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La Asociación Hermanos Saíz en la provincia celebrará el próximo 13 de
agosto su aniversario 24, con un programa que incluye la inauguración, esta
noche, del Salón conmemorativo con la obra de jóvenes artistas, en la Sala
Electa Arenal, del Centro Provincial de Arte. Se presentará, además, la banda
catalana Free to Dream, junto a The Royal Bakunin Orchestra, en el Gabinete
Caligari y la Casa de Iberoamérica, las noches del 11 y 12, respectivamente.
“Es la primera vez que estamos en Cuba y será un placer tocar en Holguín
acompañados de la Bakunin, pues con los cubanos tenemos muchas cosas
en común”, dijo Luis Blanco, director de la agrupación de rock progresivo y
experimental, fundada en Barcelona en los años ‘90. / Erian Peña Pupo  

AHS DE AHS DE ANIVERSARIOANIVERSARIO

Mañana, a
partir de las
8:00 am,
Carnaval
Infantil en
áreas de la
Avenida de los
Libertadores:
grupos de
teatro,
carrozas,
muñecones,
comparsas,
zanqueros y
diversas
ofertas
gastronómicas
para el disfrute
de nuestros
niños, como
preámbulo del
Carnaval
holguinero

Celebrar hoy
los 15 años,
con todos los
detalles que
impone la
moda, a veces
conlleva que la
familia caiga
en las
poderosas
trampas de la
ostentación.
¡ahora! busca
información
sobre el tema 
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Elizabeth Bello / ¡ahora!
elizabeth@ahora.cu

Los jóvenes holguineros festeja-
rán, junto a todo nuestro pueblo, el
cumpleaños 86 del Comandante en
Jefe con múltiples actividades, las
cuales tendrán su sede central en
Birán, donde el 13 de agosto de
1926 viera nacer al líder histórico
de la Revolución Cubana.

Trabajadores, universitarios y
miembros de la FEEM en diferentes
municipios de la provincia, convo-
cados por la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC), se reunirán allí
desde la tarde anterior para una
Acampada que abrirá con la siem-
bra de 86 árboles de cedro, caoba y
caguairán, el mejor homenaje a
este hombre enorme, profundo
amante de la naturaleza y la vida.

Mientras se espera las 12 de la
noche, para cantarle “Feliz Cumple-
años”, los asistentes disfrutarán de
una Gala Cultural a cargo de la Bri-
gada de Instructores de Arte José
Martí (BJM) y proyectos culturales
locales.

El día 13 de agosto se amane-
cerá con jornada de donaciones de
sangre y acto político-cultural. Ade-
más, se presentará el libro El dere-
cho de la humanidad a existir, del
Comandante en Jefe Fidel Castro, a
cargo de Eliel Gómez, director del
Centro Provincial del Libro de 

Holguín. El grupo participará
también, junto a los pioneros del
Seminternado 6 de Agosto,  en el
ya tradicional Cumpleaños Colecti-
vo. Asimismo se entregará la Mone-
da Conmemorativa Aniversario 50,
condecoración que otorga el Buró
Nacional de la UJC a personalida-
des e instituciones destacadas y
reconocidas en el ámbito local por
sus aporte al desarrollo cultural,
científico, social y económico.

En el resto de la provincia, los
jóvenes protagonizarán movilizacio-
nes productivas vinculadas funda-

mentalmente a la producción azu-
carera y de alimentos. Igualmente,
se activará la Guerrilla Cultural de
la BJM, que llegará con su arte a
sitios de difícil acceso de la geogra-
fía provincial, y la Asociación Her-
manos Saíz (AHS) presentará sus
Proyectos Culturales.

Este 13 de agosto adquiere un
doble y profundo significado para
los cubanos, pues coincide, ade-
más, con el cumpleaños 56 de
René González, uno de los Cinco
compatriotas cubanos condenados
injustamente en Estados Unidos.
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Junto a FIDEL

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

No importaron los contratiempos en la ruta hacia
Londres. Cada inconveniente tuvo la respuesta  apro-
piada, para que Leonel Suárez Fajardo mostrara otra
vez que es un holguinero de estirpe, que no se ami-
lana ante los obstáculos, al repetir el bronce olímpico
y confirmarse entre los decatlonistas más prominen-
tes del mundo.

A su ímpetu y maestría atlética en ascenso, se
unieron  la profesionalidad y exigencia de su entrena-
dor Gavino Arzola, la preparación final en una base
en tierra española y la pericia de la Medicina deporti-
va cubana, que resolvió los preocupantes padeci-
mientos de hipertensión que tuvo Suárez.

La batalla resultó encarnizada en el Estadio Olím-
pico de la capital británica. Como es costumbre,  Leo-
nel comenzó  sin ruido, con tiempo modesto en 100
metros (11,27 segundos), para iniciarse en el puesto
26, pero en lo adelante sus rendimientos crecieron
acorde con sus marcas y lo realizado en los últimos
tiempos. Con 7,52 metros superó su mejor resultado
en salto largo, hizo 14,50 en bala, saltó más alto que
los otros concursantes (2,11 metros) y  realizó una
aceptable carrera de 400 metros (49,04 segundos),
para cerrar bien la primera jornada competitiva en el
sexto lugar (4265).

El día conclusivo fue de conmoción. Luego de los
110 metros con vallas (14,24 segundos), falló en los
dos primeros intentos en el lanzamiento del disco. La
tensión, en la última oportunidad para seguir con
vida, no lo traicionó y el implemento surcó por ruta
correcta y descendió con satisfacción (42,27 metros),
como corresponde  a un guerrero en instante decisi-
vo.

La tensión regresó al quedarse corto en la pértiga
(4,70 metros); entonces algunos creyeron que la
medalla olímpica se le escapaba sin remedio, mas
este decatleta no aceptó rendición.

La respuesta inmediata resultó desconcertante
para sus oponentes: la jabalina voló rauda y lejos
¡76,94 metros! (no por casualidad es su mejor even-
to). El júbilo se reflejó en el rostro de Leonel, que ya
veía  expedito su rumbo  al bronce; por ahora no más
allá, pues los dos norteamericanos eran inalcanza-
bles. Del octavo puesto, al que había  descendido,
subió abruptamente al tercero.

En el cierre, en la  carrera de mil 500 metros
(4:30.08),  cumplió la táctica que correspondía para
anular, definitivamente, a los rivales que aún preten-
dían su sitio. Su mejor total del año (8,523 puntos)
resultó convincente, precedido por los norteños
Ashton Eaton (8869) y Trey Hardee (8671).

Leonel Suárez, mejor decatlonista cubano de
siempre, es desde el pasado jueves, dos veces meda-
llista bajo Los Cinco Aros. ¡El  Podio Olímpico no
pudo negarse a este guerrero holguinero!

HOLGUINERO DE ESTIRPEHOLGUINERO DE ESTIRPE

JAVIER

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

Holguín ya sabe a carnaval.
Se cierran calles, se ensam-
blan kioscos, tarimas y juegos
infantiles. En diferentes puntos
de la ciudad se escucha la
música que indica el montaje
de los espectáculos para
carrozas, paseos y comparsas.
En atelieres se labora con
presteza y la Comisión de Car-
naval es un fecundo hervidero.

Mañana es el Carnaval
Infantil en áreas de la Avenida
de Los Libertadores. A las 8 de
la mañana comienza la anima-
ción cultural con los grupos de
teatro para niños. El desfile de
carrozas, muñecones, compar-
sas, zanqueros y carrozas
humanas es a partir de las
9:00 am y el cierre estará a
cargo de la compañía Ronda
de los Sueños, que dirige Gri-
sel Velázquez.

Se expenderán unos 20 mil
módulos integrados por galleti-
cas dulces, pellys, pastelitos
de la alegría, caramelos,
refrescos Coral, guataquitas y
figuras bañadas, entre otras
golosinas. También se venderá
malta, refrescos, helados y fru-
tas naturales. Para los niños
funcionará un restaurante cuya
oferta será un bufet y dos
vasos con malta.

El miércoles a las 9 de la
noche será la Gala del Carna-

val en la Plaza Camilo Cienfue-
gos. Su director artístico,
Rafael (Chino) Romero, la
nombró “Del Caribe mi dan-
zón”, y entre su elenco figuran
invitados como Los Zafiros y
Waldo Mendoza.

En horas de la tarde del jue-
ves comienzan las fiestas  en
las 17 áreas  abiertas y 15
cerradas. Se “cocina” un pre-
carnaval en el Estadio Calixto
García con agradables sorpre-
sas a partir de las 6 de la tarde
y para entonces ya estarán lis-
tos, aproximadamente, 103
kioscos previstos y sabremos si
por fin bailaremos con el “Tren
de la Música Cubana” y el
“mulato acelera’o” de Ce-ballos.

El paseo del Carnaval será
viernes, sábado y domingo en el
área habitual de la Avenida de
Los Libertadores. El domingo se
entregarán los premios a las
ocho carrozas, dos comparsas y
dos paseos que rivalizarán por
los diferentes galardones.

Algunos se retan para implan-
tar récord de consumo de cerve-
za de la cual se aseguran 17 mil
hectolitros y 10 mil cajas de cer-
veza embotellada. Los raperos
de Tolerancia, intérpretes de la
canción tema del Carnaval, nos
invitan a bailar, mientras Liubert
González, autor del cartel, nos
convida a un disfrute pleno, pero
con cordura.

Holguín de fHolguín de f iestaiesta
Erian Peña Pupo / !ahora!
estudiante@ahora.cu

La noche del próximo 14, el
Estadio será sede de un singular
evento, la segunda edición
nacional del Festival Pásalo por
Salsa, organizado por las
orquestas de Javi Santana, de
La Habana, y la holguinera
D’Clase. Es singular por dos
motivos: se realiza fuera de la
capital y reunirá a varias agrupa-
ciones, principalmente noveles,
en la interpretación de temas sal-
seros.

La edición anterior se realizó
el 14 de julio en el Salón Rosado
de La Tropical, con más de mil
400 personas y repercusión
mediática. Lo recaudado se donó
al Programa Materno-Infantil de
lucha contra el cáncer.

“Priorizamos, sobre todo, la
calidad, agrupaciones jóvenes

con sonoridades propias, las
continuadoras de la música
popular, aunque tenemos tam-
bién reconocidas agrupaciones
nacionales que serán homena-
jeadas, como la Áviles y la de
Pedrito Calvo. Será un gran
espectáculo”, comentó Luzardo
Parra, director de D’Clase.

“Hemos convocado a expo-
nentes de otros géneros, como
pop, balada, rock y reguetón,
muchos de los cuales estuvieron
con nosotros en el Salón Rosa-
do, para interpretar en versión
salsera música bailable cubana”,
asegura el cantante Lázaro
Javier (Javi Santana) director de
la agrupación salsera, creada el
27 de diciembre de 2008 y que
ya cuenta con el disco Imagína-
me, producido por la EGREEM.

Además de los anfitriones,
participaran Arnaldo y su Talis-

mán, Gardi, Pedrito Calvo y la
Orquesta Avilés, entre otros.

