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AIRES DE CARNAVALAIRES DE CARNAVAL
En Holguín, ya soplan aires carnavalescos, aunque los festejos serán del 16 al

19 de agosto. La Comisión de Carnaval está instituida, nuevamente bajo la batuta
de Álvaro Grass. El ambiente sabrá más a parranda a partir del sábado 28 de julio,
cuando se realice la Gala para el concurso y premiación de la canción y el cartel
que lo identificarán. Víctor Osorio, director artístico, adelantó que la velada “Regre-
sa la alegría del pregonero a mi Carnaval” está dedicada al trabajador por cuenta
propia, especialmente a quienes promueven sus mercancías o servicios apelando
al tradicional pregón, también para lo cual habrá un certamen. El Carnaval Infantil
será el domingo 12 de agosto, en el área habitual de la avenida de Los Libertado-
res. La Gala será el miércoles 15, a las 9:00 pm, en la plaza Camilo Cienfuegos, y
el 16, a partir de las 5 de la tarde, comienza el Carnaval holguinero, en las 17 áreas
abiertas y las 15 cerradas, diseminadas por toda la ciudad y el poblado de San
Andrés. / Maribel Flamand Sánchez

“URBANO NORIS”“URBANO NORIS”
CONTINUIDAD EN LA LUCHA

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

EE ste 18 de julio, en nombre de
todos los holguineros, el munici-
pio de Urbano Noris conmemoró

el Aniversario 59 del  Asalto a los cuar-
teles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes, celebración provincial que,
por primera vez, acogió ese territorio,
cuyos pobladores homenajearon a la
Generación del Centenario en la Plaza
de la Revolución Amistad Cuba-Vene-
zuela.

El acto, al que asistieron más de 10
mil personas, fue presidido por Jorge
Cuevas Ramos, miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido
en la provincia; Sucel Téllez Tamayo,
presidenta del Gobierno en Holguín;
miembros del Buró Provincial del Par-
tido, vicepresidentes del Consejo de la
Administración de la provincia y otros
directivos e invitados.

Desde el 11 de junio, cuando se
conoció el otorgamiento de la sede por
la histórica gesta, los sangermanenses
se propusieron acometer más de 270
acciones constructivas, las cuales,
luego de finalizadas, repercuten en el
aumento del bienestar social. Rodolfo
Mora Mora, primer secretario del Parti-
do en “Urbano Noris”, destacó la obra
consolidada allí a partir de 1959.

“La participación popular realmente
fue extraordinaria. Nuestra primera
evocación, en estos momentos, a 59
años de esas acciones, es para quie-
nes, en aquel glorioso día, ofrendaron
lo más valioso que posee un hombre,
su vida”, significó Jorge Cuevas
Ramos, en las palabras conclusivas
de la conmemoración.

El miembro del Comité Central del
Partido añadió que los azucareros de
“Urbano Noris” aportaron más de 127
mil toneladas de caña a las moliendas
del resto de los ingenios de la provin-
cia, volumen decisivo en los avances

de la pasada zafra holguinera, durante
la cual se rehabilitaron, además,
varios kilómetros de canales inutiliza-
dos y tres estaciones de bombeo en
ese municipio sureño.

Subrayó el índice de mortalidad
infantil de Holguín en 2012 (hasta el
martes último): 2,98 por cada mil naci-
dos vivos, el más bajo del país; y
recordó que seis atletas y un entrena-
dor representarán al deporte holguine-
ro en los Juegos Olímpicos de Lon-
dres. También exhortó a no ceder en la
producción de alimentos, incrementar
rubros exportables, sustituir importa-
ciones y continuar la lucha por el
regreso de nuestros Cinco Héroes, en
un contexto internacional de agresivi-
dad imperialista contra Cuba.

Al término de la celebración, Cue-
vas Ramos, y otros dirigentes, visita-
ron la remozada escuela de oficios
Jorge Estévez Rodríguez, cuya trans-
formación facilitará la enseñanza 

efectiva, el próximo curso, de futuros
obreros agrícolas, carpinteros, pelu-
queras, elaboradores de alimentos,
mecánicos y cerrajeros, entre otras
profesiones, imprescindibles en la
actual coyuntura económica nacional.

Recorrieron el Paseo de la Calle
27, entre 12 y 14, el cual cambió su
imagen con aceras renovadas, cestos,
bancos y alumbrados de calidad, ade-
más de vistosas jardineras. Ese tramo,
comprendido entre las arterias repara-
das del casco urbano del poblado
cabecera, tiene ubicado, en una de
sus esquinas, un mercado ideal de
nuevo tipo, en lo que antes fue una
deteriorada instalación deportiva, tras-
ladada a otro sitio. La institución cultu-
ral Oros Viejos, librería-galería de arte,
también fue restaurada.

Cuevas saludó a personas benefi-
ciadas por la reparación de viviendas -
más de 300 hogares-  y compartió con
los trabajadores de la rebautizada

pizzería 12 y 25, que, como objeto
social, plantea el expendio de comida
italiana. Allí, un bar también se inserta
entre las atracciones del complejo y
está pendiente la culminación de un
anexo, para extender las prestaciones
de una obra cuya inversión ha requeri-
do de alrededor de 18 mil pesos con-
vertibles.

El Primer Secretario del Partido en
la provincia apreció el resultado de las
labores acometidas en La Elegante,
tienda industrial con un plan de ventas,
del año en curso, que supera amplia-
mente el millón de pesos en moneda
nacional, y llamó a pulir algunos deta-
lles y reflejar las mejoras en la calidad
de los servicios, principal tarea del
colectivo.

(Discurso pronunciado por
Jorge Cuevas Ramos, miembro del
Comité Central y primer secretario
del Partido en Holguín, en el Acto
Provincial por el 26 de Julio.  Pági-
nas 4 y 5)
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Jorge Luis Cruz Bermúdez /
¡ahora!
jcruz@ahora.cu

TTAL VEZ podría ahorrar
espacio y comenzar este
trabajo simplemente anun-

ciando: “Recupera Holguín histó-
rico atraso en la producción
lechera”, lo cual, además de ver-
dad, sería sin dudas una gran
noticia.

Pero eso no sería del todo
objetivo, pues, aunque se dice
fácil, es difícil de entender –y
mucho más acometer– hasta por
los propios ganaderos y “lácteos”
holguineros que, a fuerza de cos-
tumbre, parecían haber acos-
tumbrado sus oídos a escuchar,
año tras año, los reiterados
incumplimientos, que abrían una
casi insalvable brecha entre las
vacas y la Industria Láctea, en
deuda que se contaba por millo-
nes de litros de leche fresca
dejados de aportar.

De ahí que ¡ahora! prefiera
esta vez, en lugar de solo apos-
tar por la noticia, remover un
poco las cifras y contar qué ha
pasado desde que iniciara este
proceso de recuperación, en julio
del pasado año, cuando una
acción de control de la dirección
del Partido en el territorio colocó
sobre el tapete problemas objeti-
vos y subjetivos de ese importan-
tísimo sector, que devenían en
claras reservas por explotar para
lograr el deseado –y necesario–
incremento del acopio y produc-
ción lechera; tanto por lo que
esto significa para la sustitución
de importaciones, como por lo
que representa este alimento
para sectores altamente prioriza-
dos de nuestra población.

DESDE LA UBREDESDE LA UBRE
Entre las acciones promovi-

das desde aquel momento, figu-
raban: necesidad del doble orde-
ño, que los rebaños tuvieran sufi-
ciente agua y comida, pastoreo
constante y atención esmerada a
la producción y sus crías, por
solo mencionar algunas; accio-
nes que afloraron a partir de pro-
blemas reales en los diferentes
territorios y que nada tenían que
ver con la clásica falta de precipi-
taciones de inicio de año, como
el inadecuado manejo de los
pastos, deficiente base alimenti-
cia y problemas con la calidad de
la leche por descuidos en orde-
ño, manipulación y acopio del
líquido.

Al preguntar por un productor
destacado en una de las rutas
más importantes del territorio
(“Urbano Noris”) nos remitieron
enseguida con Guillermo José
Rodríguez Hidalgo o simplemen-
te Guille, ganadero que, junto a
sus hijos, desdice de sus 75

años de edad y su supuesta
incapacidad, al tener una mano
de menos por un accidente hace
ya 22 años: “Mando diariamente,
como promedio, para el Lácteo,
130 litros de leche, llueve, truene
o relampaguee”. El secreto,
según el también presidente de
la CSS Mariana Grajales, está en
la seriedad con que se asuma el
cumplimiento del plan en lo indi-
vidual y en lo colectivo (aludien-
do a la Cooperativa) en “todo lo
que logremos hacer en las 12
caballerías a nuestra disposi-
ción”.

“Los productos que entrega-
mos por la Cooperativa para la
alimentación animal son para
quienes cumplan el plan. Hace
poco un productor se me puso
bravo y se lo dije así mismo: ‘Tú
quieres coger, pues cumple tu
plan”.

Según Guille, el rigor de la
contabildad en su CCS es
también instrumento imprescin-
dible para superarse a sí mismo:
“La economía tiene que ser
como una fotografía. Tú la tiras y
ya sabes cómo estabas. Se
supone que el año que viene tie-
nes que estar mejor que en esa
fotografía, o al menos superar lo

que hiciste. Si tienes más vacas,
más comida y más productos
para lograrlos, necesariamente
debe  haber más leche, si no,
algo anda mal. Pero para eso tie-
nes que ser serio con el plan.
Toda leche mía, con excepción
de la que dejo para la familia, va
para el Lácteo que se ‘mata’”.

Otra de las dificultades detec-
tadas el año pasado se relaciona-
ba con la pérdida de las vaquerí-
as estatales, lo cual propició un

programa para su recuperación,
que incluía mejoramiento de la
base de ordeño, acuartonamiento
de potreros, acercamiento de las
áreas dedicadas a la producción
de alimento animal, búsqueda de
mejoras genéticas y uso de la tec-
nología en el manejo del ganado.

Precisamente por eso, visita-
mos La Calera, vaquería pertene-
ciente a la UBPC Alfredo Barea,
en cuyo cartel de bienvenida se
puede leer: “Avanza La Calera en
la recuperación ganadera”.Y cier-
tamente eso se apreció: Recupe-
ración.

