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Así lucía esta 
publicación el lunes
19 de noviembre de
1962, cuando nació
el periódico de los
holguineros.

En este mismo 
espacio se 
explicaba el porqué
del nombre, 
sugerido por el 

doctor Zúñiga: porque “ahora es el
momento”... “ahora es cuando es...” Así
surgía esta publicación, posiblemente
una de las pocas en el país que deba su
nombre a un concurso popular.

También el próximo 19 de noviembre,
cincuenta años después, será lunes.
Feliz coincidencia que los de la actual
familia de ¡ahora! no dejaremos pasar
por alto. Sea hoy la publicación del 
antiguo cabezal y la reconstrucción del
diseño de la primigenia Primera Plana el
mejor y más sencillo homenaje para
todos aquellos que hicieron posible esa
etapa fundacional. ¡Felicidades a todos
los  holguineros, los verdaderos 
protagonistas!

La Dirección

KARINA MARRÓN
karina@ahora.cu

Holguín continúa con paso certero en la
recuperación de los daños causados por el
huracán Sandy. Esta semana la provincia
alcanzó el restablecimiento total de la telefonía
y parte de los comunicadores del territorio y las
brigadas hermanas que prestaron su ayuda
aquí, se trasladaron hacia Santiago de Cuba.

En otros servicios básicos, como el bom-
beo de agua a todos los clientes de la red de
acueductos, ya se habían concluido las ta-
reas de recuperación, mientras que la electri-
cidad superaba el 99,5 por ciento.

Intensas jornadas se han vivido también
en la recogida de desechos sólidos, con un
acumulado que supera los 695 mil metros
cúbicos. La agricultura continúa en el acopio
de viandas y siembra de cultivos de ciclo
corto; los azucareros se acercan al cumpli-
miento del plan anual de siembra.

Sectores importantes como Salud y Edu-
cación mantienen activos sus centros, mien-
tras reponen techos y levantan paredes. El
reto más importante ahora es recuperar las
viviendas dañadas, para que puedan volver a
sus hogares las familias que permanecen en

otras casas y las más de 115 que se mantie-
nen en albergues.

En visita esta semana al Consejo de
Defensa Provincial (CDP), el general de Divi-
sión Onelio Aguilera Bermúdez, jefe del Ejér-
cito Oriental, reconoció el trabajo de los hol-
guineros en esta etapa, especialmente por-
que lo hemos enfrentado casi por completo
con nuestros propios medios. Allí también
recomendó sacar experiencias para no ser
esclavos de la naturaleza, sobre todo en la
política de reforestación de las ciudades.

Jorge Cuevas Ramos, presidente del CDP,
señaló que debemos salir de este evento
más fortalecidos, tanto en las infraestructuras
como en la preparación para próximas tem-
poradas ciclónicas.

Aguilera Bermúdez insistió, además, en
que en cada territorio se revise qué ha pasa-
do con los materiales de la construcción ven-
didos. “Las mayores afectaciones las tienen
la gente más humilde. El país ha liberado
recursos para atender esas necesidades,
pero probablemente haya personas que,
incluso con los materiales en la mano, no tie-
nen modo de ponerlos y siguen sin techo.
Hay que pensar en crear brigadas para apo-
yar a ese tipo de personas”, sugirió.

LIUDMILA PEÑA HERRERA
liudmila@ahora.cu

La Academia de Ciencias de Cuba (ACC),
una de las más prestigiosas instituciones
científicas del país, eligió a sus nuevos miem-
bros para el período 2012-2018: 195 nuevos
integrantes, entre ellos, 153 Miembros Titula-
res y 42 Jóvenes Asociados.

Tres importantes científicos holguineros
se encuentran entre los Miembros Titulares y
seis en la categoría de Jóvenes Asociados, lo
que ubica a la provincia en el quinto lugar del
país por cantidad de integrantes y da cuenta
de la calidad de las investigaciones desarro-
lladas aquí.

Los Doctores en Ciencias Alfredo Lázaro
Coello Velázquez, Ricardo Abréu Blaya y Luis
Velázquez Pérez son los nuevos miembros
holguineros de la ACC, mientras que Dany
Amauris Cuello Almarales, José Miguel Laffi-
ta Mesa, Roberto Rodríguez Labrada, Luis
Enrique Almaguer Mederos, Dailín Cobos
Valdés y Wálter Góngora Amores resultaron
los Jóvenes Asociados.

Los representantes holguineros en la ACC
pertenecen a destacados centros de investi-
gación, como el Instituto Superior Minero-
Metalúrgico de Moa, y la Universidad Oscar
Lucero Moya,  el Centro para la Investigación
y Rehabilitación de las  Ataxias Hereditarias y
el Centro de Inmunología y Biopreparados, de
Holguín, entre otros.