“Debemos buscar alternativas,
unirnos y realizar colaboraciones
en proyectos, discos y conciertos,
como hacen los reguetoneros para
pegar en el público. No hablo de
letras, sino de su optimismo; si nos
cierran una puerta, abrimos otra
para buscar los espacios promo-
cionales, las maneras de grabar, y
colaborar unos con otros frecuen-
temente. Las orquestas salseras
deben lograr ese sello característi-
co marcado por nuestra identidad
sonora”, dice Luzardo.

D’Clase, fundada en agosto
de 2009, promociona actualmen-
te su tema y video clip Enamora-
do de ti, para hacer mover, en la
edición holguinera de Pásalo por
Salsa, a un pueblo que tiene
entre sus preferencias la música
bailable.

A nuestra música, pásala por salsa 

Elder Leyva / ¡ahora!
elder@ahora.cu

Besos, abrazos, apretones de
manos, risas y lágrimas corriendo
por las mejillas fueron expresio-
nes de aquellos jóvenes a los cua-
les, en septiembre de 1986, se les
abrieron las puertas  de la enton-
ces Facultad de Ciencias Médicas
Mariana Grajales Coello, para for-
mar el V Contingente Carlos J.
Finlay de futuros galenos.

Hoy, luego de 20 años de gra-
duados, se reunieron para recor-
dar y volver a vivir aquellos tiem-
pos de estudiantes, donde todo
les era como un bosque profundo
lleno de misterios y cosas desco-
nocidas.

Nada los amilanó, al adentrar-
se en el fascinante mundo de las
ciencias básicas, las clases prác-
ticas de Anatomía Patológica, los
dedos arrugados por el alcohol, y
la imagen de los cadáveres traza-
dos de músculos y nervios forja-
ron el carácter de este grupo de
jóvenes que, con orgullo, aquel 5
de julio de 1992, no defraudó el
sueño de sus profesores, pues se
sentían maduros para poner en
práctica lo que les enseñaron
personas de corazón honesto,
sensibles, con clara inteligencia y
manos de oro para sanar.

El título en las manos les abrió
las puertas de un mundo lleno de
dificultades, el derrumbe del
Campo Socialista y el inicio del
Período Especial no les auguraban
nada bueno: Servicio Social en
lugares intrincados de la geografía
holguinera, guardias a oscuras,
escasez de medicamentos, aplica-
ción de la medicina verde y tradicio-
nal formaron un contingente de
batas blancas comprometido con la
Revolución.

“Poco a poco, he madurado en
experiencia y responsabilidad, ya
no soy aquella joven recién gra-
duada, llevo dos décadas en la
profesión; el sistema de Salud ha
madurado también y se necesi-
tan médicos que apliquen correc-
tamente lo que aprenden en las
aulas”, manifestó la pediatra Gali-
na Galcerán Chacón, una de las
jóvenes que se graduó aquel día.

Para el doctor Santiago Badía
González, secretario general del
Sindicato de la Salud en la Provin-
cia, “este V Contingente fue disci-
plinado, unido, respetuoso y, ante
todo, comprometido con el proce-
so revolucionario y el  pueblo tra-
bajador, y sus integrantes se
encuentran listos para  cumplir
cualquier tarea por difícil que sea”.

Si tienes más de 18 años de edad, el
MININT te brinda la oportunidad de ingresar
como Agente del Orden Público, Educador
Penal, Agente de Brigada Especial Nacional y
Agente de Seguridad Personal. Dirígete a la
Unidad de Selección Provincial o a las Unida-
des de la PNR de tu municipio. Dirección:
Calle Martí, esquina a Narciso López, Hol-
guín. Teléfono: 40-2268.

Requisitos generales para el ingreso: ser
ciudadano cubano y fiel a la patria y estar
identificado con la línea política del PCC.
Edad, entre 15 y 45 años. Según el proceso,
estar apto física y mentalmente, mantener
buena conducta social ante el trabajo, el estu-
dio y la comunidad, sustentar las relaciones
de amistad sobre la base de los principios
revolucionarios, no haber sido ejecutoriamen-
te sancionado por delitos contra la Seguridad
del Estado o por delitos comunes que lo
hagan desmerecer del concepto público y
haber cumplido el SMA.

Maribel Flamand / ¡ahora!
mflamand@enet.cu

Los trabajadores de la Empresa de Bebidas y
Refrescos de la UEB Pedro Díaz Coello de Holguín
y Sagua de Tánamo recibieron por 17 veces conse-
cutivas la bandera de Vanguardia Nacional del Sin-
dicato de la Industria Alimenticia. Tras el alto reco-
nocimiento, existen capítulos de consagración plena
que los llevaron a establecer sobrecumplimientos
productivos, aparejados al logro de altos indicado-
res de eficiencia y calidad.

El colectivo laboral de la Fábrica de Pastas Ali-
menticias  también recibió el alto reconocimiento. El
secretario de su sección sindical Jesús Chacón
Nápoles afirma que es la cuarta vez que conquistan
el estandarte, resultado que festejan junto al hecho
de que el fideo, una de sus producciones funda-
mentales, comienza a elaborarse con un 75 por
ciento de harina de trigo y sólo un 25 por ciento de
harina de maíz, lo cual contribuye a mejorar nota-
blemente la calidad de ese alimento.

A la triada de vanguardias nacionales de este
sector durante el 2011, se une la fábrica de galletas
Eradio Domínguez, también portadora de esta con-
dición durante varios años.

CONVOCATORIA 
DE INGRESO 
AL MININT

Recordar es volver a sanar

VANGUARDIAS
en la producción 

de alimentos

ELDER

Elizabeth Bello / ¡ahora!
elizabeth@ahora.cu

Ha llegado el día 5 agosto y
otra vez la protesta de miles de
personas honestas y justas de
todo el mundo y principalmente
de Cuba hace temblar el mundo
y acrecienta la solidaridad con
los Cinco Héroes Prisioneros del
Imperio. En Holguín, como es
habitual, se vive con intensidad
cada “Cinco x los Cinco”, que en
esta ocasión tuvo como sede
principal de las acciones al muni-
cipio de Banes.

Trabajadores, intelectuales,
vecinos y autoridades del Partido
Comunista de Cuba y el Gobier-
no de Banes, junto a amigos de
Canadá y Puerto Rico, dirigentes
y funcionarios del Instituto Cuba-
no de Amistad con los Pueblos
se dieron cita en la Casa de Cul-
tura “Juan Marinello” para denun-
ciar la colosal injusticia que se
comete con nuestros compatrio-
tas y exigir su liberación y regre-
so a la Patria.

Durante en encuentro se proyec-
tó el documental “Obama… give me
five”, elocuente y vibrante material
audiovisual que recoge el sentir de
los familiares de los Cinco y narra

las vivencias de los casi 14 años del
cruel e inhumano encierro y las vio-
laciones de los  derechos humanos
a las que estos hombres y sus fami-
liares han sido sometidos.

La velada contó, además, con
la actuación del trovador Orlando
Silverio, el cantor por los Cinco
en Holguín, quien interpretó poe-
mas musicalizados de Ramón
Labañino y René González. Yuri-
say Pérez Nakao, historiadora de
Banes, recordó a los presentes
momentos cruciales de la histo-
ria de Banes: el ataque terrorista
por Boca de Samá y el derribo de

un avión espía U-2 de los Esta-
dos Unidos, y destacó la valía y
sentimiento revolucionario del
pueblo banense, que siempre ha
combatido resueltamente este
tipo de acciones contrarrevolu-
cionarias.

Por su parte, Madivé Castro
Díaz, funcionaria de la delega-
ción provincial del ICAP subrayó
la importancia de la solidaridad y
la divulgación de la causa de los
Cinco, pues solo así se  logrará
la excarcelación de Gerardo,
Ramón, Antonio y Fernando, y el
regreso a la Isla de René.

EN BANES X LOS CINCO

REYNALDO



EEN nuestra Casa ya se sien-
ten aires de celebración.
Cada cual va asumiendo la

tarea que le corresponde en las
diferentes actividades con las que
hemos querido festejar el medio
siglo de ¡ahora!: los jóvenes
subieron el Pico Turquino, se pre-
paran materiales audiovisuales y
multimedia que cuenten nuestra
historia, el sitio digital cambió su
imagen y hasta el Semanario se
alista para estrenar nuevo traje.

Desde nuestras páginas, una
Columna nos acerca a quienes
han pertenecido a esta familia y a
los que hoy van de un lado a otro
de la Redacción dando los últimos
detalles a cada edición de Ámbito,
Serranía, el Ciberdiario o “el
impreso”, como algunos suelen
llamar a esta criatura de cada
sábado.

En cincuenta líneas se han
contado experiencias, anécdotas
y se ha descrito a personas que
son el corazón de las publicacio-
nes que se generan desde
Máximo Gómez 312-Altos; por
eso también en cincuenta líneas
hemos convocado a nuestros lec-
tores a contarnos sus vivencias.

El ya anunciado Concurso
50 x 50 es para todos los holgui-
neros, nativos o residentes, que
quieran escribirnos un texto en
prosa en el que hablen de sus
experiencias, anécdotas o del sig-
nificado de ¡ahora! en sus vidas.
Al igual que la Columna, su exten-
sión no podrá exceder las cin-
cuenta líneas.

Un jurado compuesto por profe-
sionales de nuestra Redacción
evaluará los trabajos y otorgará
tres lugares y una mención, aten-
diendo a la calidad en la redacción
y la originalidad de las propuestas.

Su fallo será inapelable y se dará a
conocer en la actividad central por
nuestro aniversario 50.

Hasta el 31 de octubre se reci-
birán los trabajos, que pueden ser
entregados impresos o manuscri-
tos con letra legible, en nuestra
Redacción, sita en Máximo
Gómez No. 312-Altos, entre Martí
y Luz y Caballero; también pue-
den enviarlos al correo electróni-
co redaccion@ahora.cu

En cada sobre o texto deben
consignarse claramente nombre y
apellidos del autor, dirección o
forma de localización, pues el pre-
mio consiste en su publicación en
el Semanario, además de recono-
cimientos en la actividad antes
mencionada.

Ya han llegado a nuestra
Redacción algunas cartas y agra-
decemos mucho a quienes se han
inspirado y nos han dedicado sen-
tidos versos, pero para el concur-
so y precisamente por las carac-
terísticas del premio, se requieren
trabajos en prosa.

Desde sus inicios, el ¡ahora!
creció de la mano de los muchos
corresponsales voluntarios, que
surgieron en cada rincón de la
provincia. Algunos de ellos se
convirtieron, con los años, en fir-
mas reconocidas por el público en
nuestras páginas y profesionales
que se han ganado la admiración
de todo el gremio. Sirva este con-
curso para homenajearlos y com-
partir con ustedes, nuestra razón
de ser, la alegría de llegar al
medio siglo.

ConcursoConcurso
50

 x
50

LLA epidemia de VIH/SIDA  continúa
creciendo en la provincia de
Holguín, con acumulado de 747

personas infectadas desde la detección
del primer caso en 1986 hasta la fecha,
fundamentalmente por la baja percepción
del riesgo sobre la severidad de la infec-
ción de este virus.