Así lo constatamos en conver-
sación con Manuel Pérez Curbe-

lo, joven de 27 años de edad que
tiene a su cargo a la vaquería y a
seis vaqueros más: “Esto quedó
nuevo a partir de octubre del año
pasado. Se reconstruyeron las
naves y las canaletas, se amplió
el área de siembra de Kingrass.
En estos momentos, de 104
vacas tenemos 30 en ordeño y
estamos entregando diariamente
180 litros a la industria, además
del suministro directo a las bo-
degas. Todo lo que estamos
‘tirando’ es por encima del plan”.

LA INDUSTRIALA INDUSTRIA
Es conocido que la economía

cubana necesita del incremento
de la producción de leche, pues la
incapacidad para satisfacer la
demanda interna obliga a acudir,
año tras año, al mercado mundial
con el propósito de obtener el pro-
ducto en polvo, con enormes ero-
gaciones en divisa libremente
convertible a precios nada hala-
güeños, pues, según la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación
(FAO), los lácteos se cuentan
entre los alimentos que pudieran
continuar experimentado subidas
radicales a corto plazo.

Por ello, hacia la Industria  vol-
teamos la mirada inmediatamente
después de conocer la evidente
recuperación en producción y
acopio de leche en la provincia.

Para que se tenga una idea del
impacto de la  recuperación, baste
citar algunas cifras: en junio del
2011, la provincia arrastraba atra-
so con respecto al plan, de un
millón 376 mil litros. El 13 de mayo
de este año, aunque la deuda se
había logrado acortar a 525 mil
litros, seguíamos con una consi-
derable deuda, hasta que el 13 de
julio último se logró algo que,
según los especialistas de la pro-
pia industria, no se reconoce pre-
cedente alguno: eliminación del
atraso en los planes de acopio y
procesamiento de leche.

Hasta el jueves último, de un
plan de 5 millones 601 mil 300
litros, la industria había obtenido
5 millones 699 mil 900 litros de
leche, o sea, 98 mil 600 por enci-
ma de lo pronosticado. Digámos-
lo de forma más elocuente: de 42
mil litros diarios previstos como
promedio, se acopian en estos
momentos 55 mil, muestra real y
clara del impacto de que, a un
año de iniciado el reordenamien-
to lechero en la provincia, hoy
podemos hablar de una recupe-
ración acorde con el enorme
esfuerzo realizado por producto-
res, colectores e industriales y
que conllevó a un seguimiento
constante por la dirección de la
provincia en lo referente a los
volúmenes de acopio y produc-
ción de este producto, así como
a trazar estrategias como la
reformulación de las rutas y la
colocación de termos de conser-
vación en zonas altamente pro-
ductoras y a las cuales no siem-
pre se podía llegar por dificulta-
des con  transporte, viales o
combustible.

Sin embargo, no todo está
hecho. Ya se trazan estrategias
para comenzar una nueva bata-
lla, encaminada esta vez a elimi-
nar problemas que persisten en
la entrega directa a las bodegas.

Y algo aún más difícil y a lo
cual hacía alusión Jorge Cuevas
Ramos, miembro del Comité
Central y primer secretario del
Partido en la provincia: “Consoli-
dar cada milímetro que se avan-
ce y acabar de desterrar de una
vez y por todas el concepto del
atraso en los planes producti-
vos”, como la única manera de,
ya borradas las deudas en la pro-
ducción lechera, comenzar
ahora a sacar ahora las “cuentas
buenas” que nos lleven a fijar lo
que hemos logrado.

BORRÓN BORRÓN Y CUENTY CUENTA BA BUENAUENA

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

Más de 7 mil 600 nuevos pro-
fesionales gradúan, este 2012,
dos centros de Educación Supe-
rior  de la provincia: Universidad
de Ciencias Médicas Mariana
Grajales y la “Oscar Lucero
Moya”, de Holguín.

La primera, egresa 3 mil 858
en Medicina, Psicología, Enfer-
mería, Estomatología y Tecnolo-
gía de la Salud, de los cuales mil
535 son estudiantes de Barba-
dos, Bolivia, Colombia, Hondu-
ras, Kenya, México, República
Dominicana, Venezuela, Costa
Rica, Salvador, Ecuador y Boli-
via. Se destacan estos tres últi-
mos países con la mayor canti-
dad de graduados, precisó Edel-

mis Ramírez, metodóloga del
Departamento de Extensión Uni-
versitaria.

Esta graduación recuerda el
centenario del natalicio de Mario
Muñoz Monroy, el médico del
Moncada, el cumpleaños 90 de
la Federación Estudiantil Univer-
sitaria y el 30 de la creación del
Destacamento Carlos J. Finlay.

Sobresale, además, que 105
de los nuevos galenos irán a
cumplir misión internacionalista
en países hermanos, al culminar
su preparación en Diplomados
de Terapia Intensiva, Médica y
Física; Rehabilitación y Endosco-
pía y Ultrasonido para Centros
Diagnósticos. Otros prestarán
servicios en las FAR, el MININT y
los Consultorios del Médico de la
Familia o tendrán la oportunidad

de hacer su especialidad por vía
directa.

Tres mil 782 estudiantes de la
“Oscar Lucero” recibirán el título
que los acredita como Ingenieros
o Licenciados: 365 del Curso
Regular diurno, 240 del Curso
por Encuentros, 615 de continui-
dad de estudios, mil 73 de Edu-
cación a Distancia, mil 471 de las
12 filiales municipales y 18 de la
modalidad de Distancia Libre.
Los actos de graduación, que se
celebrarán este 21 y 22 de julio
en la Sala Principal del Teatro
Comandante Eddy Suñol y la
Biblioteca Benito Juárez, de la
sede “Oscar Lucero Moya”, han
sido dedicados al Aniversario 50
de la Reforma Universitaria.

Reynaldo Cruz y Yasmin
González / ¡ahora!
redacción@ahora.cu 

El Evento de Computación e
Infancia (COMINF) se de-sarro-
lló el pasado jueves en el Joven
Club del Consejo Popular Pedro
Díaz Coello, de la ciudad de
Holguín, con motivo del aniver-
sario 25 de los Joven Club de
Computación y Electrónica,

Con la participación de
niños, promotores culturales,
profesores del Combinado
Deportivo de la comunidad,  que
intercambiaron experiencias del
trabajo, se realizaron competen-
cias de habilidades y juegos
didácticos, propiciadores del
acercamiento de los pequeños
de casa a las actividades que
en este verano se realizan en
las 52 instalaciones de este tipo
en la provincia.

Además, se montó una
exposición de obras cerámicas
de Reynaldo Pérez Batista,
talentoso niño de 11 años que
se inició artísticamente en la
Casa de Cultura Manuel Dosi-
teo Aguilera. También fue reco-
nocido el pequeño Leonardo
Tamayo García, por ser usuario
constante, integrado y habitual
de los servicios que brinda la
instalación.

Durante julio y agosto, ade-
más de sucesos como este,
habrá cursos de verano para
usuarios de todas las edades.
Estos cursos no exceden las
tres semanas de duración y
brindan la posibilidad de obte-
ner entretenimiento sano y
conocimiento. Entre ellos se
encuentran cursos de progra-
mas de herramientas de partici-
pación en la Web, como los cur-
sos de redes sociales (Facebo-
ok y Twitter).

Verano computarizadoVerano computarizadoII NN YY EE CC CC II ÓÓ NN   PP RR OO FF EE SS II OO NN AA LL
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MMÚSICO, poeta y periodista,
Cleanel Ricardo Tamayo
llegó al Semanario en

1975. Muchos le llaman “el profe”
porque es una cátedra en materia
de teoría periodística. En Correc-
ción, las chicas suspiran con alivio
cuando llega uno de sus pulcros
originales, pues saben que a su
depurada sintaxis y oficio indiscu-
tible, agrega la revisión acuciosa.

A Cleanel le va el periodismo
de investigación, ese que desen-
traña misterios y “desface” entuer-
tos. En más de una ocasión se
enzarzó en encendidas polémi-
cas, a raíz de trabajos críticos
como “El valle de los lamentos”,
dedicado a la decadencia de los
sembradíos de Mayabe y que le
mereciera Premio de la Ciudad en
Prensa Escrita. Su crítica artísti-
ca, en tiempos de atender esa
temática, era aguda y justa; y fue
además jefe de información y edi-
tor del suplemento Ámbito. Una
selección de estos textos compo-
ne un libro inédito, que aspira ver
publicado por el sello local.

Junto a la inolvidable María
Hechavarría, quien fue por mu-
chos años nuestra contadora,
integró una de las eternas “pare-
jas del periódico”; y también sus
dos hijos varones, el correcto
Frank y el cinéfilo Luis Ernesto,
corretearon por los pasillos inter-
minables del Poligráfico. Cleanel
es incansable conversador y
guitarra en mano puede animar
cualquier tertulia, porque le asiste
el “ángel de la jiribilla”.

Lourdes Pichs Rodríguez es la
reportera más “productiva” de
¡ahora! Tiene una capacidad so-
brehumana de trabajo y el tenaz
oficio de la vieja escuela, de ser
periodista hasta dormida. Hace
poco, con neumonía, reportaba.
Madre primeriza, llegó en 1981 y
ha entregado su vida al diarismo.
Durante varios años dirigió el
núcleo del Partido en el colectivo.
De sus sectores: Salud, Turismo y
Comercio, conoce hasta “donde el
jején puso el huevo” y suele ser
una investigadora “incómoda”
cuando pone el dedo en la llaga.

La sección Aquí le viene como
anillo al dedo, pues su natural crí-
tico y justiciero, ojo avizor ante las
faltas y enemigo de lo mal hecho,
ha encontrado cauce en una de
las columnas más leída del
Semanario. No es extraño hallarla
sumergida en un mar de cartas y
correos electrónicos, dando curso
a quejas, demandas, peticiones,
reclamaciones, solicitudes y tam-
bién agradecimientos y felicitacio-
nes ante lo positivo. Por si fuera
poco, fue también tenaz delegada
de su circunscripción.