Al conmemorarse el próximo 1ro. de
Enero la histórica y extraordinaria fecha del
nuevo aniversario del triunfo de nuestra Vic-
toriosa Revolución y después de un año de
intenso trabajo, resultados y acicate de
acción en todas las esferas económicas,
sociales y políticas de este pueblo holguine-
ro, que guiado por las enseñanzas de Calix-
to, Fidel y Raúl ha hecho y hace patente que
la Revolución cubana será un eterno Bara-
guá; hoy nos recuperamos paso a paso, sin
marcha atrás, del huracán Sandy y en medio
de estas y otras tareas, el Buró Provincial del
Partido acordó otorgarle la sede de la con-
memoración por el aniversario 54 de tan sig-
nificativa fecha al municipio de Mayarí, uno
de los más golpeados por este fenómeno,
tanto en el fondo habitacional como en su
propia economía, pero caracterizado por el
trabajo, el desarrollo, la producción de bie-
nes materiales de su pueblo, combativo,
rebelde y de victoria.

El rumbo ya ha sido trazado; avancemos,
pues, con la misma decisión, firmeza ideoló-
gica, valor y serenidad demostrados en todos
estos años, por cuya libertad nunca dejare-
mos de luchar.

¡Hasta la Victoria Siempre!

Buró Provincial del Partido

Gesto humanitario
YANELA RUIZ GONZÁLEZ
yanela@ahora.cu

Importantes donativos de compatriotas
habaneros llegaron a la provincia para los
damnificados del huracán Sandy: en gesto
altruista, los consejos populares de la capital
cubana aportaron más de 16 mil 483 artícu-
los, todos en buenas condiciones.

Al decir de Elizabeth García Oro, delegada
del MINCEX en la provincia de Holguín, esta
segunda carga que llega desde La Habana
suma mil 273 bultos, con zapatos, uniformes
escolares, útiles del hogar, pastas alimenticias
y confecciones masculinas y femeninas.

Daniel Madrigal Veitía, chofer encargado
de trasladar la carga, manifestó que “es una
ayuda del pueblo habanero a los holguineros,
lo mismo que se hará con Santiago de Cuba
y Guantánamo”.

De acuerdo con el Consejo de Defensa
Provincial, la ayuda se destinará a Mayarí,
Cueto, Antilla y Banes. La Comisión Provin-
cial de Donativos agradece el gesto de los
capitalinos. De igual forma, informó que hay
13 ofrecimientos o intenciones de ayuda
internacional de distintas ONG de cinco paí-
ses, entre ellos Canadá, Bélgica, Noruega y
Estados Unidos.

CLEANEL RICARDO TAMAYO
clenael@ahora.cu

Con la presencia del 90,2 por
ciento de los holguineros convoca-
dos para asistir a la segunda vuel-
ta de las elecciones de delegados
a las Asambleas Municipales del
Poder Popular, concluyó el comple-
tamiento de los representantes del
pueblo en las mil 419 circunscripciones
constituidas desde “Calixto García” hasta
Moa.

Sin ninguna circunscripción en tercera
vuelta, como les ocurrió a dos pertenecientes
a Las Tunas y Santiago de Cuba, ante el
empate de votos en la segunda, más el
apoyo popular, incluso de territorios severa-

mente afectados por este último hura-
cán, la provincia se ocupa ahora de

los balances municipales para
pasar revista a lo ocurrido hasta la
fecha.

El balance provincial tendrá
lugar el 23 de noviembre, para
resumir las incidencias de una pri-

mera etapa de las presentes eleccio-
nes, que concluirá con la constitución

de las Asambleas Municipales, cuando
determine el Consejo de Estado, después de
las variantes que fue preciso introducir al
calendario original para ir sobrellevando las
situaciones creadas por el ciclón en tres pro-
vincias del oriente del país y las inundaciones
de la región central asociadas al propio fenó-
meno meteorológico.

Lírico en temporada
de Aniversario

Desde ayer 16 hasta mañana en la
noche, el Teatro Lírico Rodrigo Prats

festejará su aniversario 50 con un
programa especial de presentaciones

en el Teatro Eddy Suñol
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MAYARÍ SERÁ
LA SEDE

Ya están todos los delegados
Holguineros en la Academia

de Ciencias de Cuba

FOTO: JAVIER MOLA

Avanza venta de materiales para los damnificados 
Lina Peraza, ministra de Finanzas y Precios, estuvo

esta semana de recorrido por Holguín y observó la pues-
ta en práctica de la decisión del Gobierno Revoluciona-
rio de costear el 50 por ciento de los materiales de la
construcción que requieren los damnificados.