Esas estadísticas deben constituir
bombillo rojo para todos, fundamental-
mente en estos meses de vacaciones
cuando se incrementa la movilidad pobla-
cional y el intercambio en centros de
recreación y esparcimiento, con predomi-
nio en los jóvenes y adolescentes, uno de
los grupos más vulnerables para adquirir
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)
y VIH/SIDA.

Por eso, no es casual que en la pro-
vincia, como en todo el país, se de-
sarrolle por estos días la campaña de
educación y prevención dirigida a ese
segmento poblacional bajo el lema: “Que
tu amor no  se haga amargo”.

Sobre la situación específica de la
provincia de Holguín, el doctor Osmany
Ricardo Puig, jefe del Departamento
Provincial de ITS/VIH/SIDA, explicó que
hay portadores del virus en todos los
municipios y áreas de Salud; sin embar-
go, predominan los enfermos en Holguín
y Mayarí, considerados dentro de los 45
territorios más afectados del país.

“Resulta preocupante el incremento
experimentado de casos con otras
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS),
como sífilis,  blenorragia,  herpes genital
y condilomas, porque muchas veces
constituyen la puerta de entrada para
adquirir el VIH/SIDA”, significó.

Investigaciones epidemiológicas
muestran que alrededor del 22 por ciento
de la población practica sexo no seguro
por la innegable baja percepción de ries-
go, sin tener presente la severidad de
esas infecciones de transmisión sexual.

Para las autoridades sanitarias tam-
bién es una inquietud constante el incre-
mento del número de personas que se
diagnostican tardíamente  y fallecen cada
año.

Hay grupos vulnerables más inciden-
tes que otros en la epidemia, como los
hombres que tienen sexo con otros hom-
bres (HSH) y  personas que se  alejan  de
su hogar  y asumen relaciones sexuales
ocasionales con desconocidos; sin
embargo,  hay que tener  presente  que
cualquiera en determinado momento
puede ser vulnerable a la infección por su
comportamiento sexual.

La epidemia requiere de respuesta de
la sociedad en su conjunto, pero es muy
importante la función protectora de ries-
gos de la familia, fundamentalmente, en
la adolescencia y una de las principales
es la educación sexual, base para evitar
las ITS.

“Los padres deben enseñarles a  sus
hijos a amar y  recibir amor e inculcarles
sentimientos  y emociones hacia la vida,
la naturaleza, las personas; al tiempo que
procurarán eliminar mitos o prejuicios
para abordar la sexualidad desde los
efectos a edades tempranas de la vida”,
sugirió el especialista.

El sector de la Salud,  como organis-
mo rector de este programa, continuará
ofreciendo a la población servicios de
orientación y ayuda basados en la oferta
de diferentes modalidades  y facilidades
de pruebas de VIH (convencionales, rápi-
das, anónimas), además del fortaleci-
miento de  la  estrategia  de venta de con-
dones en farmacias comunitarias y uni-
dades de Comercio.

Otras de las actividades en desarrollo
son: “Hazte la  Prueba” en comunidades
de riesgo, previa coordinación con el
Médico y la Enfermera de la familia y los
servicios de consejería Cara a Cara,  en
cada policlínico.

Para divertirse en este y otros muchos
veranos resulta imprescindible llevar la
prudencia de la mano, si de preservar
salud se trata.

lourdes@ahora.cu

Por Lourdes
Pichs
Rodríguez
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MOVIMIENTO RASTAFARIMOVIMIENTO RASTAFARI
La religión Rastafari se inició en África y

casi siempre está asociada con la población
más pobre de Jamaica. No es tan solo una
religión, sino un modo de vida. Sus seguido-
res, los Rastas, leen la Biblia y su creencia
básica radica en que Haile Selassie (murió
en agosto de 1975, casi un año después de
ser derrocada su tiranía de más de 40 años
como emperador de Etiopía, África) es el
Dios viviente de la raza negra. Selassie en
realidad no era un Rastafari, sino un cristia-
no devoto (tan devoto que sacrificaba todos
los años 12 doncellas vírgenes como forma
de purificarse con sangre joven -Etiopía, la
Revolución desconocida, de Raúl Valdés
Vivó, Edit. Ciencias Sociales-1977). Los
Rastas son conocidos por sus cabelleras
(dreadlocks) y la música reggae, famosa en
la voz de Bob Marley, uno de los más fieles
impulsores de esa creencia. / (SE)
VIRUS DEL CÁNCER DE BOCAVIRUS DEL CÁNCER DE BOCA
La infección en la boca del Virus del
Papiloma Humano (VPH) -conocido por cau-
sar cáncer de cuello uterino en mujeres-
tiene una prevalencia más alta en hombres
que en mujeres. El VPH causa varios tipos
de cáncer, incluidos de pene, anal, cuello,
boca y garganta. Esta infección oral, que se
transmite sexualmente, incrementa en los
hombres el riesgo de desarrollar cáncer de
boca y garganta, se afirma en The Journal of
the American Medical Association (JAMA).
La investigación analizó muestra de cerca
de 5 mil 500 individuos de entre 14 y 69
años y encontró que cerca de 10 por ciento
de los hombres tenían VPH oral, comparado
con 3,6 por ciento en mujeres. El virus tam-
bién causa en hombres cáncer anal, de
pene, de cabeza, cuello, boca y garganta.
Tabaquismo y consumo de alcohol son fac-
tores de riesgo importantes en la incidencia
de cáncer de boca y garganta, pero la infec-
ción oral de VPH incrementa en cerca de 50
por ciento su riesgo.
LA VITAMINA E  LA VITAMINA E  

Científicos de la Universidad de Harvard,
en Boston, sugieren que la vitamina E care-
ce de acción preventiva respecto a enferme-
dades cardíacas, del sistema circulatorio ni
tampoco de cáncer. Según la revista médi-
ca JAMA, de Estados Unidos, se realizaron
estudios durante 10 años en 40 mil mujeres
estadounidenses y concluyeron que la vita-
mina E no las hace más sanas ni las prote-
ge contra infartos cardíacos, accidentes
cerebrovasculares o padecimientos del cán-
cer. Anteriores estudios en las décadas del
‘80 y ‘90 del siglo pasado señalaban que la
vitamina E reducía el riesgo de contraer cier-
tas enfermedades consideradas como las
principales causas de muerte. JAMA aludió
que tal apreciación hizo que muchos cardió-
logos en EE.UU. recomendaran a sus
pacientes el consumo de vitamina E con
fines profilácticos.
RODEARSE DE PERSONAS FELICESRODEARSE DE PERSONAS FELICES

Un equipo de investigadores llegó a la
conclusión de que rodearse de seres felices
influye positivamente en la felicidad perso-
nal, sentimiento relacionado con factores tan
diversos como calidad de vida, satisfacción
en el trabajo y buenas relaciones sociales y
familiares, de acuerdo con un estudio de las
universidades de California y San Diego. De
acuerdo con esa conclusión, la felicidad es
contagiosa, y las personas con amigos
dichosos tienden más a sentirla en sus pro-
pios seres. Los autores seleccionaron a
5 mil 124 individuos (a los que se denominó
"egos") y a varios de sus conocidos ("alter"):
padres, hermanos, pareja, hijos, vecinos,
compañeros de trabajo, amigos (y también
amigos de amigos). Se empleó una escala
de valores en la que los participantes tenían
que responder a varias cuestiones sobre sus
sentimientos. Sus análisis evidenciaron que
las personas felices suelen estar vinculadas
entre sí (lo mismo que las desdichadas).
TODAS LAS VOCALES

-Si pretendemos curiosear de un modo
no tan exhaustivo , pero con la debida pre-
caución, para no equivocar ni repetir voca-
blos, apreciamos, además de eucalipto y
murciélago y las subrayadas con anteriori-
dad, muchas palabras en el idioma español
contienen las cinco vocales: muestrario,
auténtico, borinqueña, cuestionar, exulta-
ción, ausentismo, entusiasmo, holguinera… 

Para remarcar el origen italiano de algu-
nos personajes de la telenovela Passione,
se emplean vocablos como bugiardo (menti-
roso), pazzo (loco), cuore (corazón), schifo-
so (asqueroso) y adesso (ahora). / Ixán
Arencibia

QUE TU AMOR 
SS EE AA   DD UU LL CC EE
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Lianne Fonseca / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

PPOR FIN la tempestad había
pasado. Ahora Teresa estaba
sentada tranquilamente en el

balance, esperando que los últi-
mos invitados se fueran para ce-
rrar la casa. Mañana sería otro día,
sin pensamientos inquietantes y
sin nerviosismo.

La jornada había sido agotado-
ra para la familia: caminar de un
lado hacia otro, adornar el local,
preparar el bufet, pelar las viandas,
matar el ovejo... Pero los Quince,
bien o mal, se habían celebrado, y
Yamila no podría quejarse, salvo
porque muchos de sus amigos no
vinieron a la ceremonia, y a última
hora tuvo que buscar a varios
niños para que pincharan los glo-
bos, mientras el locutor con voz en-
golada decía: “Robertico te desea
que no pierdas la sinceridad” o
“Margarita te dice que no te despo-
jes de la sencillez”.

Yo también me sentía aliviada.
Ya no tendría que escuchar los ata-
ques de histeria de mi amiga. Du-
rante muchos meses no hubo día
en que no la escuchara pelear,
pero la entendía, pues la pobre
tenía dos grandes problemas: uno,
no tenía dinero, y dos, sí tenía una
hija por cumplir 15 años.

A menudo le recomendaba que
fuera al psicólogo, que se sentara
tranquilamente a escuchar a Calvi-
ño o que simplemente no cogiera
tanta lucha, pues en definitiva la
vida no estaba en la celebración
de una fecha, lo mismo se cum-
plían 15 que 16, 17 ó 18. Pero toda
terapia era en vano, cada tres días
se sentaba a la mesa a sacar
cuentas: los 80 pesos para alquilar
el traje en Modabell, porque no al-
canzaba para uno “particular”; los
250 para el chevrolet rojo en que la
niña daría el paseo, los 40 CUC
para la filmación del video y los 10
del locutor, la ropa, las fotos, las in-
vitaciones, etc, etc, etc.

El dinero había salido de varios
préstamos, de la venta de dos
puercos y de los ahorritos de algu-
nos años, que si bien no era
mucho, al menos ayudaba. Se
quedaría “como las mangas de un
chaleco”, pero su hija no era
menos que las demás, se merecía
unos buenos Quince y se los iba a
celebrar aunque tuviera que empe-
ñar hasta el perro. Felizmente se
salvó la mascota, aunque el venti-
lador Daytron no corrió la misma
suerte.

Estoy segura de que, como mi
amiga, muchas madres han esta-
do al punto de la esquizofrenia.
Los Quince son una catástrofe
na-tural que sacude a todos los
padres, especialmente a los que
la cigüeña les trajo hijas. Su pro-
ximidad se convierte en las 15
maneras de inventar el dinero.
Unos ahorran céntimo a céntimo
por varios años, otros crían, algu-
nos revenden y otros reciben
ayuda de “aaaafuera”. Lo cierto
es que, para el cubano, la cele-
bración de los Quince se ha con-
vertido en una maratón, donde a
menudo se corre sin tener pies.