Lourdes es profesora universita-
ria, maestra en la cocina, le encan-
ta ayudar al prójimo y cuando no
anda en su moto en pos de la noti-
cia, es la madre amorosa y estricta
de dos hijas que adora. Luly, la
menor, ha seguido sus pasos y
pronto cursará el quinto año de
Periodismo en la Universidad de

Holguín; Gretchen estudió licencia-
tura en Estudios Socioculturales y
la ha convertido en joven “supera-
buela” de la simpática Andrea,
quien es la reina de la casa.

Aunque Calixto González Be-
tancourt era originalmente profe-
sor de Biología en la “Vocacional”,
en 1982 decidió por la prensa y
hoy no concibe su vida de otro
modo; al magisterio ha vuelto,
pero a enseñar Periodismo en
una sede universitaria. Cuenta
con un par de libros sobre depor-
te publicados, varias distinciones
con las que el INDER y el Gobier-
no han reconocido su entrega, y
una gastritis crónica.

Polemista y discutidor, este
buen padre posee un conocimiento
enciclopédico sobre figuras, even-
tos y estadísticas deportivas. Sus
opiniones van acompañadas de
sesudos análisis y atinadas proyec-
ciones. Su fe ciega en los “cacho-
rros” le ha valido no pocas bromas
en la Redacción, que él soporta
con la misma sonrisa triste con que
narra la reciente irrupción del río en
su casa, arrasando una parte.

Calixto es el paladín del “espa-
cio vital” para la temática deporti-
va y no hay información que no
intente colar en la edición corres-

pondiente. En una época era rival
amistoso y acalorado de los “cul-
turosos”, aunque ya se ha logrado
la convivencia pacífica en la pági-
na 7 del Semanario.

Ahora se multiplica entre la
vorágine del cambio de categoría
docente y la tesis de Maestría,
como varios colegas, mientras
espera ansioso la Olimpiada.

Rubén Rodríguez
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HHACE unos días conversaba con un
amigo, de esos con los que no se
coincide a menudo, por cuestiones

de estudio por mi parte, y de trabajo, por
la suya.

Él se desahogaba de cuán difícil resul-
ta que le tomen en serio sus ideas en su
centro de trabajo. Sonreía al decir: “Soy el
hereje” (alias que recibió a la semana de
“ubicado”), me contaba entre tazas de
café y con la Winehouse de fondo.

Recordé de inmediato que mientras,
años atrás,  yo soñaba con Barcelona o
El Cairo, ya él intentaba reedificar el tea-
tro de Siracusa.

Sus planos han ganado en destreza.
Cinco años garabateando proyectos lo han
ido convirtiendo en un buen arquitecto. No
por su título de oro ni por la admiración de

sus tutores, sino por esas ganas quijotes-
cas de cambiar todo a su alrededor.

Las nuevas ideas, por nuevas, siem-
pre tropiezan con los que se empeñan en
hacer las cosas “como de costumbre”,
desconociendo que, en el desarrollo del
intelecto, lo estático puede generar
mediocridad.

Sin embargo, no se trata de enjuiciar a
quienes, a los veintitantos años de oficio, la
experiencia los ha curtido de una profesio-
nalidad capaz de distinguir al talentoso del
parlanchín. Al contrario. ¡Qué sería de los
novicios sin los consejos oportunos de los
que ya anduvieron en talones de primerizo!
Pero, ¿por qué reprochar a aquel que
posee un sentido de la diferencia, que le
permite distinguir lo malo que observa o
imagina. ¿Acaso la quema de Giordano
Bruno, o las cabezas rodando de Lavoisier
y Chenier, allá por la Revolución Francesa,
sirvieron de algo? “Pero se mueve”, dijo
Galileo, incluso después de retractarse de
sus “heréticas” ideas.

Ser joven es sólo una condición natu-
ral y ella no implica que por tener múscu-
los tonificados o busto erguido, se nos
deban dar llaves de puertas importantes.
Está más que demostrado que se puede

ser emprendedor a cualquier edad y en
toda circunstancia, y que la materia gris
genera ideas hasta los 120 años.

Tener veinte no implica la reverencia
de los ancianos. Hasta la belleza más idí-
lica transmuta en arrugas y “pellejo”, aun-
que a veces los “bellos” lo olviden. Pero
no se trata de glamour. Coexistir varias
generaciones en un mismo centro de tra-
bajo, puede llegar a ser caótico. Pero tam-
bién muy provechoso.

La historia de la humanidad ha demos-
trado que más sabe el diablo por viejo que
por diablo, pero de poco nos serviría, en
este caso, un “diablo” terco e inflexible. Si
bien es cierto que el talento se demues-
tra; también lo es que, sin platea, es
imposible dar el espectáculo.

Por eso aquella noche, mi amigo
Marcos y yo, borrachos de café y nicotina
ajena, y a pesar de que no creer en pro-
mesas, cometimos el sacrilegio de acor-
dar que nunca haríamos como el intolera-
do que, un día vuelto a la preeminencia,
adopta la intolerancia como conducta. Y
así nos despedimos compartiendo una
máxima: los que dicen que no se puede
hacer, deberían quitarse del camino de
los que ya están haciendo.

estudiante@ahora.cu

Reynaldo
Aguilera
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ASÍ NO HAASÍ NO HAYY
QUIEN VIVQUIEN VIVAA

HHACE muchos años, un eminente
indígena mexicano, que llegó a
posiciones significativas en su país,

afirmó: “El respeto al derecho ajeno es la
paz”. Plena vigencia cobran sus palabras
en la realidad cotidiana de quienes habitan
en algunos edificios multifamiliares, donde
la convivencia está muy alejada de la tran-
quilidad, el respeto y la armonía.

El mal olor de los animales de corral
que cohabitan en las viviendas o en espa-
cios cercanos a los inmuebles, hace into-
lerable la vida en los apartamentos.

Los espacios comunes aparecen sucios
y maltratados. Los vecinos arrojan toda
clase de basura a las áreas verdes.
Encontrar una flor en un jardín, se hace
casi imposible. En los trabajos voluntarios
siempre participan las mismas personas,
que se cansan de limpiar lo que otros
ensucian.

Las paredes de las vías de entrada y
salida de las edificaciones lucen numero-
sos graffitis.

Muchos se han convertido en fumadores
pasivos, pues algunos individuos arrojan
colillas hacia las áreas exteriores y el humo
llega hasta el interior de los domicilios.

Siempre existe algún vecino que desea
compartir sus gustos con todo el vecinda-
rio y su equipo de música produce decibe-
les que estremecen el edificio. ¡Cuántas
veces nos hemos sentido atrapados por un
reguetón, por un lado, y una salsa o un
merengue, por otro! La canción más selec-
ta se convierte en puro ruido. Esta práctica
desconsiderada perturba, incluso en hora-
rios de la madrugada, la tranquilidad de
enfermos, ancianos, niños pequeños y per-
sonas que necesitan descansar o no dese-
an formar parte de esta guerra acústica.

Estas indisciplinas sociales no se apre-
cian en todas las comunidades de igual
modo, sin  embargo, podemos afirmar que
están cada vez más presentes en nuestra
sociedad. ¿Hasta cuándo vamos a permi-
tirlas? 

En el Reglamento General de los
Edificios Multifamiliares, en el capítulo IV,
aparecen las normas de convivencia en
este tipo de inmuebles y las Juntas
Administrativas tienen la responsabilidad
de erradicar estas violaciones, pero no
funcionan como está regulado.

El Decreto No. 272 del Comité
Ejecutivo del Consejo de Ministros esta-
blece las sanciones para estos infractores:
se les impondrán multas de acuerdo con la
infracción y la obligación de resarcir los
daños cometidos.

La falta de conocimiento sobre tales
legislaciones es una de las causas que
contribuyen al detrimento de las relacio-
nes entre vecinos.

No debemos olvidar que vivimos en
sociedad y, por tanto, es imprescindible
respetar el derecho de quienes nos
rodean  Mantengamos las buenas costum-
bres y valores que nos identifican como
cubanos.

estudiante@ahora.cu

Anabel
Rodríguez
Hidalgo
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Discurso 

pronunciado por Jorge
Cuevas Ramos, 

miembro del Comité
Central y primer 

secretario del Partido
en Holguín, en el acto

provincial por el
26 de Julio, en
“Urbano Noris” 

Compañeras y compañeros: 
Querido y abnegado pueblo 
Holguinero:

CCON legítimo orgullo revolu-
cionario conmemoramos,
aquí, en San Germán, el

26 de Julio, aniversario 59 del
asalto a los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes, pre-
cisamente en esta tierra de tradi-
ciones y trascendencia heroicas,
para rememorar esas acciones
armadas realizadas en igual
fecha de 1953, cuando un grupo
de jóvenes, dirigidos por Fidel,
decidió darle el golpe de gracia a
la tiranía de Batista.

Nuestra primera evocación, a 59
años de esas acciones, es  para
quienes, en aquel glorioso día,
ofrendaron lo más valioso que
posee un hombre: la vida, y mu-
chos de ellos después de los acon-
tecimientos, víctimas de la cobarde
y brutal represión desencadenada
por los sicarios de la tiranía.

En estos festejos en nuestra
provincia, “Urbano Noris” deviene
escenario de materialización de
metas económicas y sociales, que
lo significan dentro del territorio
holguinero y hablan de su capaci-
dad movilizativa y combatividad
revolucionaria.

A su ya reconocido ejemplo por
la consecución de planes en torno
a la efemérides, suma el logro de
una participación masiva en la ter-
minación de obras de beneficio
social, como arreglos viales, em-
bellecimiento, engalanamiento de
comunidades, centros de trabajo y
estudiantiles. El color rojo-negro
de la Patria irradia aquí, como  es-
fuerzos y resultados de hombres y
mujeres aspirantes a un avance
constante en el municipio.

Reciba el laborioso pueblo de
“Urbano Noris”, a propósito de
este nuevo 26 de Julio, las mereci-
das felicitaciones en nombre de
las autoridades políticas y guber-
namentales de la provincia.

Cuba transforma su “26”, que
fue, además, el momento de defi-
nición de Fidel como líder y expo-
nente máximo de los mejores va-
lores de la Generación del Cente-
nario del Natalicio de José Martí,
en oportunidad de ganar altura
en el desarrollo económico y so-
cial planificado para el país, cuyo
proyecto, principal contenido del
Sexto Congreso del Partido,  fue
definido como actualización del
Modelo Cubano.