Página 2
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Recuperados y fortalecidos
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RODOBALDO MARTÍNEZ PÉREZ 
rodo@enet.cu

Lina Olinda Pedraza Rodríguez, minis-
tra de Finanzas y Precios, observó, este
lunes, en los Consejos Populares de Bara-
jagua, Cueto y Chavaleta de Mayarí, la
materialización del acuerdo adoptado por
el Gobierno cubano de que el presupuesto
del Estado bonifique el cincuenta por cien-
to de los precios actuales de los materiales
de la construcción, que se venderán a
damnificados del huracán Sandy para
rehabilitar sus viviendas.

La decisión de asumir el Estado la mitad
de los gastos es ponerse al lado de quie-
nes aportan o han aportado al país: sus
trabajadores, campesinos, jubilados o los
necesitados en un momento difícil, a la vez
que se protege la salud financiera de las
empresas cubanas, comentó la también
Jefa del Grupo Global de la Economía.

En Holguín, 64 mil 776 familias recibirán
esos beneficios, la segunda provincia, des-
pués de Santiago de Cuba, más castigada
por el evento meteorológico.

Pedraza Rodríguez elogió la importan-
cia de labor en equipo en la zona de resi-
dencia, donde todos se conocen, para rea-
lizar la evaluación en colectivo y en detalle
de las posibilidades económicas reales de
cada damnificado, para el otorgamiento de
crédito, subsidio o bonificación, de acuer-
do con lo que corresponda, pero nadie
quedará desamparado.

Las comisiones las integran representan-
tes de las direcciones municipales de Tra-
bajo y Seguridad Social, el Banco, la Vivien-
da y Comercio y laboran a tiempo completo
donde se expenden las mercancías.

Subrayó la importancia de que los trámi-
tes de documentos estén listos a las 24
horas, de manera que las personas no
pierdan tiempo, aunque recordó que por
los daños ocasionados y las limitaciones
del país, que no deben olvidarse, no siem-
pre podrán estar los recursos, como se
quisiera, en esos lugares.

“Los organismos vinculados al tema,
comentó, estamos trabajando juntos, a
nivel de ministerios, porque es la única
forma de tomar decisiones e implementar-
las”, apuntó.

Precisó el valor de evaluar todas las
medidas que contribuyan al orden, con el
ajustado control, tanto el popular como el
que se ejecuta a través de los documentos
rectores y los procedimientos aprobados,
porque la medida que beneficia a tantos
compatriotas se traduce en sumas
importantes de dinero.

El control, mencionó, no puede quedar
para después, y en detalle demanda
manifestarse en cada caso aprobado.
Los auditores nos ayudarán con verifica-
ciones preventivas y a evitar males
mayores. 

Abogó por evacuar todas las dudas de
la población y cada vez darle más infor-
mación sobre este proceso, por todas las
vías previstas.

Carlos Neira Salgado, jefe del Grupo
Económico y Social de la Zona de Defen-
sa de Chavaleta, precisó cómo van hasta
el más mínimo detalle al analizar la situa-
ción financiera de cada damnificado para
recibir créditos bancarios, bonificaciones
o subsidios, las formas de adquirir los
materiales, junto con el pago en efectivo.

Acompañaron a la Ministra, Idania
Ricardo, vicepresidenta para la Econo-
mía en el Consejo de la Administración
Provincial, y las principales autoridades
de los municipios de Cueto y Mayarí.

BENEFICIADOS
En la zona de Barajagua, el campesino

Aníbal Solís Santos esperaba tranquilo
por su turno para adquirir un crédito y lle-
varse, para Saíto, 30 planchas de fibro-
cemento y devolverle el techo a su casa.
Dice que personas de más de 80 años
jamás recuerdan un ataque atmosférico
de esta magnitud.

Mientras, Aisel Román Domínguez
Ávila, también campesino, decidió apro-
vechar la rebaja para comprar en efecti-
vo, luego que vendió un cerdo de su cría.
Desde La Gloria de Barajagua trajo los
bueyes, para, con su carreta, ayudar gra-
tuitamente a otros campesinos a trasla-
dar sus materiales. De un lado para otro
andaba Danian Gómez Guerra, jefe de la
Zona de Defensa en Barajagua, donde
se reportan 775 afectaciones en vivien-
das, casi todas de campesinos.               

Susana Rodríguez Acosta, en la casa
con el número 15, próxima a la carretera
hacia Cueto, ya reparó su techo. Hace
varios años abandonó su tierra natal, La
Habana, para establecerse aquí, donde
la trajo el amor. Ahora muestra satisfac-
ción por la bonificación del Estado: “Nos-
otros nos protegimos en la Iglesia y
vimos cómo todo volaba, pero ya lo sub-
sanamos”.