Si bien el festejo en Cuba, como
en otros países, es una tradición
eminentemente cultural, no se
puede negar que la forma de reali-
zarlos ha cambiado mucho en los
últimos años, y actualmente su
costo es tan elevado, que hasta al
mismísimo Bill Gates se le salta-
rían los ojos, si escuchara las cifras
exorbitantes que pagan los padres
cubanos para satisfacer los sueños
de sus “pequeñitas”, o mejor, para
cumplir con las leyes de la moda,
que los arrastra inevitablemente
hacia las “garras del mercado”.

Ahora no basta un puerco
asado, fotos y un “motivito” familiar.
Las exigencias son mayores y la
felicidad solo existe si se piensa en
una fiesta despampanante, en un
traje de alquiler sobre un carro
descapotable, en la realización de
ceremonias gastadas y en los
pasos de vals con un cansado
“Chayanne” de fondo.

No parece ser la alegría el ob-
jetivo de estas fiestas. Es la os-
tentación, cual soberana, quien
dirige la celebración, que a fuerza
de pretender ser extraordinaria,
se convierte en la dramatización
de un mundo irreal. Entonces, los
preparativos se enmarcan en de-
corar el local, en buscar quién
grabe el video, y tristemente tam-
bién quién brinde un cuarto boni-
to para realizar “el despertar”, y
en preparar las ceremonias ya
sean de globos, rosas, velas,
bombones o pergaminos.

Esos solemnes ritos donde
los “amigos” de la homenajeada
le regalan melosos consejos o
pomposamente le traen una flor,
que representa el año de la ino-
cencia o el año de la inquietud,
no pueden faltar. Y lo peor es
que muchas veces las palabras
de agradecimiento que allí se
leen no brotan del corazón de
las quinceañeras o de sus ami-
gos, sino de la mecánica pluma
de los “guionistas”, que a modo
de fábricas, construyen siempre
los mismos parlamentos.

Alguien que se dedica a reali-
zar estas ceremonias nos confe-
só: “En ocasiones, he encontra-
do niñas que tienen iniciativa y
de-  sarrollan ellas mismas los
parlamentos que digo. Pero, por
lo general, al 95 por ciento de las
quinceañeras, se los tengo que
hacer. Entonces supongo qué
significa un padre, un abuelo o
un hermano en sus vidas, redac-
to las ideas y las expreso en
nombre de la homena-jeada. Al
principio contaba con tiempo y
para cada actividad tenía un
guión diferente, pero ya no tengo
y muchas veces debo ‘marcar’
con lo mismo".

En cuanto a las actuales ma-
neras de festejar estos cumplea-
ños, José Sánchez Suárez, in-
vestigador del Centro de Estu-
dios de Cultura e Identidad en la
Sede Universitaria Celia Sán-
chez Manduley, comentó: “La ce-
lebración de los Quince es un
acto social que tiene determina-
da importancia y una carga emo-
tiva bastante alta para una 

familia y, por tanto, no debe
verse como un elemento negati-
vo. Pero la dificultad reside en
que estas celebraciones en los
últimos tiempos se están hacien-
do a partir de patrones culturales
ajenos a la identidad nacional.
En ellas se observan acentua-
dos elementos del kitsch, y exis-
te una ruptura desde el punto de
vista estético entre la forma en
que se viste la homenajeada, los
que participan en el vals o la
ronda y los invitados. Parece una
cosa surrealista ver a la quincea-
ñera con el típico vestido de tul,
a los que participan en el baile
con su trajes, mientras que los
invitados andan vestidos de un
modo muy diferente”.

También plantea el profesor
que la celebración se ha conver-
tido en un negocio de marca
mayor: “Se cobra por todo, hasta
por el montaje del vals que mu-
chas veces no tiene nada que ver
con un vals auténtico.

“En el caso de la decoración
de los locales, los elementos
dejan mucho que desear en
cuanto a un producto estético de
valor.Y lo peor es que, incluso, en
estos festejos se lacera la digni-
dad humana. Por ejemplo, en la
famosa ceremonia de las velas,
se hace poner de pie a ancianitas
de la familia, a personas tímidas o
con miedo escénico, y mantener-
se allí, bajo los focos del supues-
to homenaje; mientras todo el
mundo se da cuenta de que no
están disfrutando la fiesta. Pues
lo que debió ser una celebración
familiar, quedó en manos de 

quienes realizan estos actos y
convierten a los familiares en
simples muñecos”.

Sin embargo, ¿quién tiene la
culpa de que estas cosas ocu-
rran? ¿Las niñas, que solo dese-
an ver cumplidos sus sueños her-
mosamente acariciados durante
tanto tiempo? ¿Acaso los padres
que se desviven por hacerlos
cumplir? ¿O serán los fotógrafos,
los decoradores, bailarines o lo-
cutores? La elección por sí sola
de una de estas figuras no sería
la respuesta, en cambio, si se
alude a la vanidad, entonces darí-
amos en el blanco.

La vanidad es la que manda,
aunque el dinero no exista. La va-
nidad es el detonador que impul-
sa y hace desarrollarse toda la
“maquinaria quinceañera”, que
constituye el gozo de unos, la ga-
nancia de otros, pero sobre todo
el “empeño” de muchos que a la
vuelta de varios años de haber
celebrado unos Quince aún no lo-
gran recuperarse y se erizan de
sólo recordar la astronómica cifra
de 25 mil pesos.

La jovencita Ariadna Nicole,
en cambio, ha escogido otra op-
ción. En vez de festejar y gastar
en ello los 12 mil pesos que pre-
supusieron los cálculos prelimina-
res de la familia, ha optado por
que le compren una computado-
ra, y sus padres, quienes ahorra-
ron mucho para que su única hija
lo pudiera disfrutar, le han respe-
tado su deseo.

Sin embargo, no todos los pa-
dres piensan igual, y aún cuando
sus hijas les expresan el deseo
de no hacer pomposas fiestas, se
lanzan en una carrera desenfre-
nada para “tirar la casa por la
ventana”, por que “mi niña no es
menos que nadie”.

Carmen Fernández es una
holguinera que desde hace 23
años se dedica a decorar locales
y a alquilar trajes, y sin temor a
traicionar su negocio, nos comen-
tó: “Hay una competencia en la
sociedad actual y los padres
quieren hacer en un día lo que no
hicieron en 14 años.Y aunque es
muy lindo que se haga una fiesta,
porque las muchachitas lo mere-
cen por su comportamiento o
buenas notas, a veces se sacrifi-
ca el bolsillo por la vanidad. Y
existen otros valores en la educa-
ción de los adolescentes que no
tienen que ver con la ostentación.
Para mí las fiestas de Quince que
se hacen ahora no son lo más
edificante para una joven”.

El fotógrafo Gadiel Laborde
expresa que es muy bonito reali-
zar las fotos y que las chicas que-
den lindas, pero no se puede ob-
viar las diferencias en el nivel de
vida de las quinceañeras. “A
veces ellas se sienten un poquito
mal de que una pueda tener más
que otra.Y creo que esto, aunque
no se diga abiertamente, sí está
afectando. Las muchachitas quie-
ren todo lo mejor, quieren fotos
grandes, y a veces no pueden cu-
brir los gastos, y yo no puedo
ofrecerles fotos grandes, si no me
pueden pagar por ellas. Sería
bueno hacerles conciencia a las
niñas de hasta dónde pueden lle-
gar sus padres”.

Celebrar unos Quince hoy, con
todos lo detalles que eso implica,
puede conducir a múltiples pade-
cimientos nerviosos. Pero a
veces la mayor afectación no es
psíquica, ni física, ni económica.
A veces la pérdida supera el pro-
pio precio que debemos pagar,
aunque solo nos demos cuenta a
la vuelta de los años cuando al
mirar las fotos,  la entonces quin-
ceañera apenas logre reconocer
a la muchacha metida dentro del
vestido de tul.

Feliz No-cumpleaños 
Las fiestas de Quince se han convertido para
los cubanos en una maratón que a menudo se

corre sin tener pies.
Los padres muchas veces prefieren festejar

como impone la moda y caen inevitablemente
en las poderosas trampas de la ostentación

JAVIER
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Yadianny Rojas y Lourdes
Pichs / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

¡BOLSITAS, bolsitas a peso!!!
El pregón es común escu-
charlo frente a cualquier

shopping,  mercado o estableci-
miento. No es una sola persona
proponiendo, sino cuatro, cinco y
más... con sus manos llenas de
jabitas de nailon de distintos
tipos, tamaños y colores. No se
esconden; por el contrario, están
al acecho para mostrar la oferta
del día a los clientes que salen
de los comercios. Se sienten úti-
les y actúan con la mayor natu-
ralidad del mundo.

Para nada sería reprochable
esa comercialización, si no se
supiera la procedencia de esos
artículos y su frecuente ausencia
en las Tiendas Recaudadoras de
Divisas (TRD), donde está esta-
blecida la presencia de esos en-
vases desde la misma apertura
de esa red en la década del ‘90.

Ciertamente, los  revendedo-
res muchas veces nos solucionan
la ausencia de bolsas en las
shopping, pero ¿acaso las que
compramos no serán las que nos
debieron dar en las tiendas? El
tema ha sido abordado en varias
ocasiones, pero esta vez nos pro-
ponemos ofrecer otras aristas
desde nuestra propia realidad.

La mayoría de las personas
encuestadas opinan que salen
de las propias tiendas: “Ninguno
de ellos (especuladores) las fa-
brica.Tampoco pueden decir que
las compran en mercados o bo-
degas, porque la calidad no es
igual. Casi todas las de los re-
vendedores están litografiadas",
aseguró Julio César Tamayo.

De visita a finales del mes pa-
sado por unidades de la ciudad
de Holguín comprobamos la ve-
racidad de los planteamientos de
muchos lectores. En la mayoría
de las TRD del municipio Hol-
guín, las utilizadas en el despa-
cho eran de las pequeñas  y
donde había de las grandes es-
taban destinadas a los departa-
mentos de mercado, pues “la
mayoría de los productos ali-
menticios requieren las de este
tipo”. Solo en el Departamento
de Perfumería, de la tienda “San
José”, el cliente podía llevarse su
compra en bolsos grandes.

Al momento de nuestro re- co-
rrido, en “El Bazar” no quedaban
de ningún tamaño. En “La Hoga-
reña”, los clientes de peletería lle-
vaban el calzado en jabitas de
otras mercancías, por lo cual ya
muchas mostraban rajaduras.

“Esta mañana nos dieron un
poquito, con la advertencia:
‘¡Ahorren!, que no hay más!’ A
nosotros nos da pena, porque
trabajamos directamente con el
público, quienes le damos la
cara; algunos no nos creen
cuando les decimos que no tene-
mos. Nos miran con mala cara y
hasta nos culpan”,  relata un de-
pendiente .

Otro nos dice: “No sé si será
para ahorrar o para qué, pero
aunque sabemos que en el al-
macén hay bastante, no nos dan
las suficientes”.