En tan especial ocasión, afir-
mar por todos que no podemos
hablar de Patria, Revolución y
Socialismo o de presente y futu-
ro,  sin tener en cuenta la signifi-
cación y vigencia del 26 de Julio
de 1953.

Esa audacia y valentía alimen-
tan la inquebrantable voluntad de
lucha de nuestro pueblo y continú-
an siendo la principal garantía de
la libertad y del derecho a ser due-
ños de nuestro destino, conquista-
do el Primero de Enero de 1959.

Cuando se vive en un mundo
complejo, hegemónico, unipolar y
globalizado, en el cual crece el
abismo entre ricos y pobres, la
desigualdad entre países de-
sarrollados y subdesarrollados, y
en el que nuestro país es sistemáti-
camente amenazado, no podemos
negar que en lo que hacemos,
construimos, defendemos y proyec-
tamos está presente la continuidad
de aquella gesta.

Son más de cinco décadas de
duros combates y desafíos frente a
la mayor potencia del mundo, em-
peñada en destruirnos con un cri-
minal y genocida bloqueo, rechaza-
do por casi la humanidad entera.

Es imprescindible que nuestros
jóvenes recuerden constantemen-
te el paradigma de esa Genera-
ción de revolucionarios, poseedo-
ra de elevados valores éticos y pa-
trióticos, que hizo suya la decisión:
“Morir por la patria, es vivir”.

Ante tanta osadía y bravura del
pueblo cubano que, desde el 10
de octubre de 1868, inició su lucha
por la emancipación sin tregua en
ningún momento, nuestro mejor
homenaje hoy es no cejar en el
propósito de mantener la libertad
conquistada, con la unidad como
requisito clave, heredado de nues-
tra mejor estirpe independentista.

Y para seguir adelante con
esta obra imperecedera para los
cubanos dignos, tenemos que tra-
bajar duro, cada quien en su res-
ponsabilidad, sin descanso y con
mucha constancia,  para lograr el
desarrollo de nuestra provincia,
que, en el primer semestre de
2012 avanza en importantes esfe-
ras de la vida económica y social,
como lo necesita el país y lo recla-
ma la máxima dirección del Parti-
do y el Gobierno.

El proceso de implementación
de los Lineamientos de la Política
Económica y  Social del Partido y la
Revolución aprobados en el VI
Congreso,  asume una expresión
práctica en nuestro territorio. Su se-
guimiento y control devienen priori-
dad para los organismos y organi-
zaciones de base del Partido.

La Asamblea Provincial del
Partido, realizada en mayo del
pasado año, los plenos amplia-
dos de los Comités Municipales y,
más recientemente, las asam-
bleas municipales, añaden impor-
tantes escenarios de discusión y
evaluación de los principales pro-
blemas de cada territorio, a lo
cual se incorporan los objetivos
aprobados en la Primera Confe-
rencia Nacional.

En la clausura del IX Congreso
de la Unión de Jóvenes Comunis-
tas, el 4 de abril de 2010, el com-
pañero Raúl expresó, y cito: “La
batalla económica constituye hoy,
más que nunca, la tarea principal
y el centro del trabajo ideológico
de los cuadros, porque de ella de-
pende la sostenibilidad y preser-
vación de nuestro sistema social”
(fin de la cita).

En correspondencia
con ello, mencionare-
mos algunas de las ac-

tividades que determi-
nan en la vida económica

y social de nuestra provincia:

La producción cañero-azucare-
ra reveló discretos avances. La
zafra 2012 aportó 151 mil 571 ton
de azúcar, con un crecimiento de
un 29,5 por ciento, en relación con
la anterior. El costo de la tonelada,
del 99 por ciento con respecto al
plan y una utilidad de 13,8 millo-
nes de pesos. Es significativo el
sobrecumplimiento de la siembra
de caña de primavera y alentador
que el estimado, para la próxima
zafra, proyecte crecimientos en
azúcar del 15,8 por ciento, al
cierre del 30 de junio.

El acopio de leche alcanza la
cifra de 13,8 millones de litros, y

cumplen con la entrega a la Indus-
tria. Los ganaderos recuperaron
63 vaquerías y sembraron más de
3 mil hectáreas de pastos y forra-
jes, en aras de resolver definitiva-
mente la sostenibilidad alimenta-
ria para los animales durante el
período de seca.

Es importante destacar que, en
la última etapa, se recuperaron
más de 2 mil hectáreas de riego
que no tenían valor de uso, con
posibilidad de elevar los rendi-
mientos por cosechas, con desta-
que para el polo agrícola de la Yu-
raguana, principal abastecedor de
la capital provincial.

Significativo constituye para
todos la ejecución del Proyecto
de Desarrollo Integral de Mayarí,
donde laboran hoy en decenas
de objetos de obras para transfor-
mar la infraestructura agropecua-
ria en ese territorio, la cual permi-
tirá beneficiar tanto a ese munici-
pio como otras regiones de la
provincia.

El Grupo Empresarial de Co-
mercio realizó ventas minoristas
por 950,9 millones de pesos, un
5,8 por ciento más de lo previsto.
No obstante, persisten dificultades
en el expendio de materiales de la
construcción e insumos agrícolas,
y los productos de aseo personal
muestran inestabilidad en sus
ofertas.

Fueron entregados valores
para la exportación ascendentes a
637,2 millones de CUC, con un in-
cremento en un 2,7 por ciento, en
comparación con el año anterior.
Despuntan rubros como: Azúcar,
Café, Miel de Abejas, Cervezas,
Zeolita, Antracita, Maltas, Cerámi-
ca y Artesanía, entre otros.

Holguín, tras recibir 164 708 tu-
ristas extranjeros en el primer se-
mestre, creció el 3,3 por ciento. La
calidad del servicio la califican de
aceptable. El Polo sobresale entre
los principales destinos del país.

Se avanza en la recuperación
de las 124 838 afectaciones al
fondo habitacional provocadas por
el huracán Ike,  lográndose hasta
la fecha 112 881 que representa el
90,4 por ciento. Se han terminado,
del programa inversionista de la
vivienda, al cierre de junio, 971 de
estas, para el 45 por ciento de lo
previsto.

El programa de inversiones de
obras hidráulicas marcha favora-
blemente; se destaca durante
esta etapa la terminación del
acueducto de “Urbano Noris”,
ejecutándose la culminación y
puesta en marcha de la planta
potabilizadora.

SOCIALISMO:

ELDER Y JAVIER
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La ejecución del programa de
rehabilitación de redes en el muni-
cipio de Holguín se desarrolla
acorde al cronograma aprobado,
se han colocado 204,7 km de
redes y 32,2 km de conductoras,
representando el 60 por ciento
del total.

El rigor y exigencia en el con-
trol, propician una mejoría en las
relaciones de Cobros y Pagos
entre las diversas  entidades, al
disminuir los saldos vencidos; sin
embargo, debemos continuar tra-
bajando para eliminar radical-
mente las causas que provocan
este complejo fenómeno.

Al concluir junio, suman 29 929
los trabajadores por Cuenta Pro-
pia; de ellos, el 70,5 por ciento no
tenía vínculo laboral, como expre-
sión de la ampliación ordenada
del sector no estatal.

El sistema de Ciencia, Tecno-
logía y Medioambiente avanza en
la gestión de proyectos e innova-
ción tecnológica, con la mayor re-
ducción de carga contaminante
del país; aumenta la cobertura
boscosa por cuarto año consecu-
tivo, logra el reaprovechamiento
económico de medio millón de li-
tros de aceites usados y conclu-
yeron exitosamente los estudios
de peligro, riesgos y vulnerabili-
dades. Progresa en la introduc-
ción de sus resultados en los pla-
nes de reducción de desastres.

El sistema de Salud consolida
su proceso de transformación,
con el objetivo de hacerlo racio-
nal, sostenible y eficiente e incre-
mentar sus indicadores, calidad
de vida y satisfacer las necesida-
des de la población.

Actualmente, trabajan en el
programa de reparación y mante-
nimiento de las instituciones, con
prioridad en los consultorios del
médico de la familia. La tasa de
mortalidad infantil es de 2,98 por
1000 nacidos vivos.

El curso escolar, recién con-
cluido, despuntó por la continui-
dad de la aplicación de las trans-
formaciones en el sector, en fun-
ción de la formación patriótica de
los estudiantes y la elevación de
los resultados en el aprendizaje,
reflejado en el ingreso a la Edu-
cación Superior, con énfasis en la
incorporación de los estudiantes
a la Universidad de Ciencias Pe-
dagógicas que, como parte del
sistema de educación, alcanzó
un reconocimiento especial. Ya
aplican las medidas organizativas
para el inicio del próximo curso
escolar.

Hemos conocido, en los últi-
mos días, de las graduaciones de
miles de estudiantes universita-
rios, quienes muestran la vitali-
dad de estas altas casas de estu-
dios y sus compromisos con la
formación  de jóvenes profesiona-
les al servicio de nuestro pueblo.

Para orgullo de todos, en el
deporte, seis atletas y un entre-
nador holguinero nos representa-
rán en las Olimpiadas de Lon-
dres. Este sector labora para lo-
grar mejores prácticas masivas
en sus diversas manifestaciones,
con el fin de elevar la calidad de
vida de nuestros compatriotas.
Resulta satisfactorio que diferen-
tes disciplinas ocupen lugares
destacados a nivel nacional.

La consolidación del desarro-
llo de eventos nacionales e inter-
nacionales y de múltiples activi-
dades culturales en toda la geo-
grafía holguinera sigue confir-
mando a nuestra provincia entre
las más importantes plazas cultu-
rales del país.

Las actividades de la defensa
planificadas para el primer se-
mestre, en el componente no ar-
mado, fueron cumplidas en su to-
talidad, realizándose los días te-
rritoriales. La provincia y sus mu-
nicipios se preparan  en la orga-
nización del Ejercicio Bastión
2012.

Los revolucionarios holguine-
ros, en este contexto, estamos
comprometidos a permanecer  en
la primera línea de combate, con-
tribuyendo al cambio de pensa-
miento y actitud de aquellos que
intentan frenar por diferentes vías
el mantenimiento y desarrollo de
las conquistas de nuestro Socia-
lismo, propiciar la participación
del pueblo en las transformacio-
nes que vive el país y trabajar por
una sociedad mucho más huma-
na, democrática y defensora de
los derechos de cada persona y
en contra de toda forma de discri-
minación.