En Chavaleta, José Manuel Martínez
Rafael, parqueador de taxis en la base
de Mayarí, aprovechó la rebaja para
adquirir, en efectivo, las 12 tejas que le
llevó “Sandy” y, con la ayuda de vecinos,
colocarlas de inmediato.

ANIA FERNÁNDEZ TORRES
afernandez@ahora.cu

La Granja Agropecuaria Ricardo Sartorio
Leal, más conocida como Polo Productivo
de Beola, en el municipio de Rafael Freyre,
sufrió grandes afectaciones en sus cultivos
tras el paso del huracán Sandy, pero ya se
recuperaron 41 hectáreas de plátano burro,
17 de plátano macho y 21 de frutas.

Actualmente tienen 727 hectáreas como
patrimonio, de las cuales 368 están dedica-
das a la ganadería; el resto es de varios cul-
tivos, con énfasis en las viandas y el frijol.
Según Pablo Martínez Rodríguez, adminis-
trador, allí laboran 160 trabajadores civiles y
40 reclusos, de la Tarea Confianza y hace
10 días recibieron apoyo de 22 compañeros
de Granma. 

Jorge Félix Castellanos Zamora, de la
Empresa Pecuaria de Bayamo, aseveró:
“Estar en Holguín es un compromiso serio,
porque hay que trabajar para ayudar. En
poco tiempo nos movilizamos y vamos a
estar aquí hasta que nos necesiten, ahora
sembramos rejo de boniato y mañana hace-
mos lo que haga falta, porque sabemos que
si los afectados hubiéramos sido nosotros,
los holguineros hubiesen respondido igual”.

En Beola realizan el movimiento de tierra
para la campaña de frío, que implica 25
hectáreas de frijoles, y sembraron ya 12 de
calabaza y 14 de boniato. Lamentablemen-
te, 52 hectá-reas de plátano, sembrado con
tecnología extradenso, quedaron destrui-
das, pero allí prefieren recuperar este tipo
de siembra, pues tiene mejores rendimien-

tos, aunque es más débil al impacto de los
vientos.

Quieren crecer en 34 hectáreas porque
hay estabilidad con la fuerza laboral, pues
la mayoría de los trabajadores son de la
zona.

Potencian la producción de leche; hay
una microvaquería que produce 122 litros
diarios, depositados en el termo en la
comunidad de La Caridad, a donde el carro
del Combinado Lácteo llega todos los días. 

También priorizan la cría de 286 ejempla-
res ovinos y 104 caprinos, además de 25
toros de ceba, que deben salir a la venta
este mes; ya vendieron otros 25, con pesos
superiores a los 450 kilogramos.

La Patria nos convo-
ca nuevamente. Esta
vez la naturaleza mos-
tró sus fuerzas devas-
tadoras y el huracán
Sandy, a su paso por la
provincia, dejó cifras
millonarias de pérdidas
económicas, instalacio-

nes estatales destruidas o afectadas, miles
de viviendas con derrumbes totales o parcia-
les y cientos de personas perjudicadas por
las pérdidas de sus bienes, pero la voluntad,
la perseverancia, la solidaridad humana fue-
ron superiores.

Los cubanos sabemos crecernos y las
mujeres “Unidas por la Patria” seguiremos
adelante. Reconocemos a las familias que
acogen en sus viviendas aulas para que
niños, adolescentes y jóvenes no retrasen el
cumplimiento del calendario docente y a las
familias que albergaron o albergan a las per-
sonas que podían sufrir o sufrieron  afecta-
ciones en sus viviendas. Exhortamos a las
familias cercanas a que les brinden apoyo,
porque juntas podemos más.

Convocamos a todas las mujeres, junto a
sus familias, a seguir participando en la recu-
peración, embellecer nuestras ciudades,

replantar los jardines, los patios; sembrar por
cada árbol caído cinco más, brindar apoyo y
atención a los linieros trabajadores de
ETECSA, constructores, obreros de Comu-
nales y otros muchos que estén laborando
en cada comunidad, pues siempre un trago
de café o un vaso con refresco son bienveni-
dos y ayudan a seguir trabajando.

Es necesario sumarnos a la higienización,
no descuidar el autofocal, clorar el agua y
garantizar la correcta cocción de los alimen-
tos. Las mujeres creadoras pueden utilizar
todo su talento e ingenio en función de solu-
cionar situaciones que se nos presenten en
cada comunidad, donar a los círculos infanti-
les y escuelas primarias juguetes y medios
de enseñanza para reponer los que se daña-
ron, así como confeccionar y entregar artícu-
los útiles para la cocina y embellecer los
locales adaptados para viviendas.