Situaciones como estas no
ocurren todos los días de igual
manera ni en todos los lugares,
pero no se puede negar que es
una problemática que afecta a la
población.

En busca de respuestas
sobre el procedimiento de distri-
bución, nos dirigimos a la Geren-
cia de TRD Caribe, donde nos
acogieron  con la mayor disposi-
ción de colaborar; sin embargo,

antes de la publicación de este
trabajo no pudimos conseguir nin-
guna información al respecto,
pues para ello era necesario rea-
lizar previamente una solicitud ofi-
cial a la Dirección del organismo,
que posteriormente debería en-
viarla a La Habana para su apro-
bación o no.

Similar sucedió en la Sucur-
sal Cimex, mientras que en la ca-
dena de tiendas Caracol tuvimos
mejor suerte. Odalys Hernández
Báez, gerente general, explicó
cómo  distribuyen las jabitas: “En
primer lugar contamos con una
estadística histórica de ventas
por tiendas y productos, lo que
nos facilita conocer la gestión dia-
ria, con un detallado análisis de
los  departamentos de peletería,
perfumería y confecciones, siem-
pre por tipo de producto.

“De esta forma se planifica la
cantidad de bolsos a solicitar
cada año. Así queda conformada
la planificación, dentro de un

rango en el cual se tiene en
cuenta el mayor número de
clientes atendidos. Después de
obtener esa cifra, se dispone de
un presupuesto mensual y se
distribuye por área comercial.
Los pedidos al almacén central
los firma la directora de la em-
presa, para posteriormente dis-
tribuir a los administradores o
jefes de complejos, que son los
encargados de entregar las jabi-
tas a sus unidades”.

Explicó, además, que “por jor-
nada laboral atienden aproxima-
damente unos 2 mil 58 clientes
en la red Caracol, para un pro-
medio mensual de 64 mil bolsas,
por lo que en ocasiones no al-
canzan y se hace necesario re-
partir más de las asignadas pre-
viamente”.

También se trata de ahorrar
en las tiendas. “Es imposible ga-
rantizar que siempre haya, pero
este año se ha trabajado para
que el servicio se mantenga lo
más estable posible, sobre todo
en aquellos lugares donde la de-
manda es superior, como  los-
puntos de venta El Flamboyán y
Pan y Mar, ubicados en Guarda-
lavaca”, aseguró Odalys.

Si caminamos por el Bulevar
holguinero, podemos encontrar
vendedores con bolsas de varios
tamaños, colores y cantidad para
abastecer un departamento de
cualquier tienda. No disimulan,
no hay por qué, nadie los contro-
la, no corren ningún riesgo. No
es difícil saber a cuál red de las
TRD pertenecen las jabitas,
pues casi todas llevan el rotulado
con el logotipo y  el nombre de la
corporación, pero a las que a
simple vista no se les aprecia
marca alguna, en el fondo está
un código de barra que revela su
procedencia.

Juan Rafael Laurencio, geren-
te administrativo de ARTEX, ma-
nifiesta: “Hemos adoptado varias
medidas y determinamos cuál es
la más eficiente en ese sentido: el
bolso se debe entregar a la tienda
según el nivel de ingreso; si de re-
pente entra mercancía de rápida
salida y se agotan, el especialista
comercial da otro poquito. Se
tiene en cuenta, además, un plan,
pues no se puede dar por encima
de lo planificado”.

La red comercial de ARTEX
es mucho más pequeña que
otras, pero al parecer esta fór-
mula les ha resultado, pues en

sus tiendas casi nunca faltan:
“En lo que va de año no había-
mos recibido, pero con los que
teníamos del 2011 nos ha alcan-
zado", ratifica.

Considera que el mayor pro-
blema radica en los bolsos blan-
cos que no presentan ninguna
identificación y por tanto no pue-
den ser “rastreados”. Al respecto
expresa: “Algunas empresas han
adoptado la medida de pasar el
bolso por la caja registradora,
como un elemento más; nos-
otros no, simplemente elimina-
mos el bolso blanco”.

“El problema de los gastos
también afecta; contrario a lo
que opina mucha gente, las bol-
sitas no están incluidas en el
precio de la mercancía, nosotros
las compramos y va a gastos de
la empresa. Las blancas comple-
tas cuestan menos, el valor au-
menta por el rotulado y como a
las empresas les exigen mucho
por los indicadores económicos,
buscando eficiencia, siempre se
busca disminuir los precios y mu-
chos directores se van por las
blancas, para comprar miles con
menos dinero”.

OTRA HISTORIA OTRA HISTORIA 
A la caza de sitios comunes

de revendedores, llegamos al
Mercado Garayalde, donde regu-
larmente se vendían por fuera
muchos bolsos de nailon o “chi-
llonas”, como algunos les dicen.
Sin embargo, una experiencia
implementada allí ha hecho posi-
ble que el negocio ya “no le dé la
cuenta” a los revendedores,
pues en ese establecimiento
están a un peso y la demanda es
creciente.

De igual manera, ya se ven-
den jabitas en otros puntos de
venta de Comercio y en bode-
gas; sin embargo: “De 2 mil bol-
sas entregadas, solo hemos co-
mercializado 116 en dos meses.
En un día normal solo vendemos
tres o cuatro, y en los de mayor
consumo no pasan de veinte,
porque la gente solo las compra
para llevar productos liberados, y
estos no están siempre a dispo-
sición”, afirma  el administrador
de la bodega La Florecita.

A contrapunto con lo anterior,
en lugares en que sí son necesa-
rios estos insumos, por los pro-
ductos que se comercializan y
cantidad de clientes de distintas
partes de la ciudad de Holguín y
de fuera del municipio que van,
nunca han establecido su presen-
cia, como por ejemplo, en la dul-
cería La Crema, del Bulevar, en
“El Torito” y otras dulce-rías y pa-
naderías, tanto de la red Cubana
del Pan como de las del normado,
donde se hacen producciones li-
beradas. No deben faltar en estos
lugares las bolsas.

A pesar de que la carencia de
jabitas en las tiendas y su poste-
rior venta en las calles es un fe-
nómeno muy cotidiano, todavía
no aparecen soluciones a corto
ni largo plazo para este fenóme-
no, a pesar de que para nadie es
un secreto cómo es que el mer-
cado informal se nutre de las fa-
mosas bolsas de nailon. Se im-
pone más control.

El país cuenta con dos fábri-
cas productoras de ese insumo,
que deben permitir acercar más
este recurso, pero hasta tanto no
se logre hacer uso racional de
ese bien y se elimine de raíz  la
“fuga” de las jabitas, no habrá un
servicio personalizado en nues-
tras tiendas.

La falta de bolsas de
nailon en la red de
tiendas de Holguín no
es un problema nuevo
en la provincia; sin
embargo, no preocupa
tanto que no hayan
jabitas en las tiendas,
como que fuera de
estos establecimientos
se vendan por
montones, mientras
los clientes salen con
la mercancía en 
las manos

EL PESO DE LAS JABAS

JAVIER
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Holguín ya respira aires de
Carnaval. En varias de las tradiciona-
les áreas de festejos se levantan
quioscos y tarimas y en los Atelieres
de la Ciudad de los Parques ya fueron
concluidos los trajes de los pequeños
que participarán en el Carnaval
Infantil; sin embargo, existe preocupa-
ción porque el  tejido para el vestuario
de los mayores todavía no estaba en
los talleres el miércoles de esta sema-
na. De falta de respeto al pueblo
califica Ana María Sánchez Domín-
guez lo sucedido en la Base de
Campismo Silla de Gibara. “Des-
pués de hacer una cola larguísima
para sacar una reservación, hace
dos meses, logramos la rotación
del 26 al 30 de julio, pero poco des-
pués de la llegada a la instalación
iniciaron los problemas: a las 8:35
pm se fue sorpresivamente la elec-
tricidad, debido a un cortocircuito,
según nos dijeron. Allí no hay un
teléfono para comunicarse ni un
carro para salir ante cualquier even-
tualidad. El día 27, a las 9:30 pm,
nos retiramos de la instalación sin
que se resolviera la avería, pero lo
más criticable fue no ver por el
lugar al Director o algún funcionario
de Campismo Popular, que conocí-
an de la situación, informados a tra-
vés de la planta situada en la garita,
por cierto, bastante deteriorada. El
grupo electrógeno no lo pudieron
echar a andar porque ninguno de
los presentes estaba autorizado”.
Respuesta rápida de la Empresa
Provincial Constructora del Poder
Popular (ECOPP) a queja publicada el
pasado  21 de julio sobre irregularida-
des en la construcción de la vivienda
de Víctor Rodríguez Masjuán, vecino
de La Gloria, municipio de Rafael
Freyre. Ángel Heredia Dorrego explica
que la casa del promovente  está  en
el plan de desarrollo del 2012 y, según
cronograma, debe empezarse en
noviembre para ejecutar los 6 mil
pesos del presupuesto asignado.
Además, significó que la Unidad
Empresarial de Base de la ECOPP de
ese municipio tiene un plan de 65
viviendas para este año y al cierre de
julio estaban listas 42. Desde Potre-
rillo preguntan por qué no arreglan
el coche-motor que cubre la ruta
Santa Lucía-Potrerillo, pues hace
bastante tiempo los vecinos de la
zona están privados de ese medio
de transportación, pero “el coche
anda como si nada pasara”. Del
paquete enviado desde México a
Odalis Cabrera Herrera, vecina de La
Playa No. 22, Antilla, sólo le llegó una
carta, fotos y el manual del radio que
fue sustraído junto a un celular LG.
Hizo la reclamación correspondiente
desde  hace más de un mes, sin que
haya recibido aclaración. Resulta
incomprensible que si el local que
ocupaba el consultorio del Médico
de la Familia en Calle 15 No. 25,
entre 30 y 32, municipio de Rafael
Freyre, fue cerrado en el 2008 para
ser reparado, porque estaba en
peligro de derrumbe, el inmueble
esté ocupado por dos familias, afir-
man Mileidis Montero y Abelardo
Gijón, vecinos de Calle 28, entre 13
y 15.  Finalmente, Ana Gloria Hidalgo
recibió su paquete el pasado día 13 de
julio, pero refiere: “Tuve que esperar en
el aeropuerto desde las 7:30 am hasta
las 2:00 pm en un local con bastante
falta de higiene, latas de refrescos
vacías y colillas de cigarros en el piso
y  baños sanitarios en pésimo estado”.
Atención al Combinado Lácteo de
Holguín: a muchas de las bolsas de
leche fluida para niños y dietas
médicas les falta parte del alimento
previsto, fundamentalmente a las
litografiadas en rojo. Existen evi-
dencias de las diferencias entre
unas y otras bolsas. “Resulta increí-
ble e ilógico que haya lugares vincula-
dos a la atención de la salud pública
donde prime el poco deseo de trabajar
y la población sea maltratada. Uno de
esos lugares es el Bacteriológico,
único lugar donde se realizan uroculti-
vos en el municipio de Holguín. Allí
rigen una serie de requisitos tan rigu-
rosos, absurdos y esquemáticos, que
cualquier intervención quirúrgica del
cerebro o el corazón quedan peque-
ñas e insignificantes al lado del análi-
sis de orina. Mi esposa está embara-
zada y le realizaron un examen de
este tipo hace relativamente poco
tiempo, hasta ese momento la entrega