La situación internacional,
continúa siendo muy compleja, la
mezquindad e hipocresía imperi-
al solo anuncia en el futuro nue-
vas guerras y se teje, como en
otras ocasiones, el mismo episo-
dio y show propagandístico-me-
diático sobre naciones como Siria
e Irán. El precio de los alimentos
aumenta, y a la vez se incremen-
ta el número de indignados y
pueblos que se rebelan contra el
modelo neoliberal, mercantilista y
despiadado impuesto por el Im-
perialismo.

Europa sucumbe en el caos
económico-financiero. Sus pue-
blos reciben el impacto del de-
sempleo, y la incertidumbre de
vivir en una sociedad que no
tiene espacios para la solución
de los problemas de la mayoría.
Las exigencias y condicionamien-
tos de las instituciones financie-
ras capitalistas han dictado el fu-
turo profundamente enfermo.

Poder crecer económicamen-
te, eliminar el hambre, la pobre-
za, y conseguir el derecho a la
Salud, educación,  cultura y el ac-
ceso a la seguridad social, cons-
tituyen metas para la mayoría de
las naciones del planeta.

Especial atención merece la
tendencia a la aplicación de
viejos métodos fascistas e inter-
vencionistas de las burguesías
locales, con la complicidad del
gobierno norteamericano; los pla-
nes desestabilizadores en Boli-
via, Venezuela, Ecuador, y el más
reciente golpe constitucional de
nuevo tipo en Paraguay, signifi-
can una alerta para quienes de-
fienden la paz y la democracia.

Es en este escenario que no
detenemos  la lucha por la total
excarcelación de nuestros Cinco

Hermanos, presos injustamente
en cárceles del imperio. La digna
respuesta de ellos, junto al ejem-
plo de sus familias, constituye
hoy, ante esta brutal política, un
digno prototipo de lealtad y pa-
triotismo para las presentes y fu-
turas generaciones, como válida
herencia de tantos héroes y már-
tires de la Patria.

La realización en Holguín,
próximamente, del VIII Coloquio
Internacional ratificará, una vez
más, la voluntad de millones de
hombres y mujeres del mundo,

que evocan justicia ante tanta
barbarie y ensañamiento contra
Cinco verdaderos antiterroristas
cubanos.

El recrudecimiento del blo-
queo a Cuba y las agresiones ra-
diales, televisivas y a través de
campañas mediáticas subversi-
vas, dirigidas sobre todo a los jó-
venes, desnudan el odio sin lími-
tes que profesa hacia nuestro
pueblo el grupo gobernante en
Washington.

Pero ese odio desmedido se
proyectará siempre ante la acción
coordinada y cohesionada del
pueblo abnegado y revoluciona-
rio, que prefiere ver su suelo ane-
gado en sangre, antes de entre-
gar la gloria vivida.

El pasado 5 de julio de 2012,
el Consejo de Estado de la Repú-
blica de Cuba convocó a eleccio-
nes generales, hasta su culmina-
ción en el primer trimestre del
2013. Acaecerá como una impor-
tante batalla política y fundamen-
to esencial de nuestra democra-
cia y sistema social.

La participación de nuestro
pueblo, de forma libre y volunta-
ria, adquirirá una importancia
trascendental, porque al elegir a
sus representantes y constituir
las asambleas a estas instancias,
se reforzará la responsabilidad
en la implementación de los
Lineamientos que se concreten
en cada  territorio.

Compatriotas:

Los próximos meses serán de
intensidad en nuestro trabajo y
mantendremos como prioridades
las exigencias por el cumplimien-
to de los planes y presupuestos
de cada entidad, el seguimiento a
los cobros y pagos entre empre-
sas, la atención al proceso de re-
ordenamiento laboral, el incre-
mento sistemático de las produc-
ciones de alimentos, el rigor en el
control de la política fiscal y el
proceso inversionista, la búsque-
da permanente de las reservas
en el ahorro como vía de ingre-
sos priorizando los portadores
energéticos, el crecimiento de ru-
bros exportables y la identifica-
ción de fuentes que sustituyan
importaciones, la evaluación
oportuna del reordenamiento de
las transportaciones de cargas y
la reorganización de los sistemas
de Educación, Salud, Cultura y
Deportes, con un uso racional de
los recursos asegurando la cali-
dad de estos servicios.

Porque los holguineros, here-
deros de Calixto García, hijos de
la tierra que vio nacer a Fidel y
Raúl, tenemos la gran responsa-
bilidad de luchar y actualizar, con
estirpe mambisa y rebelde, el
Modelo Económico y Social Cu-
bano. A este propósito revolucio-
nario los convocamos, seguros
que jamás renunciaremos a los
sueños de justicia para Cuba y
para el mundo.

¡Viva Fidel!

¡Viva Raúl!

¡Gloria eterna a los mártires
del 26 de Julio!

¡Viva el Partido Comunista de
Cuba!

PRESENTE Y FUTURO
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Si usted es de los que durante el
verano gusta de comer alimentos
comercializados en la calle, recuer-
de: rechazar los centros o puntos de
expendio con deficiente higiene,
empleados con mala presencia o
incorrectos hábitos de manipulación;
obviar los comestibles servidos di-
rectamente con las manos, exija pin-
zas o papel;no coma pollo que tenga
color rosado en su interior ni otras
carnes, pescados, huevos y dulces
con crema que se hayan mantenido
a temperatura ambiente. Estas y
otras medidas contribuirán a evitar
enfermedades diarreicas agudas.
Respuesta de ETECSA a Irma
Rodríguez Moreno: “La solicitud
de traslado  del servicio telefónico
está  registrada  como demanda
insatisfecha porque en su zona de
residencia no existen facilidades
técnicas. En el momento en que
haya capacidades se le instalará
el servicio, teniendo en cuenta  la
deuda comercial del área. Hasta el
mes de junio, en el municipio de
Holguín estaban registradas 688
solicitudes pendientes por falta
de condiciones en la planta exte-
rior”, explicó Luis A. Reyes Ra-
mírez, director Territorial de
ETECSA. Con tres inquietudes
incursiona por primera vez en la
Columna la lectora Vivian Vicente
Hernández, trabajadora de la Uni-
versidad Oscar Lucero Moya. Pri-
meramente, llama la atención sobre
salidero de agua aledaño a parada
de ómnibus de la calle Cuba, donde
hay creada una capa en la que res-
balan muchos transeúntes. Precisa-
mente de ese lugar cuestiona, tam-
bién, que cuentapropistas apenas
dejan pasar, porque sus catres y
mercancías obstruyen las aceras, y
termina criticando la medida de eli-
minar el servicio de reparación de
radios, mandos y otros útiles en los
Talleres de Equipos Electrodomésti-
cos. Desde La Siberia, Levisa,
Urbana Calzadilla Nápoles, vecina
del Edificio No. 3 Apto. 43, Micro-
Distrito 3, envía su inconformidad
sobre distribución de líneas tele-
fónicas en el CDR 12, de la Zona
124, donde “no se realizó la inves-
tigación exigida para comprobar
la trayectoria de los interesados,
pues solo se limitaron a leer las
solicitudes. En mi área los teléfo-
nos fueron destinados al presi-
dente y vicepresidente del CDR y
al Coordinador de la Zona, es
decir, quedaron entre los dirigen-
tes de base”, puntualizó. Del Sin-
dicato de Comunicaciones explican
procedimiento establecido por ese
organismo para otorgamiento de
prioridades para círculos infantiles,
por queja de Yamila Rojas Leyva, tra-
bajadora de Correos de Cuba: “Las
12 empresas del municipio de Hol-
guín, en sus Consejos de Dirección,
evalúan las precedencias correspon-
dientes por años de vida de los
niños, las cuales llegan al Sindicato
firmadas por el director y secretario
general de la sección sindical de
base, luego el secretariado del
Comité Municipal analiza las selec-
ciones, sin violar el orden establecido
por cada entidad. Aclaramos que en
el 2008 se decidió mantener el orden
de la lista por una cuestión de juste-
za, pues llevan años de espera las
trabajadoras. Señalamos, además,
que nuestro sector no es de los prio-
rizados”, detalló Yaíma Hidalgo Ri-
caño, secretaria general del Comité
municipal de Correos. Lo que no
explicó Yaíma fue cuál es la situación
específica de Yamila ni cómo queda
el listado final, si cada entidad tiene
sus prioridades. De preocupante
califica Ana María Soto problemas
afrontados en Buenaventura por
falta de jabón y detergente econó-
mico en los MAI y TRD; sin embar-
go, revendedores andan impune-
mente por las calles ofertando a