Cada mujer holguinera debe mirar hacia la
persona que más necesite y entonces exten-
deremos las manos para brindar y compartir
lo que tenemos. Solo así podemos ser mejo-
res cada día. Con la firmeza de Lucía Íñiguez
y el coraje de su hijo Calixto, no nos rendire-
mos y seguiremos batallando.  / Federación
de Mujeres Cubanas. Provincia de Hol-
guínLAUREN CESPÉDES HERNÁNDEZ

redacion@ahora.cu

Los trabajadores de la Empresa Provin-
cial de Farmacias y Ópticas de Holguín
(FARMOX), insertados en la jornada por
el Día Internacional de la Medicina, cele-
brarán el próximo  día 22 el  acto provin-
cial  por Día del Farmacéutico, en el par-
que José Martí, de la ciudad de Holguín.  

El programa incluye actividades cultu-
rales, deportivas y científicas. Por el
impacto social y los beneficios económi-
cos que derivan de la investigación se
destaca la Jornada Científico-Técnica del
próximo 21 en Expo-Holguín, donde se
presentarán trabajos de distintas ramas
de la farmacología relacionados con pres-
cripción de medicamentos, análisis de las
causas y consecuencias de sus altos
niveles de consumo, producción de hon-
gos para tratamientos a pacientes y crea-
ción de  fármacos.

FARMOX aprovechará para insertar en
algunas actividades a jóvenes de un cír-
culo de interés que creó recientemente
como parte de su actividad comunitaria.
En él agrupó a estudiantes con inclinacio-
nes hacia asignaturas como Química y
Biología para contribuir desde sus prime-
ras clases al proceso de formación voca-
cional.        

Los farmacéuticos ofrecen uno de los
servicios de salud de mayor prioridad y
responsabilidad social, no solo relaciona-
do con la venta de productos a la pobla-
ción, sino con el descubrimiento de nue-
vas propiedades y aplicaciones de sus-
tancias naturales y sintéticas, posibles
interacciones medicamentosas, pautas de
dosificación, conservación y forma de
administración. 

Precisamente, uno de los objetivos fun-
damentales de la institución es mantener
informado al paciente para favorecer su
calidad de vida. 

ALEXIS ROJAS AGUILERA
redaccion@ahora.cu

Con un estudio del tubo digestivo practi-
cado al holguinero Ángel Fuentes, quedó
en funcionamiento un nuevo y avanzado
medio radiológico en el hospital clínico-qui-
rúrgico Lucía Íñiguez, de Holguín.

Eugenio Suárez, vicedirector de Asegu-
ramiento Médico de la institución, informó
que se trata de un equipo imagenológico
de Rayos X y Fluoroscopía con mesa diná-
mica y mando a distancia, concebido para
la búsqueda de diagnósticos de alta preci-
sión.

Inicialmente, este aparato será utilizado
en investigaciones del sistema gastrointes-
tinal, el páncreas y las vías biliares y más

adelante se ampliará a otras especialida-
des como  Angiología y Ortopedia.

La doctora Mirurgia Amieiro, especialista en
Imagenología, señaló entre las prestaciones
de este ingenio, conocido popularmente como
Mesa Telecomandada, capaz de ofrecer resul-
tados en tiempo real y permitir la visualización
digital y captura de las imágenes.

Destacó que propicia, por su precisión, el
ahorro de materiales, al utilizar solo lo estric-
tamente necesario en placas fotosensibles y
reactivos para el revelado, y la realización de
las discusiones in situ de casos entre espe-
cialistas.

Igualmente informó que quedó en funcio-
namiento una mesa basculada para la reali-
zación de placas de Colon por Enema, equi-
po recuperado por innovadores del hospital.

Comprueba Lina Pedraza 
venta de materiales de la construcción

FARMACÉUTICOS CELEBRAN

FEDERADAS HOLGUINERAS

En funcionamiento nuevo equipo radiológico

BEOLA SE RECUPERA

FOTO: JAVIER MOLA
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Aunque oficialmente llegó al
¡ahora! en el 2001, su pri-
mera aparición en la prensa

fue cuando tenía 11años y era,
según él mismo, “un gordito con
pañoleta”, en una foto con motivo
de un inicio de curso escolar. 

Quizás desde entonces se
comenzó a incubar en el corazón
de Jorge Luis Cruz Bermúdez,
nuestro director, o “Jota”, como
nos deja decirle, el “bichito” del
periodismo.

Hijo de un dulce ángel al que lla-
man Nena, Jorgito es el último de
cuatro hermanos y asume también el
reto bien librado de ser a la vez el jefe
de su esposa Yusleidis Socorro, fo-
torreportera del Semanario, con
quien se empeña en llenar de amor al
pequeño Jorge Alejandro.

