cólera se transmite por contamina-
ción del agua y alimentos (rara vez
por contacto con personas infecta-
das o enfermas), se deben extre-
mar las medidas básicas de
higiene, como es el lavado de
manos después de evacuar y
antes de comer. Resulta impres-
cindible cumplir estrictamente con
las medidas sanitarias, entre ellas

el control y almacenaje de agua y
alimentos bajo condiciones de
higiene.

“El lavado de las frutas y vegeta-
les antes de consumirse es un fac-
tor decisivo. El agua debe hervirse
por espacio de tres minutos des-
pués de que comience la ebullición
o clorarse, acciones que también
nos protegen contra otras enferme-
dades de transmisión digestiva. Si
se controla el agua, el consumo
correcto de alimentos y se dispone
adecuadamente los residuales sóli-
dos, estamos eliminando el riesgo
de contraer esta bacteria.

“Históricamente, en los meses
de verano, hay un alza de enfer-
medades diarreicas agudas, rela-
cionadas con las altas temperatu-
ras e ingestión de alimentos, por lo
cual las medidas de higiene deben
aumentarse y en el caso de las
madres con niños pequeños se les
aconseja mantener la lactancia
materna.

“Debe existir plena confianza
de que en la provincia el sistema
de Salud tiene creadas todas las
condiciones humanas y materiales
para prevenir y controlar esta
enfermedad, pero la participación
y disciplina de la población es
decisiva”.

Aún no se reporta
ningún caso de cólera

en el territorio
holguinero, según dio

a conocer ayer la
doctora María

Eugenia Escobar
Pérez, jefa de los

Programas de 
Prevención de 
Enfermedades 

Trasmitidas por Vía
Digestiva.

Ante las constantes
preocupaciones de sus

lectores, ¡ahora!
indagó sobre el

particular y abundó,
además, sobre las

maneras de prevenir
cualquier brote de
esta enfermedad 
en la provincia

PREVENIR Y CONTROLAR

REYNALDO
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