altos precios esos imprescindi-
bles productos de higiene. Otras
dos  quejas llegaron desde el muni-
cipio de Rafael Freyre por incumpli-
mientos en la construcción de vivien-
das destruidas totalmente por el hu-
racán Ike. Alba Rosa Hidalgo Sán-
chez, del barrio Tumbadero, afirma
que lo perdió todo, pero hasta ahora
sólo le han vendido un latiguillo para
el baño. Hace unos días solicitó sub-
sidio para emprender las labores y le
contestaron que debía esperar, por-
que no había presupuesto.Algo simi-
lar le ocurre, en La Gloria, a Víctor
Rodríguez Masjuán, quien  asegura
seguir esperando por la ECOPP de
su municipio, entidad asignada para
levantarle su casa demolida por los
vientos de “Ike”. En esa comunidad
también se encuentra afectada la
bodega, por lo cual fue reubicada,
primero en el Consultorio Médico
y ahora en la Sala de Televisión,
por lo que trabaja corrido hasta la
3 de la tarde. Vecinos afirman que
la tienda tenía todas las tejas, pero
se las llevaron para otra unidad.
“Cada ¡15 días o más! distribuyen la
prensa en el Consejo Popular No. 9
Limpio Chiquito, municipio de Caco-
cum”, afirma Adalberto Ponce de
León Sanz, vecino del cruce El Rojo,
quien explica, además, que el teléfo-
no público, ubicado en la Circuns-
cripción No. 75 Siboney, está blo-
queado desde hace varios días, por
lo cual están prácticamente incomu-
nicados. ¿Puede el cobrador de la
electricidad cortar el servicio a
una vivienda cerrada sin estar
presentes sus propietarios? Es la
interrogante que en la Empresa
Eléctrica no le han respondido a
Yamilis Fátima Calviño, vecina de
la calle Arias No. 97 Altos, entre
Cervantes y Narciso López. “Te-
nía el sábado 23/6 como fecha
límite de pago, pero salí fuera y
regresé el sábado 30/6 a las 3:30
pm. No pude entrar por la fetidez y
enjambre de moscas. A partir de
ese momento, llamé y fui a distin-
tas oficinas de la Empresa Eléc-
trica sin solución, pues al conta-
dor le habían puesto doble sello y
de quitarlo, tendría una multa. El
lunes 2/7 temprano en la mañana
pagué, pero hasta el mediodía no
fue restablecido el servicio ¿Por
qué el cobrador sólo se limitó a
cortar, sin preguntarle a algún
vecino por los moradores de la
casa cerrada, donde habitan dos
niños pequeños que se quedaron
sin los alimentos guardados en el
congelador?”. En los trabajos em-
prendidos para mejorar las condicio-
nes ambientales en El Bosquecito de
la Avenida Capitán Urbino, hubo un
error de concepción al emplazar los
tres contenedores de Comercio de-
trás de todos los quioscos de los
cuentapropistas. Allí hay espacio
para realizar una mejor redistribución
de los Puntos de Venta,  opinan veci-
nos.Ana E. Hidalgo está decepcio-
nada con el servicio prestado por
la Agencia AeroVaradero S.A,
pues a través de ella le enviaron
un paquete desde Islas Caimán, el
28 de abril, y aún no se lo han
entregado, aunque le informaron
vía telefónica que está en Cuba
desde el 28 de mayo. Además,
cuestiona que  nadie avisa cuán-
do llegan las valijas, el cliente de-
be estar constantemente llaman-
do al teléfono 47-4621, aunque es
casi imposible hablar con algún
trabajador de ese lugar, pues
siempre está ocupado. Problemas
con la entrada de agua por la red de
Acueducto plantean los vecinos de la
Circunscripción 24 del Consejo Po-
pular No. 2, Vista Alegre, desde hace
unos cuatro meses, situación nunca
antes afrontada, afirma Susana
Zayas Mastrapa, quien reside en la
calle Cuba, esquina a Progreso,
desde hace 42 años. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Buena presencia en los cuentapropistas que
venden  flores en el parque Julio Grave de 

Peralta.

La Empresa
Eléctrica 

sustituye los
postes,  

después deja
las esquinas

así. 

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

Daniel González R. / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

La EGREM en Holguín brinda
durante este verano, además de
las ofertas habituales de su pro-
gramación, otras especiales que
tendrán por sede a la Casa de la
Música y sus dos tiendas: Show
Room Plaza de la Marqueta y
Pentagrama.

Se suma también a los espa-
cios habituales un punto de
venta en Playa Blanca, donde la
gastronomía es acompañada de
discos y afiches de su catálogo.

La Casa de la Música, por su
parte, ofrece entre las ofertas
más asequibles para el verano
la matinée del Salón Santa

Palabra, que funciona de miér-
coles a domingo a partir de las
4:00 pm y hasta las 7:00 pm, con
el precio de 10 pesos en mone-
da nacional por persona. En este
horario también se puede rentar
el local por parte de organismos
y particulares.

Tradicionalmente, el propio
salón tiene una programación
regular de lunes a domingo, entre
10:00 pm y 3:00 am. Los lunes
funciona la peña del proyecto “A
Lo Cubano” (ALC), los martes se
presenta el proyecto “Recrearte”,
que une a jóvenes en diferentes
manifestaciones del arte, el sep-
teto Oyaré anima los viernes. Los
sábados  cuentan con una noche

diferente, protagonizada por
Meliá Dance y dirigida por Víctor
Osorio, y los domingos, Los
Guayaberos son los responsa-
bles de poner el ritmo.

La Terraza Bucanero y el
Video Bar “Las Musas”, por su
parte, funcionan de 6:00 pm a
1:00 am, todos los días.

El Bulevar funciona las 24
horas, en él se brindan servicios
de gastronomía acompañados
por la música de los artistas de
la EGREM, institución que tam-
bién durante el verano, nos ofre-
ce otra forma de disfrutar el
ritmo musical de la isla.

má
x

veranoRitmo enRitmo en

verano

Atrapada aAtrapada a
cada instantecada instante

Solo poseemos la felicidad que
hemos dado.

Édouard Pailleron

Amor es igual a felicidad, y
erramos si  la dejamos  escapar
en busca de perfección.

No busquemos lo perfecto,
que no existe y tal vez nunca lle-
gue. Lo recomendable es atrapar
los instantes plácidos, vivir con
positividad para alcanzar un
estado óptimo, libre de tensiones
y estrés.

Cuando te concentras en
esos momentos gratos de la
vida, apartas tristezas,  even-
tos negativos,  malas ener-
gías, colores grises y solo ves,

delante de ti, horizontes abiertos
y puertas de par en par.

No escatimes en dar amor,
pues siempre recibes lo que
eres capaz de dar, por ti, por los
tuyos, por un entorno feliz, por
alegrar la existencia de los que
amamos, en nombre de esa
deseada felicidad.

También derrocha armonía,
porque sin ella, nunca conquista-
remos la plenitud, ni tendremos
abiertos los caminos del gozo y la
alegría. Un ambiente tensionado
es la primera barrera para el
bienestar.

La felicidad depende de la ópti-
ca con que miremos la vida, es un
problema de actitud personal.

Gaudeamos

espe@cristal.hlg.sld.cu

A cargo de

MSc. Dra. Esperanza Gilling

SALA PRINCIPAL
Sábado 21, 8:30 pm. Ballet

Español de Holguín estrena
Ensueño Flamenco. Coreogra-
fía y Dirección: Mónica
González.

Domingo 22, 5:00 pm.
Ballet Español de Holguín es-
trena Flamenco por Amor. Co-
reografía y Dirección: Mónica
González.

Viernes 27, Sábado 28, 9:00
pm, y domingo 29, 5:00 pm.
Dúo humorístico Caricare (Pre-
mio Aquelarre 2012) con el
espectáculo Ver para creer.

SALA ALBERTO DÁVALOS
Sábado  21,  7:00 pm.

Proyecto Bella Voce, con la
peña Bella Voce Interactivo.

Domingo 22, 10:00 am.
Proyecto de Narración Oral

Palabras al viento, con la  peña
Te cuento un Cuento.

SALA ISMAELILLO
Sábado 21, 5:00 pm, y do-

mingo 22, 10:00 am. Com-
pañía Ronda de los Sueños,
presenta Tina y Fina (progra-
mación infantil).

Viernes 27, 11:00 am,
sábado 28 y domingo 29,
10:00 am. Grupo Neón Teatro,
con la obra El Nuevo Vecino
(programación infantil)

Programac ión

PLAZAS: La Unidad Provincial
de Propaganda ofrece plazas de
Agente de Seguridad y Protección,
salario: 300 pesos y pago por noc-
turnidad. Comunicarse con Garrido,
en el teléfono 46 2013, extensión
313, de 8:00 am a 5:00 pm.

AVISO: El Museo de Historia
Natural no abrirá este domingo, por
problemas de restauración del edifi-
cio. Ofrecemos disculpas por las
molestias ocasionadas.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
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DE LA HISTORIADE LA HISTORIA
El judo femenino es la disciplina indivi-

dual de Holguín de más relevancia olímpi-
ca, con dos oros, una plata y dos bronces.
Le siguen el boxeo (dos oros y una plata),
taekwondo (un oro y una plata) y el atle-
tismo (un bronce). Entre los deportes
colectivos, los que han aportado son el
béisbol (dos oros y una plata) y el voleibol
(un oro y un bronce).

HOLGUINEROS A LONDRES-2012HOLGUINEROS A LONDRES-2012
En los preludios de los XXX Juegos

Olímpicos, por inaugurarse el próximo día
27, tres holguineros ya entrenan en
Londres, la sede del gran certamen del
deporte: el tirador Leuris Pupo, la remera
Yoslaine Domínguez y la luchadora
Katerine Videaux, quienes viajaron en los
dos primeros grupos de la avanzada
cubana.

En cuanto a Leonel Suárez, fue invita-
do a la Gala Mundial por el centenario del
decatlón, que debió efectuarse ayer en
Berlín, Alemania, desde donde se dirigirá
a la capital inglesa. El estelar decatleta
había regresado de su preparación en
México totalmente recuperado de una
lesión resentida y muy optimista para

buscar otra vez un sitio en el podio olím-
pico, después de su sorprendente bronce
en Beijíng-2008.

La capitana Yurisleidis Lupetey, junto a
su escuadra de judo, se alista en Europa,
mientras el balista Carlos Véliz viajará a
Londres desde La Habana, en un próximo
vuelo, como parte del resto de la delega-
ción cubana.

FAMILIAS OLÍMPICASFAMILIAS OLÍMPICAS
Las direcciones provincial y municipal

de Deportes están declarando Olímpicas
a las familias de un entrenador y los seis
deportistas holguineros de la comitiva
cubana a Londres. El reconocimiento se
materializa con la colocación de una
Placa en los hogares de los olímpicos
durante actos correspondientes y la pre-
sencia de los vecinos.

Según lo programado, ya son
Olímpicas las familias de Katerine (“Frank
País”), Lupetey (Moa), Yoslaine (Caco-
cum), Véliz (Tacajó, Báguanos), Leonel
(San Rafael, Holguín).Y este sábado reci-
birán la distinción los hogares de Leuris
(La Quinta, Holguín) y el entrenador de
lucha femenina Elio Garraway (Reparto
Peralta, Holguín).

PREÁMBULOS
OLÍMPICOS
A Cargo de Calixto González Betancourt

calixto@ahora.cu

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

Notable avance de un
año a otro muestra Hol-
guín en los Juegos Nacio-
nales Escolares, al ubicar-
se en el cuarto lugar, con
386 puntos, concluidos  27
deportes del programa
competitivo.

Holguín tiene virtual-
mente asegurado el cuarto
puesto de estas Olimpia-
das Escolares, un peldaño
superior al propósito reafir-
mado en el acto de aban-
deramiento de la delega-
ción local.