Romántico por excelencia, muy
dedicado al trabajo y fanático de la
palabra impresa, pronto le correspon-
dieron, sucesivamente, los cargos de
Jefe de la Página Web, Jefe de Infor-
mación, Editor-Jefe y Director de una
publicación, que pusieron sobre sus
hombros el peso de casi medio siglo
de quehacer periodístico. 

Profundo en sus análisis, com-
prensivo y tolerante, sin demeritar
el ejercicio de su cargo, Jorge Luis
es dueño de una vis cómica espe-
cial y suele dotar a sus textos de
una amenidad envidiable, que le
hace, más que escribir, dialogar
con los lectores.

Nos trata con inusual ternura,
pero, a la hora “de los palos”, sabe

disciplinar con la fuerza de un buen
padre de familia. Por lo general es
dueño de gran aplomo, aunque la
incompetencia, la mediocridad y el
dogmatismo le hacen perder los
estribos. Como décimocuarto direc-
tor de ¡ahora!, se esfuerza cada día
por estar a la altura de sus prede-
cesores y las décadas de historia
acumulada en esta criatura viva con
nombre de inmediatez.

Cada día, cuando los periodistas
se marchan y enmudece el casta-
ñeteo de los teclados, cuando se
apagan las luces y los gatos del
vecindario maúllan sus amores en
la terraza, hombres responsables
protegen la noche de la Redacción.
El custodio Víctor Cruz lleva más
de un año en esta misión. 

Suele ser extremadamente
puntual y adelantarse siempre en
varios minutos a tu turno: sus
poderosos golpes en la puerta de
entrada anuncian que ha llegado,
presto a cumplir con su labor.
Como parte de su rutina vigilante,
verifica el sellado de los locales,
recorre el lugar de punta a cabo,
husmea en cada rincón, anota pro-
lijamente en el libro de incidencias.
Recibe la sede y se dispone a
guardar nuestros sueños.

De joven practicó levantamiento
de pesas y es aficionado al boxeo.
En lo laboral, fue mecánico en la
Empresa de Ómnibus Intermunici-
pales; desde entonces trae sus
muchos méritos como innovador y
anirista destacado.

Aunque los últimos en mar-
charse cada día le ven escu-
chando buena música sinfónica
o disfrutando con lo mejor de la
programación televisiva, Víctor
es también un lector de buena
literatura.

Rubén Rodríguez González
guarda con celo una foto de su
primer día de labor, el 3 de sep-
tiembre de 1991, con las mejillas
arrasadas por el acné y botas
rusas que le acompañarían
durante la década. 

Ese día, antes de incorporarse,
pidió trabajo en la televisión; hoy
se alegra de no haberlo hallado,
“porque ¡ahora! es mi familia, mi
escuela y mi casa”, confiesa.

Atendió la UJC, organizacio-
nes estudiantiles y ciencia y téc-
nica e incluso el sector azucare-
ro; luego logró apropiarse de su
gustada temática cultural para
pasar, en el 2002, a la jefatura de
Redacción. El ejercicio profesio-
nal le abrió las puertas de un
sueño anhelado: dedicarse a la
literatura, pero dice que es tan
periodista como narrador e inclu-
so más de lo primero.

Rodríguez tiene carácter jovial
y adora a su familia; le gusta
bromear y dar consejos, alargar
las sobremesas hasta el infinito y
rodearse de sus numerosísimos
alumnos, con quienes comparte
todo lo que sabe, porque se sien-
te maestro y deudor del afecto.

Además de comer, las series de
televisión, las novelas históricas y
las comedias románticas, lo que
más le gusta en el mundo es con-
tar historias. Exige que su epitafio
sea: Solo quería ser feliz.

Rubén Rodríguez y Jorge Luis Cruz
50

 x
50

C uentan que hubo etapas de té,
guitarras, poemas e incluso de
amores, de nacimiento de pro-

yectos y organizaciones de las cuales
los reporteros fueron testigos, de histó-
ricos momentos con Fidel y Raúl, de
mucho fango  en las botas y  corte de
caña quemada en trabajos voluntarios.

Fue tiempo de fundar un periodismo
inquieto, cronista de las circunstancias,
acucioso y amigo inquebrantable de la
verdad, madre y padre de la generación
actual, sobreviviente con dignidad de la
estrechez económica que lo confinó a

solo ocho páginas una vez a la sema-
na, que  discute con vehemencia por
los espacios, ve los problemas, los
denuncia y propone soluciones.

También trabaja con nuevos lenguajes
en nuevos soportes y trata de que la esen-
cia misma de nuestra realidad se expanda
como el Big Bang en ese “espacio sideral”
que es la Internet y hay muchas personas
dedicadas y obsesivas con su trabajo,
cuyas firmas no se ven en nuestras pági-
nas y resultan imprescindibles en el resul-
tado final.