de muestras era de lunes a jueves de
7:00 am a  9: 00 am. El jueves 2 de
agosto, a las 8:30 am, me dirigí con el
análisis de mi esposa y me dijeron que
no recibían ese día, que ahora es de
lunes a miércoles, en el mismo horario.
En la ocasión anterior nos refirieron
que sólo eran necesarios ‘dos dedos’
de orina, con esa cantidad me dirigí
este jueves 2 de agosto y, amén de no
recibirla, me señalaron que eso ‘era
mucho’, que la próxima vez tenía que
ser menos. A otras infelices personas
les rechazaron la muestra por exquisi-
teces: el papel que envuelve el pomo
tenía una puntica casi imperceptible
de un líquido, a otros porque traían
mucha o poca orina, en fin miles de
trabajos que solo evidencian un firme
y claro propósito: rechazar la mayor
cantidad de muestras posibles”, expli-
có Dalain, trabajador de Frutas
Selectas.ETECSA explica que en La
Siberia, Mayarí, se entregaron 144
capacidades, de ellas 114 fueron
otorgadas a través de las Comisio-
nes de Barrio y 30 se destinaron al
20 por ciento, para dar cumplimien-
to a lo  establecido en la  Reso-
lución No. 233 del 2008 del Poder
Popular Provincial. Y sobre la in-
conformidad trasmitida por Urbana
Calzadilla acerca de la distribución
de teléfonos en esa comunidad
detalla Luis A. Reyes Ramírez,
director territorial ETECSA-Holguín,
que “el proceso de otorgamiento
de líneas en el sector residencial se
realiza  de acuerdo con lo estableci-
do: el organismo entrega al
Consejo de Administración Provin-
cial las nuevas capacidades pun-
tuales por ampliaciones o que se
liberen por cualquier causa. ETEC-
SA no recepciona solicitudes de
teléfonos del sector residencial.
Las quejas o inconformidades
sobre el trabajo de las comisiones
de zonas deben dirigirse a la
Comisión Municipal para  la aten-
ción a la distribución de teléfonos a
la población, que se crea temporal-
mente”. Entonces le  corresponde a
la Comisión que trabajó en La
Siberia realizar un análisis de la
queja de Urbana Calzadilla y res-
ponder oportunamente a los insa-
tisfechos en esa área. Sobre el telé-
fono público de El Rojo aclaran que
estuvo fuera de servicio aproximada-
mente doce días, debido a la mala
manipulación del encargado del
Centro Agente, que provocó el blo-
queo del equipo. Además el aparato
presentaba problemas técnicos solu-
cionados desde el pasado 22 de julio.
El asentamiento cuenta además con
otro servicio público ubicado en
Siboney, a solo unos 600 metros  de
distancia. El lunes 6 de agosto, a las
9 de la mañana, cuando Francisco
Borjas y su esposa, con el número
dos y tres, respectivamente, abor-
daron el ómnibus de la ruta
Holguín-Cristino Naranjo en la ter-
minal La Molienda ya todos los
asientos estaban ocupados. ¿Có-
mo explicar tal absurdo?  Sobre el
problema afrontado  con el cobro del
dinero acumulado mientras cumplía
misión en Venezuela por Digmara
Sarmiento Lausau, del municipio de
Holguín, explica Ricardo Hechavarría
Pupo, jefe Departamento Provincial
de Colaboración, que “la colaboradora
con anterioridad había efectuado
reclamación por pago incompleto de la
Tarjeta Red del 30 por ciento, por una
diferencia de 375 CUC, que se envió a
la Unidad Central de Cooperación
Médica (UCCM) en La Habana, la que
dispone de tres meses para realizar la
acreditación correspondiente al faltan-
te y quedar solucionado el caso”, pero
el doctor  no explica si en esta ocasión
le fue restituido el dinero a la coope-
rante. ¿Por qué suceden hechos simi-
lares tan a menudo? La Dirección de
Salud del municipio de Holguín afir-
ma que a Claudino Tarragó no le
asiste razón sobre enjuiciamiento
hecho contra enfermera del policlí-
nico Máximo Gómez: “Existieron
fallos en la comunicación entre la
enfermera y el paciente, así como
falta de respeto por parte del recla-
mante, debido a que la trabajadora
le solicitó el método para cumplir el
tratamiento, pero Tarragó no lo por-
taba, y esa es una norma de estric-
to cumplimiento, de acuerdo con el
Reglamento del MINSAP”.  Punto
final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Inagotable salidero entre el Pirijot y la
Terminal Las Baleares, ciudad de

Holguín.   EEllddeerr

loupichs@enet.cu

Los 
vecinos que
utilizan los
bancos,
deben
contribuir con
su cuidado.     

Aracelys Avilés / ¡ahora!
ara@ahora.cu

EE L verano es propicio para
explorar nuevos espacios
de recreación que quizá

durante el año pasen inadverti-
dos. Las opciones culturales de
Artex, concentradas en horarios
de la tarde y la noche, figuran
como buen sitio donde recalar
cuando va terminando el día.

Jorge Otero, gerente de los
centros culturales de Artex,
recuerda que de 2 a 7 de la
tarde, los domingos, la Casa de
la Trova propone La Discotemba,
y se mantienen las peñas de 4 a
6, todos los días, excepto lunes.

Los martes es la noche para
los jóvenes de la FEU. Recalca
Otero que son 40 capacidades.
En todos los casos, hay venta de
bebidas en moneda nacional y
libremente convertible.

En el Salón Beny Moré, todos
los viernes, el grupo SOS tiene

su espacio habitual. El centro
abre a las 4, pero el concierto
comienza a las 7 de la tarde. La
entrada cuesta 25 pesos, y se
ofertan, de igual manera, bebi-
das en ambas monedas.

La Batería Fernando
VII, de Gibara, donde

Artex terminará el verano
el 31 de agosto con un con-

cierto de Andy Clay y su Kuban
Time, presenta el proyecto “A Lo
Cubano” (ALC), todos los sába-
dos a partir de las 10 y 30 de la
noche.

También en ese municipio, el
Centro Cultural El Colonial ofre-
ce los domingos una Peña del
Recuerdo, con el grupo Manolito
y su Nueva Imagen. De igual
manera, el Centro Río Cristal, de
Sagua de Tánamo, mantiene
sus ofertas culturales habituales.

má
x

verano
ArAr tex detex de

CANAL 63
SÁBADO

6:30-7:59 Revista VSD Imagen
Plural.
DOMINGO

6:30-7:59 Revista VSD y de
Arte

Hasta el  viernes  10 de agosto
nuestra señal provincial sale por el
Canal  Educativo. El horario del
mediodía se mantiene de 12:00 a
1:00 pm y en la tarde de 5:00 a
6:30pm.
LUNES A VIERNES
Mediodía
12:00 En Primer Plano

12:30 A Buen Tiempo
Tarde:
4:57 ANSOC
6:12 Conmemoraciones

6:15 Al Día
Lunes (Tarde)
5:00 Economía en Línea
5:30 Cineclick
6:00 El Pintorcillo
Martes (Tarde)
5:00 Lente Ddeportivo
5:30 Verano por Más
6:00 Convivir
Miércoles (Tarde)
5:00 TV Más
5:30 Rumores de la Campiña
6:00 Noticiero Pioneril
Jueves (Tarde)
5:00 La Tarde
5:30 Tiempo de Verano
6:00 Cuando Asalta la Memoria
Viernes (Tarde)
5:00 Cantabile
5:15 Canon Siglo XXI
5:30 Llégate
6:00 En Clave de Jazz

PLAZAS: La Empresa de
Seguridad y Protección
(SEPRO) brinda plaza de
Técnico en Gestión de
Recursos Humanos. Salario:
315 pesos, y de Especialista  C
en Seguridad Informática.
Salario: 395 pesos. En ambos
casos, recibirán hasta 12 CUC
de estimulación, además de
estipendio por alimentación.
Requisitos: graduados de nivel
medio superior con entrena-
miento previo, estar apto física y
mentalmente y mantener ade-
cuada conducta en todos los
sentidos. Dirigirse a calle
Libertad 166, entre Aricochea y
Cables, ciudad de Holguín, de
8:00 am a 12:00 m.

La Unidad Presupuestada
de Apoyo al CITMA tiene plazas
de Agente de Seguridad y
Protección, con salario de 280
pesos y pago por nocturnidad.
Comunicarse con Emigdio por
el teléfono 47-3142, de 8:00 am
a 5:00 pm, o dirigirse  a la nueva
sede del CITMA,  en Calle 18,
entre Primera y Esquina a
Maceo, reparto El Llano.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

SALA PRINCIPAL 
Sábado 11, 9:00 pm y domingo 12,
5:00 pm: Grupo Humorístico La
Oveja Negra presenta su espectácu-
lo Tremendo Rollo. Dirección: Luis
Alexis Pérez Mola (Newito).
SALA ALBERTO DÁVALOS 
Viernes 10 y sábado 11, 10:00 am:
Teatro Guiñol  de Holguín. Obra La
cucarachita Martina, dirección Dania
Agüero.
SALA ISMAELILLO 
Sábado 11, 10:00 am: Proyecto
“Fantasías e Ilusiones”, peña infantil
“Con la Magia de tu sonrisa”.

Domingo 12, 5:00 pm y lunes
13, 10:00 am: Teatro Papalote, de
Matanzas, en gira nacional con la
obra Tres somos tres.

Programac ión

ESTRENO
CINEMATOGRÁFICO EN EL
CINE MARTÍ, A LAS 8:00 PM,
HASTA EL 14 DE AGOSTO

IRA DE TITANES  (FURIA
DE TITANES 2 ) / Wrath of the
Titans/ EE UU / 2012/ 99'/ Dir.:
Jonathan Liebesman/ Int.: Sam
Worthington, Liam Neeson,
Ralph Fiennes, Bill Nighy/
Fantástico/ 12 años.

Diez aæos despuØs de los
sucesos de Furia de Titanes,
Perseo estÆ decidido a llevar una
vida tranquila con su hijo Helio.
Sin embargo, los dioses, debilita-

dos por la falta de fe de la huma-
nidad, pierden el control sobre los
Titanes, cuyo l�der no es otro que
Kronos, padre de Zeus, Hades y
Poseid�n. 

Cuando Hades y Ares llegan a
un acuerdo con Kronos para cap-
turar a Zeus, entonces Perseo
tendrÆ que abandonar su apaci-
ble vida para rescatarlo, misi�n
en la que cuenta con la ayuda de
Andr�meda, Agenor y Hefesto.
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Calixto González / ¡ahora!
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Cada carrera, salto y lanza-
miento de Leonel fue acompa-
ñado con expectativas, expre-
siones de alegría o preocupa-
ción en el hogar del estelar
decatlonista, en San Rafael,
Holguín, suceso multiplicado
en otros sitios de Cuba.