Las disciplinas líderes
de este magnífico desem-
peño son tiro deportivo,
ciclismo, fútbol, esgrima y
levantamiento de pesas,
ocupantes del primer lugar
así como judo, velas y aje-
drez ubicados en la segun-
da posición.

Otros deportes que
aparecen en posiciones
significativas, en cuanto al

aporte a la provincia, son
balonmano (tercer lugar),
clavado (cuarto) y remo
(quinto), mientras en la
sexta plaza aparecen polo
acuático y boxeo.

En la sede holguinera,
judo y esgrima alcanzaron
loables actuaciones, al
obtener los judocas segun-
do lugar en la lid escolar y
primero en la juvenil. Los
esgrimistas ganaron la pri-
mera posición en las dos
categorías.

Los juveniles no se
quedan atrás, con esos
cetros en esgrima y judo, y
el logrado por el levanta-
miento de pesas. El remo
se ubicó cuarto, y quinto,
el tiro. Falta el resultado
del taekwondo.

Anteriormente el balon-
mano quedó primero; bád-
minton y softbol, segun-
dos; velas, tercero, y pen-
tatlón moderno, cuarto,
entre los desempeños más
sobresalientes.

MAGNÍFCO PASO DE ESCOLARES Y JUVENILES

Liset Prego / ¡ahora!
liset@ahora.cu

La Facultad de Cultura Física
Manuel “Piti” Fajardo, de Holguín, llegó
este martes a su vigésima graduación.
El teatro Comandante Eddy Suñol, de
la cabecera provincial, recibió a gradua-
dos, sus familiares y docentes de este
centro de altos estudios, así como diri-
gentes del Partido y el Gobierno en la
provincia.

Entre los asistentes se encontraba el
Dr.C. Antonio Becali Garrido, rector de
la Universidad de las Ciencias de la
Cultura Física y el Deporte, así como el

Dr.C. Héctor Noa Cuadro, decano de la
Facultad holguinera, además de glorias
del deporte de esta ciudad.

Recibieron sus títulos 338 estudian-
tes egresados de la sede central, los
cuales se sumaron a los 336 que los
recibieron en sus municipios correspon-
dientes, el  pasado jueves 19 de julio.
Entre ellos se cuentan 22 Títulos de
Oro. La Mejor Graduada de esta casa
de altos estudios resultó Susana
Ramírez González. Se entregaron ade-
más, diferentes reconocimientos a los
mejores graduados por las distintas
modalidades de estudio, en este centro.

Vigésima graduación del “Fajardo”Vigésima graduación del “Fajardo”

JCRUZ

Rubén Rodríguez / ¡ahora!
ruben@ahora.cu

LLA comedia es un género agradecido.
Esa pudiera ser una causa del éxito del
musical La alegre chaperona, que pre-

sentó durante varios días el Teatro Lírico
Rodrigo Prats, con un elenco de jóvenes figu-
ras y dirección artística de Eduardo Eimil.

El también director del grupo de teatro
habanero Aire frío y profesor del ISA y la
Escuela Internacional de Cine de San
Antonio de los Baños, enfrentó la adaptación
del musical de Broadway con un objetivo
expreso: reivindicar los géneros escénicos
populares y rendir homenaje a la comedia,
el sainete, el vodevil, la opereta, la zarzuela,
el teatro de variedades y el bufo. En sus per-
sonajes estereotipados, caricaturescos, se
refleja de algún modo a los intérpretes y cre-
adores del teatro popular.

Quien disfrutó de más de una función,
nunca se reencontró con la misma historia,
por la interpretación de cada elenco y la
constante improvisación. Con más o menos
fortuna, estas bromas resultan un referente
que actualiza la puesta y hace cercana la
anécdota, a base de alusiones y parodias.

La trama es simple: una estrella del
espectáculo decide abandonar la escena
para casarse con un millonario; su empresa-
rio, al ver frustrada su producción, contrata al
famoso Don Juan para impedir la boda, pero
el conquistador equivoca su objetivo y termi-
na seduciendo a la chaperona de la novia.

Eimil extrapola el argumento de la come-
dia de Bob Martin y Don McKellar, con músi-
ca y letra de Lisa Lambert y Greg Morrison, a
la sociedad cubana de 1928, con la inclusión
de tipos del teatro vernáculo como el Gallego
–devenido Don Juan– y el Negrito, convertido
en aviador, especie de deux ex machina y
cuya breve estancia en la escena se agrade-
ce a Yilian Andino y Dánae Collado.

La estructura de “teatro dentro del teatro”,
incluye a un narrador omnisciente, que provo-
ca rupturas en el fluir dramático y reflexiona
sobre el género. Sin embargo, a veces las
interrupciones no logran su objetivo supues-
tamente didáctico o jocoso.

El personaje es representado dignamen-
te por el veterano Alejandro Millán, también
coreógrafo del Teatro Lírico Rodrigo Prats, y
por el bailarín Lino Hechavarría, quien borda
un rol rico en matices y hace creíbles las
transiciones dramáticas. No obstante, la
asunción del personaje desde una cuerda
farsesca, explotando su manierismo y comi-
cidad, podría enriquecer y hacer más simpá-
tico un papel casi protagónico.

La vedette Ana del Roscón es asumida
con soltura por varias sopranos del “Lírico”,
que explotan su supuesta ingenuidad y

estrellato. Isabel Torres aprovecha el lado
“sexy”, en una interpretación más acabada;
Yulianny Sánchez y Lilian Parra, se apoyan
en la vanidad y “despiste” del personaje.

En cuanto a la Chaperona, las palmas
fueron para Claudia Aguiar, quien mantuvo
el tono de la cínica beoda, con notable des-
plazamiento escénico, extraordinaria inter-
pretación musical y vis cómica. Sin embargo,
también Dánae Collado y Wendy Calzadilla
lograron sendas convincentes “chaperonas”,
desde cuerdas que explotan esencialmente
la comicidad.

En cuanto al protagónico masculino
(Carlos Montes): Alejandro Aguilera y
Yuliésker Suárez encarnaron caricaturescos
galanes, mientras que el debutante Osmany
Oberto explotó la cuerda ingenua del vani-
doso millonario.Todas las aristas son válidas
pero deberían, para próximas puestas, cui-
dar más la interpretación musical.

Logrados y convincentes resultan los per-
sonajes de Mimi, la Marquesa de Pozoflorido,
su mayordomo Éufrates, el amigo Pepe y el
fugaz Electricista. Mención aparte merecen
los gansgters-cocineros, con un dúo típico del
vodevil que explotó al máximo las cualidades
histriónicas de Ramiro Pérez (crecido de una
puesta a otra), Yuliésker Suárez (hábil en la
mímica y con una ductilidad encomiable),
Manuel Vega y el habanero Dayron Villalón,
destacados por su gestualidad excepcional.

Alternar el rol de Mr. Jenkins devino
duelo de actores, pues a la vitalidad deliran-
te que incorpora Alejandro Barzaga, se con-
trapone el histrionismo y presencia escénica
de Víctor Valdés, ya más que una promesa
como artista. Abel Carballosa (Don Juan)
repite éxitos anteriores, a base de sus dotes
como actor y vocales, así como su capaci-
dad de improvisación y natural simpatía.

En cuanto a las especialidades, la nómi-
na es numerosa y en general, se logra un
resultado a la altura del estreno. Puede des-
tacarse el vestuario diseñado por Erick Eimil
aunque podría reconsiderar la apariencia del
“Hombre de la Silla”. La producción acompa-
ña la puesta en escena. La parquedad de
elementos escénicos no lastra el resultado
final y suponemos tenga que ver con los pre-
supuestos artísticos del montaje.

También hay que aplaudir las sencillas
coreografías de Eimil, Millán y Villalón y la
dirección coral de Damaris Hernández, uno
de los fuertes de la Compañía.

Eduardo Eimil se viste de largo con su
versión, adaptación, puesta en escena y
dirección artística. El Teatro Lírico renueva
su repertorio y muestra sus potencialidades,
enriquecido por el vínculo con Teatro Aire
Frío. La alegre chaperona promete nueva
temporada a la vuelta de su próxima gira
nacional, a principios de agosto.

AAlleeggrree   TTeemmppoorraaddaa

Los grupos Etcétera y
Caricare presentaron el jue-
ves, durante la peña Con-
tentos Empeñados, sus
monólogos premiados en la
recién concluida edición del
Festival Nacional del Humor
Aquelarre 2012.

Monólogo de La Basura
(Caricare) y 120 enterabay
(Etcétera), ambos Mención en
el evento de los humoristas,
constituyeron el plato fuerte
de la noche, aunque el público
reaccionó con el mismo entu-
siasmo a la presentación de
los granmeses de Fonoceniz,
invitados de Etcétera, los anfi-
triones de la peña.

En el programa, a sala
llena, (Alberto Dávalos) se
pudo constatar el talento y
versatilidad de la actriz Ve-

necia Feria, Premio de Ac-
tuación Femenina en el
Aquelarre, por el monólogo
120 enterabay, escrito por
Eyder Luis Pérez, director
del grupo.

Según Eyder, fue pensa-
do para Venecia, partiendo
de sus condiciones físicas.
La actriz de 22 años, contó
que el personaje parte de
sus días de estudiante en la
ENA, aunque Eyder varió
más del ochenta por ciento.

Al decir de Onelio Esca-
lona, integrante de Caricare y
fundador de los Aquelarre, “la
gran revelación del evento
humorístico fue la actriz. Es
importante su premio, cuan-
do hay un mito sobre la
inexistencia de mujeres hu-

moristas. Mas, teniendo en
cuenta su corta edad”.

En la categoría de Mejor
Actuación Femenina, Feria
se midió con actrices de gran
profesionalidad como Mireya
Abréu, la otra integrante de
CariCare, Premio de Actua-
ción en ediciones anteriores.
Su Monólogo de La Basura
integró el espectáculo del
jueves y la semana que
sigue, estrenan el espectácu-
lo completo en el “Suñol”.