Y es que esta Casa Editora resulta una
prolongación de la vida familiar, espacio
que nunca te falta y nunca te falla, a donde
se puede llegar con  mil problemas y dejar-
los en el descanso de la escalera hoy,
antes en el elevador del Poligráfico o fren-
te a la placa que marca su fundación en
1962, porque hay aquí una suerte de magia
poderosa cuyo objetivo es inducirte a escri-

bir con  todo el sentimiento, rapidez, clari-
dad, justicia y objetividad posibles.

Lo mejor de ¡ahora! siempre será su
gente, la de la impronta indeleble de
estos 50 años, cuyo espíritu valiente,
sacrificado y perfeccionista aún puebla
estas paredes, porque vino agazapado
entre los ejemplares del  archivo o  en
cualquier resquicio, motivo o idea
traído y llevado desde la calle Rastro a
la Circunvalación y que habita hoy en
Máximo Gómez número 312-Altos. 

Quisiera ver alguna vez las páginas
diarias e impresas con todos los colo-
res, en un mejor papel, con más espa-
cio para abarcar hasta el mínimo refle-
jo de la hermosura y la heroicidad de
mi pueblo. Pudiera parecer una utopía,
pero es lo que le deseo a ¡ahora! por
su cumpleaños. Como Lennon, sé que
soy una soñadora, pero no soy la
única.

afernandez@ahora.cu

Por Ania
Fernández
Torres

CRECER, 
SEGÚN 

EL “CIBER”

Nos despertó el diarista que guardá-
bamos dentro. Aquel 19 de
noviembre de 2010, la Casa Edito-

ra nuevamente se atrevió a fundar y cre-
cer. ¡ahora! cumplía 48 años y a la vez
estrenaba otra publicación sui géneris: un
Ciberdiario. 

Por primera vez, páginas en formato
PDF, con letras e imágenes de Holguín,
no corrían a la imprenta, navegaban a tra-
vés de redes informáticas hacia los
correos electrónicos de no pocos usua-
rios.

Crearlo entrañó un compromiso inviola-
ble con sus lectores: el “Ciber”, como le
decimos en Casa, tenía la misión de refle-
jar, de lunes a viernes, tanto las dichas
como las angustias de la cotidianidad de
los holguineros. 

Adentrarse en la dulce locura que es su
proceso editorial fue y es un reto ago-
biante. Periodistas, fotógrafos, diseñado-
res, correctores, editores y colaboradores
-benditos puentes que nos salvan- mol-
dean cada día un periódico que desde el
reclamo de su nombre nos obliga a ser
precisos, inmediatos, a latir más aprisa
que la historia que construimos. 

Cada edición nos demuele las entra-
ñas, pero hacemos hasta lo imposible por
sostenerlo, por preservarlo como un atípi-
co diario que publique y ahonde en aque-
llos temas que escapan a la edición
impresa. 

Ya han circulado 404 ediciones, “trozos
de alma” que llegan hasta los servidores
de instituciones, organismos y empresas
de la provincia diariamente, allí habita
nuestro público-meta. Sin embargo, su
alcance no deja de sorprendernos, por-
que muchos holguineros dentro de la Isla
o fuera demandan en su “bandeja de
entrada” el Ciberdiario.  

Esta joven bitácora se empeña en tra-
garse todas las letras que la realidad le
provoca a los reporteros de ¡ahora! y a
otros colegas que desde sus medios
nutren sus páginas. Periodistas que
andan la ciudad o recorren municipios y
pueblos distantes para buscar, ver, oír,
compartir y pensar las necesidades de
sus lectores. 

Tras dos añitos de vida, más que acier-
tos, el “Ciber” atesora sueños: llegar a la
mayor cantidad posible de holguineros y
renovarse irremediablemente con cada edi-
ción. Solo así persistirá y, con él, el diarista
que todos los de ¡ahora! llevamos dentro.

Regalo 
de cumpleaños

dianet@ahora.cu

Dianet
Doimeadios
Guerrero
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Tercer Premio
Una historia de amor...  

RITA RUIZ FERNÁNDEZ (Holguín)

Confieso de corazón, amigos queridos, que me enamoró
desde el primer momento que lo tuve frente a mis curiosos
y asombrados ojos. Cual hojas que caen de los árboles le
han sucedido años que sumarán 5 décadas de duro y exce-
lente trabajo.

Mi admiración permanece inalterable, al extremo de cau-
sarme adicción este cincuentón extrovertido y carismático,
que hace trizas muchos almanaques y milagrosamente está
rejuvenecido y vigoroso, como mancebo gentil.