“Leo siempre nos hace feli-
ces. Nosotros compartimos con
él ese batallar constante y opti-
mismo, pero lo mío es un
drama mientras compite: río,
lloro, camino, me siento y
levanto y me vuelvo a sentar…
tenía seguridad y preocupación
al mismo tiempo, cuando falló
dos veces con el disco y no
resistí ver su tercera posibili-
dad. Fui para el cuarto y respi-
ré profundo cuando en la sala
gritaron: ‘¡Ahora sí!’. Es verdad
que mi niño es un gallo de
pelea”, expresa con regocijo
Lidia Fajardo, la madre de
Leonel Suárez, muy emociona-
da por la segunda presea olím-
pica de su retoño.

“Fíjate, constituyó el colofón
de una temporada accidentada
para Leo, con hipertensión,
lesiones y molestias físicas,
aunque él nunca se queja y
minimiza los dolores”, explica
Lidia. “Yo he seguido con per-
sistencia y temor sus dificulta-
des de salud. Con una lesión
en el muslo derecho se fue en
mayo para México, a entrenar
en la  altura. En La Habana, le
hicieron un ultrasonido en el
área dañada. Regresó mejora-
do  de ese problema, luego la

presión lo volvió a afectar, pero
respondió positivamente al tra-
tamiento médico.

“Lo vi tranquilo y satisfecho
antes de partir hacia Europa,
para asistir a la Gala por el
Centenario del Decatlón y rea-
lizar la fase final de prepara-
ción, previa a los Juegos
Olímpicos. Me dijo que ya no
tenía molestias y la presión
estaba controlada. Reconocía
la fuerza de sus contrincantes;
sin embargo, aseguró, que
traería una medalla de
Londres”.

Daniel, el hermano menor
de Leonel, exatleta y estudian-
te de Medicina, no puede disi-
mular el júbilo y con mucha
locuacidad se refirió en pocos
minutos a diversos aspectos
referente a su ídolo: “Seguimos
por la televisión todo el accio-
nar de Leo y de sus compañe-
ros. Me impresionó su jabalina-
zo y récord personal en salto
largo y tuvo un buen primer día
de competencia, lo que anun-
ciaba la medalla, a pesar de
que no pudo realizar este año
la mejor preparación”.

“Mi hermano, que  iniciará
en breve su sexto y último
curso para licenciarse en
Cultura Física, es una de las
pocas excepciones en cuanto a
decatlonista de gran nivel del
Tercer Mundo, pues casi todos
los estelares en esta especiali-
dad pertenecen a países de-
sarrollados.

“Leonel es parte de la cose-
cha del técnico Rodolfo
Sánchez. Recuerdo que inicial-
mente no hizo buenas marcas,
pero su actual entrenador,
Gavino Arzola, se percató
inmediatamente de que tenía
un diamante en su presencia”.

En ese momento de la con-
versación, interrumpe Lidia
para mencionar a Orlay del
Río, técnico que en Moa des-
cubrió e inició en el deporte a
Leonel: “Me llamó, muy conten-
to, desde Cacocum”.

Desde el mismo instante en
que Leonel alcanzó su segun-
do triunfo olímpico, llegaron
hasta el hogar de este holgui-
nero, como al de Leuris Pupo la
semana pasada, las congratu-
laciones del Partido, el
Gobierno y el INDER en la pro-
vincia. En este hogar olímpico
esperan celebrarle a su Leonel
el 25 cumpleaños el venidero 1
de septiembre.

Nelson Rodríguez / ¡ahora!
nelson@ahora.cu

Así llamaré al avance deporti-
vo chino. En 2004, Yuan Weimin,
jefe de la delegación de ese país
a los Juegos Olímpicos de
Atenas, le reveló a un estadouni-
dense: “Por ahora no podemos
conmover la posición de ustedes.
(…) Esto necesita tiempo”.

Paciencia les sobra a ellos
(aunque fueron bastante rápi-
dos), en Beijing se impusieron en
el medallero y “echaron gasolina”
para Londres. Sin embargo, los
extraordinarios resultados de
algunos de sus atletas han con-
vertido a estos en “sospechosos”
de consumir sustancias ilegales.
Mentira que ha venido conjunta-
mente con la difusión de “bruta-
les” sistemas de entrenamiento
desde edades tempranas y
extensos reportajes sobre
escuelas internas, que sustitu-
yen a la familia, en la formación
de futuros deportistas.

La URSS se inició en las
Olimpiadas en Helsinki-1952 y
resintió la supremacía norteame-
ricana; a partir de ahí una parte
de la prensa occidental veía en
cada campeón soviético a un
enemigo comunista, por lo que
no extrañan las agresiones
mediáticas actuales; lo mismo le
ocurre a Cuba cuando sus meda-
llas prueban la efectividad de su
sistema social.

Desaparecieron las esperan-
zas de triunfo en los 110 metros
con vallas, con el más simbólico
de los competidores de la poten-
cia asiática arrastrando su lesión
en el talón de Aquiles; varios
periodistas de esa nación partie-
ron lagrimosos de la sede del
atletismo y un federativo chino
aclaró que el nacido en Shangai
no fue obligado a arrancar por
los sponsors, como se quiso
hacer creer.

Se amplificó bastante el ruido
de la separación de los XXX
Juegos de una dupla de China
que, junto a dos surcoreanas y
una indonesa, intentaron perder
en pos de cruces menos compli-
cados en los cuartos de final del
bádminton femenino. El arreglo
de partidos, viejo mal de cual-
quier prueba colectiva, fue utili-
zado para arremeter: el técnico
de las chicas del voli del Gigante
Asiático negó que sus pupilas y
las de Corea del Sur hubieran
acordado extender el choque
entre ellas a cinco parciales, los
cuales aseguraban el pase de
ambas sextetas a la siguiente
ronda.

Lisandra Guerra fue sexta en
el ciclismo de pista, en la veloci-
dad a 200 metros, tras ceder
frente a la china Shuang Guo,
líder del ranking mundial de
dicha especialidad en esta tem-
porada; la competencia de la
pedalista cubana mostró un
detalle: Guo, cuando salía al
velódromo, era sostenida por un
adiestrador de ojos nada rasga-
dos y pelo rubio. Veinte entrena-
dores extranjeros fueron contra-
tados ahora para lograr victorias
en disciplinas que aportaban
poco a los punteros por preseas
de oro de la justa cuatrienal de
2008. Saliéndose de lo rutinario,
sin darles la espalda a lo forá-
neo, los chinos envían a sus
nadadores a mejorar la forma
física y técnica en Australia o a
otros elencos a distintos lugares
del planeta, y sus preparadores
autóctonos viajan a Europa en
busca de experiencias diferen-
tes, a fin de combinarlas con las
nacionales.

Para beneplácito de la dele-
gación de la República Popular,
su repertorio de golpes ha creci-
do y desde el miércoles Ren

Cancan –de la división de los 51
kilos– se convirtió en la primera
finalista en la historia del boxeo
para féminas, y aunque, en la
fecha posterior, Cancan perdió
en la discusión del puesto cime-
ro versus una jovencita británica,
Nicola Adams, su segundo lugar
da la medida de cuánto afán de
superación hay de por medio.

El domingo pasado, China
amaneció con un oro menos que
EE.UU. y supo lo que era estar
detrás; el Deporte Rey les ha
aclarado el camino a los norte-
ños, que vinieron por la recon-
quista del Monte Olimpo y cerra-
ron el jueves con 39 doradas,
tres más que las conseguidas en
Beijing-2008 y dos por encima
del país más poblado del mundo.

No obstante, nada está deci-
dido todavía, porque restan jue-
gos de medallas por disputarse y
las predicciones de las jornadas
anteriores se han fallado en gran
porcentaje, mas el Reino Unido,
que ha entonado el God save the
Queen –su himno patrio– casi
diariamente, se ha acomodado
en la tercera casilla y le ha saca-
do diferencia considerable al
contingente ruso, al cual las 23
coronas de la liza precedente se
le alejan. Si algo ha impresiona-
do es el andar de Corea del Sur,
constante entre lo más selecto
de la tabla general.

Mensaje para que el robot
Curiosity deje de investigar en
suelo marciano: los del Planeta
Rojo llegaron ya, viven en
Jamaica y les ha dado por correr.
Pistorius fue eliminado individual-
mente, su persistencia, nun-ca;
readmitido su relevo sudafricano.
La cadena de televisión NBC ha
transmitido pruebas significativas
de forma diferida a los televiden-
tes de EE.UU., ¿tendrá relación
con el “Efecto Porcelana”?       

LEOLEO
nnooss   hhaaccee  ffee ll ii cceess

El Efecto PorcelanaEl Efecto Porcelana

Calixto González / ¡ahora!
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Los cubanos esperábamos, espe-
ranzados, que los boxeadores pudie-
ran, este fin  de semana incrementar la
cosecha dorada en Londres, pero ya el
gran Mijain López (120 kilogramos,
lucha grecorrromana) no
sólo repitió su oro de
Beijing, sino, además,
marcó la diferencia a favor
de Cuba en preseas
áureas (3) con respecto al
pobre balance (2) de hace
cuatro años. Dicho cetro
se unió a los conseguidos
esta vez por el tirador
Leuris Pupo y la  judoca
Idalis Ortiz.

Con pesar observamos que los púgi-
les campeones mundiales del 2011, Julio
César de la Cruz (sin medalla en 81 kilos)
y Lázaro Álvarez (bronce, 56 kilos)) no
pudieron llegar a la final; no obstante,
seguíamos confiando que el oro olímpico
volvería a honrar a peleadores de La
Mayor de las Antillas.

Otra gran satisfacción la
proporcionó Yarisley Silva
con su pértiga plateada.Por
cierto, esta guapa morena,
es compañera de aula del
bronceado holguinero
Leonel Suárez, en la
Licenciatura de Cultura Fí-
sica; sin embargo, el atletis-
mo cubano en Londres ha
reportado más penas que

glorias, sin tener en cuenta lo sucedido en
la jornada de ayer.

Disposición y resultados de la mayoría
de los competidores de rango  de este
país en el deporte rey han dejado mucho
que desear, más allá de no conseguir
medallas, lo que demanda un examen
exigente de todo el programa de prepara-
ción y competencias. Casi siempre les ha
sido imposible a los deportistas cubanos
definir  a su favor  los enfrentamientos
reñidos y decisivos... ¿Falla la respuesta
síquica?

Cuba amaneció ayer en el lugar 19 del
medallero en Londres con tres oros, tres
platas y dos bronce. Pocas horas des-
pués, agregó el metal bronceado del
pugilista Lázaro Álvarez y tenía asegura-
das otras tres preseas  en el boxeo (para
un total de 11), lo que parecía indicar que
no rebasaría la docena de  premios; 24
consiguió en Beijing-2008 (2-11-11). Este
domingo será la ceremonia del adiós de
los XXX Juegos Olímpicos.

China modificó la correlación de fuerzas del deporte mundial.

No pudo la luchadora holguinera
Katerine Videaux (63 kilos) avanzar más
allá del segundo combate, pero mostró
fibra de campeona. Evidenció, junto a

calidad, fuerza y combatividad. Firmó el
debut de Cuba en la lucha femenina 

olímpica y anunció promisorio futuro.