Además de Caricare y
Etcétera, participaron en el
Aquelarre los grupos Jake
Mate, consolidado colectivo
que se presenta habitualmen-
te en la Casa de Iberoaméri-
ca, y Tantostao, proyecto de la
Universidad de Holguín Oscar
Lucero Moya. / LEZ

Empeñados y contentos después del Empeñados y contentos después del “Aquelarr“Aquelarre”e”

L. WILSON
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LLA existencia puede no son-
reírnos, a veces lamen-
tamos un presente y pa-

sado no deseados, pero sería
bueno pensar que delante está el
futuro como una prometedora
oportunidad con potestad para
transformarla, porque  empezar a
pensar cuáles hubieran sido
nuestros días en circunstancias
diferentes o clamar por lo no te-
nido, nos acercaría a la “muerte”
por impotencia.

Cuando miramos el vaso
medio lleno de agua o medio
vacío, asumimos una aptitud
asociada a la percepción de
nuestro mundo.

Lograr abrir los horizontes,
ratificaría las palabras de Brian
Tracy: “Tú tienes dentro tuyo
todo lo que necesitas para su-
perar los desafíos de la vida”,
solo depende de encontrar esa
fuerza interior. Otro aspecto vi-
tal es la aceptación y con-
cientización de uno mismo.

Hablaré de la autoestima,
que tanto necesitamos para
poder darle colores a la vida,
ya que ella, como percepción
evaluativa de nosotros mis-
mos, decide la manera de
comportarnos y apreciar la
realidad. Una persona con alta
autoestima verá luces donde
otra, con baja, percibirá oscu-
ridad. Ya lo dice el refrán:
“Aquel que en su vida se
dedica a dar pena, da pena”.

Lo primero es amarte, con-
fiar en tu fortaleza, porque
“mientras tú no creas en ti, no
pidas que lo hagan los de-
más”, o lo que es lo mismo, re-
petir con creencia: “Estoy
orgulloso de lo que soy y quien
soy, y sólo voy a ser yo
mismo”.

En esto de ser uno mismo
habrá conflicto, cuando te mues-
tres como lo que no eres tra-
tando de aparentar. Entonces sí
harás el ridículo.

Hay muchas formas de le-
vantar los ánimos y sacudir las
positividades a nuestro alrede-
dor: un paseo agradable, visi-
tar a un amigo, asistir a una
fiesta, recibir un regalo, arre-
glar la apariencia personal, reír
con deseos, bailar, ir de excur-
sión, escuchar buena música,
magnífica convivencia en el
hogar, en  el trabajo y con los
vecinos; recibir justos elogios,
sentir satisfacción por lo que
haces o sentirse a plenitud co-
mo persona.

Un reciente encuentro ca-
sual con conocidas y descono-
cidas en casa de Luis, la
conversación agradable en un
ambiente desenfadado, los
chistes, las risas  espontáneas
ante la vis cómica de Irma y
Lourdes y un espacio acoge-
dor, fueron para esta perio-
dista una importante lección
en pro de la autoestima, que
sería bueno imitar.
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Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Karina Marrón / ¡ahora!
karina@ahora.cu

TTENGO todavía demasiado
a flor de piel las
emociones como para

describir exactamente el
significado de este viaje al
Turquino, junto a amigos de
diferentes partes del país, a
quienes solo conocíamos a
través de Internet y en las
muchas batallas porque la
verdad de Cuba se abra paso
frente a las campañas
mediáticas. Los del periódico
¡ahora!, con la mirada puesta
en nuestro aniversario 50,
organizamos esta cita, a la que
acudieron matanceros,
espirituanos, habaneros,
camagüeyanos y tuneros, hasta
completar una veintena.

El día 11, la Universidad de
Oriente fue nuestro punto de
encuentro en Santiago; a ellos,
nuestro primer agradecimiento.
En ese cuartel general,
Elizabeth, “Chely”, Dianet y
Johnny se vistieron de
anfitriones en tierra ajena, y
organizaron desde visitas a la
ciudad, búsqueda de pasajes,
hasta gestiones para la guagua
que nos llevaría hasta “La
Mula”, el campismo más
cercano al inicio de la subida.

En la noche, la Casa de la
Prensa de la Unión de
Periodistas de Cuba (UPEC) en
Santiago y Lourdes Palau, su
presidenta, nos dieron la
bienvenida. Con ella
contactamos a través de la
UPEC de Holguín y rápido nos
prepararon una excelente
comida, se convirtieron en
gestores de pasajes de retorno
para las espirituanas y hasta en
comité de recepción para los
que llegaron en la noche, en
avión. Allí conversamos sobre
herramientas de trabajo para los
blogs (páginas web personales),
posicionamiento y la mejor
manera de abordar los
diferentes tópicos de la realidad
cubana.

Al día siguiente,
emprendimos la travesía por la
carretera del municipio de
Guamá, con esa divina
combinación de mar y
montañas. A cada lado,
fragmentos de la historia de
nuestro país, ya sea en los
restos de un barco hundido en
la guerra de 1898, los
cementerios creados por los
campesinos de la zona por la
imposibilidad de acudir al
médico, antes de 1959, o en los
monumentos de los combates
de las últimas guerras de
liberación.

Por el camino, varias
canciones. Vieja y nueva trova
se unieron a Buena Fe,
tonadas infantiles y rancheras.

“También me dijo un arriero, que
no hay que llegar primero, sino
hay que saber llegar”,
cantábamos y todos reíamos,
porque sin lugar a dudas,
emprender la escalada al Pico
Turquino lleva esa filosofía.
EN LA MULA

Así llegamos al campismo,
donde nos esperaba una
sorpresa. Un grupo de jóvenes
trabajadores de la salina de
Nuevitas, en Camagüey,
hicieron entrada un poco
después que nosotros y se
convirtieron en nuestros
compañeros y amigos. Hicieron
el viaje sobre la cama de
un camión al sol; 15 horas
dando rueda conquistaron
la admiración de todos,
porque lo de menos era

el viaje, sino la alegría con la
que llegaron, las energías.
Recibimos el segundo día
cantando a orillas del río, con
más estrellas sobre la cabeza
de las que nunca había visto.
Después del baile y cuando la
luz eléctrica que brindaba la
planta se agotó, nos
trasladamos a cantar hasta las
3 de la madrugada.
Aprovechamos también para
pactar la subida al Pico
Turquino junto a los
camagüeyanos de la Salina y
hasta planificamos la muerte de
un cerdo para festejarlo.

Escuchamos un montón de
historias sobre el lugar y
descubrimos leyendas como las
del “pájaro de la bruja” o el por
qué del nombre del campismo y
la existencia del cementerio;
luego, emprendimos camino.

Todo quedaba listo para que en
la mañana nos fuéramos de
excursión por las márgenes del río.

“El Turquino” corre cristalino
por entre las montañas. Aunque
salimos algo tarde, siempre
alcanzamos a ver a las mujeres
lavando y a los pobladores en
sus faenas habituales. A solo
unos metros del campismo, un
estanque maravilloso nos sirvió
para refrescar un rato y
admirarnos de la belleza de la
Sierra Maestra. Sin embargo,
bastó que alguien nos recordara
que esa no era la famosa poza
de “Los Morones”, para
arrancarnos de allí y lanzarnos,
¡a la una de la tarde!, en busca
de ese sitio de cascadas y
ensueños, a pesar de que nos
advirtieron que eran más de
tres kilometros de camino.

Tuvimos que andar mucho
sobre las rocas y resbalar en el
agua para encontrar esa joya
azul en medio de tanto verde.
Era, sin lugar a dudas, uno de
esos sitios que te quitan el
aliento, de los que crees que
solo existen en las películas y
que raras veces la gente tiene
el privilegio de conocer.
AL ENCUENTRO CON MARTÍ

El día de la subida al
“Turquino”, yo parecía
andar en cámara lenta.
Había dejado todo

preparado desde la

noche anterior y aun así,
cuando llegó el camión, no
estaba lista. Tan solo había
dormido cuatro horas y media, y
sentía en mi cuerpo las huellas
de la caminata del día antes y
tenía mucho miedo de que el
primer kilómetro me arrebatara
las fuerzas para el regreso,
cuando casi siempre hay que
apresurarse, para no quedar
atrapados por la lluvia.

Y así fue. El primer kilómetro
me quitó el aliento; sin embargo,
ver a otra persona sentirse mal,
hizo que se me olvidara mi
propio malestar para tratar de
darle ánimos. Puedo asegurar
que fue la solidaridad lo que me
llevó a la cima, y estoy
convencida de que no fui la
única. Ya decía Martí que subir
lomas hermana hombres, y no
hay nada más cierto: las manos
se extienden, las sonrisas
brotan en medio del cansancio,
solo para que te sientas mejor y
continúes adelante; alguien
viene y te lleva la mochila y hay
hasta quien trata de empujarte
loma arriba; otros, inspiran con
su voluntad, porque a pesar de
sus problemas de salud no se
quejan y siguen cuesta arriba.

Los que han hecho esta
travesía, saben que el mayor
premio es llegar al claro donde
está el Apóstol; allí comienza la
fiesta de abrazos, de risas, de
fotos. En nuestro caso, fue
también la oportunidad para
festejar el primer aniversario del
blog Letra Joven, hacer
contacto con Radio Cadena
Agramonte, en Camagüey,
gracias a la ayuda de
radioaficionados de esa
provincia y compartir un
mensaje de amor, en defensa
de Cuba y la libertad de los
Cinco.

Después, la no menos difícil
bajada y otra vez la hermandad,
esa que nos acompañará por
siempre.

El camino de regreso se nos
hizo breve, quizá más que el de
la madrugada, que recorrimos
en medio del sueño y la
expectativa. En el campismo
nos esperaba el río, como
bálsamo para los dolores y
puente a la complicidad de
organizar nuevas jornadas de
intercambio y un próximo
encuentro más al centro del
país, al que sumaremos a otros.
Será una nueva oportunidad
para juntar, amar, quizás

conocer otro sitio hermoso
y, sobre todo, planear qué

más podemos hacer
por Cuba.

Motivados por el
aniversario 50 de

esta publicación, el
pasado sábado una
veintena de jóvenes
de distintas partes

del país ascendieron
al Pico Real del

Turquino.
Escogieron el punto
más elevado sobre 
el nivel del mar de

la isla de Cuba para
reclamar el regreso
de Los Cinco a la
Patria, y condenar
las difamatorias

campañas
mediáticas contra

nuestro país

ASCENSO POR CUBA
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