MIJAÍN MARCÓ LA DIFERENCIA

Lidia Fajardo, madre 
de Leonel Suárez
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UUNA madre le dice a su
niña: “Hoy hay reunión en
mi ‘trabajo’”. A continua-

ción le expresa: “Que se sienten
a esperarme (dos palabrotas),
yo estoy de vacaciones”. La
pequeña le riposta: “Pero, mami,
para eso no tienes que decir
malas palabras”.

Puede ser que la señora esté
justificada para faltar; lo in-
correcto es debatir ese asunto
de manera pública con la hija y
de forma  tan desatinada. Fue
una “antilección” educativa a su
descendiente y causa de aver-
sión para quienes la escucharon.

Con tal antecedente, es muy
difícil enseñarle los valores de
responsabilidad, respeto y amor
al trabajo a la menor y mucho
menos poder hablarle de la
importancia de cumplir, sin tener
que recurrir al “haz lo que te digo,
no lo que hago”.

Para estos casos, la moral no
tiene sustituto.

Hace una semana, esta
Columna trató el mensaje Des-
pierta, papá, despierta, en el
cual hacíamos énfasis en la
clase de hijos que debían sufrir
algunos padres y la diferencia de
crianza antes y en la actualidad.

Pero ahora es al revés: la
clase de padres que deben sufrir
algunos hijos. Hemos reiterado
la importancia del ejemplo en la
misión formadora, porque sin él
no puede educarse a nadie, pero
lamentablemente existe gran
déficit en las casas.

Si se  llega tarde al trabajo o
a una reunión, de nada vale tra-
tar de inculcar puntualidad. Si se
falta, ¿podrá hablarse de asis-
tencia? No puede pedir respeto,
quien actúa a espaldas de él,
porque no convence a nadie con
dicotomía entre teoría y práctica.

Algunos progenitores critican
a sus muchachos por su irres-
peto, acomodamiento, haraga-
nería u otras malas conductas;
sin embargo, pocos reflexionan
sobre lo que ellos ven en el
hogar y si pueden exigirles.

No precisamente en papá y
mamá pueden mirarse algunos
niños y jóvenes. Eso es querer
hijos buenos, cuando nosotros
no lo somos.

Hace un tiempo una señora
decía: “Es que, al igual que
existe el fatalismo geográfico
también está el fatalismo familiar
y debe compadecerse a algunos
niños por venir de tales padres”.
Es como para exclamar: “Tan
inteligentes; es una lástima que
hayan  nacido en ese  hogar”.

La educación no se imparte
como muchas asignaturas ni se
dice: “Hoy vamos a aprender a
ser laboriosos o nos toca el tema
de la honestidad”, formar convic-
ciones positivas y lograr integra-
lidad en los seres humanos es
un proceso en el cual tiempo,
constancia y ejemplaridad no
pueden faltar.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Nelson Rodríguez / ¡ahora!
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HHARRISON Regis dejó
atrás a su minúscula
Santa Lucía, ínsula de las

Antillas Menores, en pos de pro-
bar fortuna como trabajador ban-
cario en Canadá. Norteamérica
era su destino, y Cuba una es-
cala, pero aquí se detuvo para
siempre. Conoció a una turista
jamaicana, Iris Simpson, con
quien contrajo nupcias y cambió
de idea.

Del amor caribeño nació el
sexto vástago: Erwin, que creció
con una pelota en las manos,
lanzando esféricas de cartón
hechas de cajas de cigarro. Su
mamá le elaboraba guantes y
gorras de tela y el padre, bates
de madera. Dos de sus herma-
nos mayores, en edad infantil,
fallecieron de enfermedades cu-
rables en la actualidad; de ahí su
rechazo hacia aquella primera
mitad del siglo XX.

El doctor Simpson (Las Tu-
nas, 1936), así lo llama Holguín
entero, o Erwin Regis, para su
familia y sus amigos, pediatra
neonatólogo desde 1971 –pri-
mer graduado de dicha especia-
lidad en la provincia–, fue
decano fundador de la Facultad
de Ciencias Médicas (hoy Uni-
versidad) del territorio holgui-
nero, institución que dirigió du-
rante siete años, además de
cumplir misiones internacionalis-
tas en Argelia y Sudáfrica.

Labora en la Sala de Puerpe-
rio del Hospital Lenin y, a sus 76
almanaques, se cuentan por mi-
les los recién nacidos que han
pasado por sus manos. Continúa
activo como Profesor Titular y
Consultante, está enfrascado en
la redacción de un libro sobre
bebés normales que ingresan en
Prematuro y aspira al Doctorado
en Ciencias en 2013.

El diálogo con este hombre
merodeaba entre mis propósitos
periodísticos desde 2007. Escu-
ché historias tan únicas que la
tarde cuando conversamos resul-
tó insuficiente para hablar de la
misteriosa muerte de su abuelo
paterno en la construcción del
Canal de Panamá o la Serie Mun-
dial de 1957, disputada por un
pariente suyo, Harry Simpson,
que vestía el uniforme de los
emblemáticos Yanquis de Nueva
York. Sus pasiones son la Medi-
cina, nuestro pasatiempo nacio-
nal, su esposa Addia Cecilia (en
diciembre cumplirán medio siglo
de matrimonio) y sus cuatro hijos
e igual cantidad de nietos.

¿Por qué se interesó en el
béisbol?

-A lo mejor, a estas alturas, yo
estaría como mentor de cual-
quier equipo de pelota y no dis-
cutiendo casos médicos, pues
milité en seleccionados profesio-
nales estadounidenses de Ligas
Menores (sucursales de los Ro-
jos de Cincinnati), participé con
The Cuban Sugar Kings (Triple
A) en una gira por toda la Isla en
1959 y fui cátcher de Los Tigres
de Marianao, en la última edición
invernal de la Liga Cubana ren-
tada (1960-1961).

En la niñez me gustaban
varios deportes: boxeo, ping
pong, voleibol y baloncesto.
Incluso tengo una foto con Jesús
Suárez Gayol, integrante de la
guerrilla del Che en Bolivia, sal-
tando frente al canasto, en la
Enseñanza Primaria, en una
escuela tunera. Pero siempre me
incliné por el béisbol.

Según conozco, usted fue
el primer negro en jugar con la
novena de la Universidad de
La Habana...

-Sí, en 1956 jugué amateur
en la Universidad, iba y practi-
caba cuando Ramón Carneado
(ganó cuatro Series Nacionales
consecutivas como manager de
Industriales) era el director del
conjunto. Me ubicaron en la
receptoría, mas era una época
muy inestable y al cerrar la
escuela, como represalia de la
dictadura batistiana por el de-
sembarco del Granma, se acabó
todo.

Cuénteme de su traslado a
EE.UU.

-Tras clausurarse la Universi-
dad, regresé a mi ciudad natal.
Visitaba la Casa de Socorro y
suturaba heridas para no perder
habilidades. Comencé a practi-
car pelota seriamente, al tomar
parte en eventos de Las Tunas y
dedicarme a jugar todos los fines
de semana.

Un día, enfrentando a un
equipo de Holguín, bateo dos jon-
rones y me estaban mirando dos
cazatalentos, que no sabía que
estaban en las gradas. Finalizó el
partido, se me acercaron y pre-
guntaron si quería convertirme en
profesional. Les dije que no podía
firmar, porque era menor de edad
y mi papá tenía que darme el per-
miso. Mi padre me autorizó, pero
antes jugué en la Liga Azucarera
de Morón, durante alrededor de
seis meses, y después partí
hacia Norteamérica, donde
estuve dos años.

Comenzamos en Clase C y D.
Entre los que estábamos allá se
encontraba un hijo de Martín
Dihigo (El Inmortal). Al firmar
como profesional, mi papá les
aclaró a los scouts que, como
cláusula del contrato, si la Uni-
versidad reabriera, yo continua-
ría la carrera de Medicina.

¿Sufrió las consecuencias
del racismo?

-Con el plantel de Palatka, en
La Florida, o con el de Geneva,
en el estado de Nueva York,
cuando salíamos a jugar fuera,
los blancos iban para un hotel y
los negros para otro de peor cali-
dad. Si estábamos de viaje y
queríamos comer juntos, no
podíamos hacerlo en el mismo
restaurante, ya que no podían
entrar personas “de color”. Los
compañeros de equipo nos
hacían el pedido y teníamos que
comer en las aceras.

Igual era para comprar ropa:
teníamos que ir a tiendas dife-
renciadas. En la calle, en una
oportunidad, íbamos para el
albergue y vimos cómo unos
colegiales golpearon a un ado-
lescente negro y lo dejaron
derramando sangre, reacciona-
mos para socorrerlo y los tran-
seúntes nos dijeron que no inter-
viniéramos, que eso no era
asunto nuestro. En una guagua
local, de dos pisos, teníamos
que viajar arriba. Te sacaban por
el brazo, si te sentabas en luga-
res prohibidos.

¿Cuándo decidió regresar
definitivamente?

-Después del triunfo de la
Revolución. El Gobierno Revolu-
cionario estaba convocando a los
estudiantes, porque unos 3 mil
galenos habían abandonado el
país y hacíamos falta. Nos inscri-
bimos muchos en 1961 y en el ‘66
me gradué. Entonces ya no podía
jugar, pues había sido profesio-
nal, y me dediqué al ajedrez.

Los cubanos nacidos des-
pués de 1959 conocemos muy
poco del profesionalismo…

-Un negro talentoso, para lle-
gar a Grandes Ligas, tiene que
ser tres veces mejor que un
blanco. Es peor si a eso se añade
que eres latino.Tienes que sobre-
salir en grado superlativo.

En el profesionalismo, se
juega en función de adelantar a
los corredores, no solo de impul-
sar carreras. Nunca podías irte de
juego, desconcentrarte, pues
ellos te multaban si te perdías en
el momento de coger señas.
Hasta Física hay que dominar
para atrapar un fly o batear una
curva y en ocasiones ni sabemos
tocar bola porque no se ejercita.
Ahora jugamos por conciencia,
se ama al pueblo, ahí están Lina-
res o Víctor Mesa, y el ejemplo
del desaparecido Ste-  venson,
quienes defendieron su camiseta
y no iban tras los dólares.

¿Pelotero o médico?
-Me gusta curar niños, porque

es la mejor satisfacción, no hay
nada comparable, ya que llegan
enfermos y se van sonrientes. A
la Revolución le debo mi forma-
ción y la de mi familia. Ahora
entiendo a mi padre, quien me
decía que mientras más años
me pasaran en la pelota, iría per-
diendo facultades, y en la Medi-
cina sería al revés. Pero si hoy
me mantengo con salud, es tam-
bién en parte porque hice mucho
deporte.

El conocido doctor
Erwin Regis Simpson,
pediatra neonatólogo,
ha consagrado su vida

a velar por la salud
de los miles bebés que

han pasado por sus
manos. Sin embargo,
poco se conoce de su

historia como
pelotero que vivió la

segregación racial 
en EE.UU. y sobre

cómo llegó a
abandonar el 

profesionalismo 
para integrarse a 

la Revolución 
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