Reiteradamente se me dificulta conseguirlo, por eso cuan-
do al fin logro atraparlo lo disfruto a plenitud, lo recorro en
toda su bella extensión.

Lo mismo en un sillón del hogar, el banco de un parque de
nuestra querida ciudad, quizá tomados de las manos al abor-
dar un ómnibus o al caminar estas rectas calles.

Para estar con él, cualquier hora del día es adecuada,
pero por la noche logro la concentración perfecta con mi vie-
jito amado, lo arrastro hasta mi cama y me acomodo en la
posición más adecuada; me ataca la duda: ¿Por dónde
comenzar, por delante o por detrás? Lo coloco encima de mí
y después lo aprieto contra el pecho hasta conciliar el sueño.

No soy promiscua, pero lo colecciono con celo. He tenido
la oportunidad de conocer y  tener otros parecidos a mi añejo
amor, que siempre será el número uno en mis preferencias.

Al llegar el día esperado, me levanto muy temprano para salir
presurosa a buscarlo dondequiera que pueda encontrarse.

Cuando no puedo acceder por las vías de distribución
legal, lo adquiero por la “izquierda” y sin escatimar pagar
cinco veces más su valor de venta.

En su compañía me traslado a La Esquina Joven y Detrás de
la Palabra aprendo De lo Humano y lo Curioso, en Página 8 y
Aquí... ¡Oye amiga!, comprendo que es una Trinchera de Ideas.

Por su inteligencia y sagacidad ha sido reconocido con
Premios y lauros en Festivales Nacionales y le han entrega-
do la Réplica del Machete de Máximo Gómez, el Hacha de
Holguín, la Pluma de Oro, el Premio del Barrio por los CDR
y repetidas veces la Vanguardia Nacional.

Este sabiondo conoce de todos los temas: económicos,
culturales, sociales, históricos y de la vida y obra de muchos
personajes.

Nació el día lunes 19 de noviembre de 1962; próximo a
cumplir la edad de oro, me confesó que su padre es El Cuba-
no Libre y su madre, Patria, ilustres familiares del cual des-
ciende.

Es padre soltero de dos hijos: Ámbito, que cumplió 25
años el 19 de mayo, y Serranía, que nació en el llano y fue
hasta la montaña para celebrar, el 2 de diciembre, sus 17
años.

A la pila bautismal lo condujo su padrino, el Doctor Zúñi-
ga, quien escogió su conocido y reconocido nombre, ese
adverbio de tiempo...

Felicidades a todos los trabajadores del ¡ahora! en su
Aniversario 50.

Segundo Premio
Como en mi propia casa
CARMEN MORA DE LA CRUZ (Holguín)

Debí ser periodista. Amo la profesión y por casi 20 años cola-
boré como corresponsal voluntaria en estas páginas. Comencé
cuando el periódico estaba en la calle Rastro, desde donde
publiqué notas de la única subasta de sellos valiosos que se
hacía fuera de La Habana: la nuestra, aquí en Holguín.

En 1978 pasé a la plaza de divulgación y promoción de la
entonces Empresa Provincial del Libro, cuando Haydée Vigo
atendía el movimiento de corresponsales; Luisa Robles, “La

vida cultural” y Ezequiel Hernández capitaneaba el equipo
de ¡ahora!, mientras Dolores Berenguer (Lolita), desde el
Partido en la provincia, organizaba cursos para
capacitarnos.

Guardo entre mis más gratos recuerdos los recortes de
prensa con mi pie de firma que mi madre recortaba, fechaba
y coleccionaba. Recuerdo las secciones que atendía como:
“Para buscar en librerías” y “Para leer en verano”.Y qué decir
de la divulgación que nuestro diario nos permitió hacer a las
Ferias Provinciales devenidas en Municipales, de montaña,
para niños y otras.

Cómo olvidar las primeras presentaciones de los libros de
Ediciones Holguín y el impacto tanto en los noveles autores
como en la población.

Al periodismo llegué a pie, conduciendo bicicletas y en
motos o guaguas,  pero nunca me importó que estuviera tan
lejos, cuando radicaba en el Poligráfico José Miró Argenter.

Gracias a la capacidad del que fuera diario, intelectuales
de la talla de Lalita Curbelo y Luis Caissés fueron comenta-
ristas voluntarios de los libros que necesitábamos promover.

Recuerdo que Ezequiel, confiando en mi persona, me
decía: “Oye, te mando el fotógrafo, cubre tú que no tengo
periodistas”, o el día que Haydée me paró en la calle Frexes y
me dijo: “Este año le ahorraste al periódico cinco mil pesos”.

Cómo olvidar a fotógrafos como Nogales y al siempre
joven Orlando Rodríguez Pérez, que pulía mis informacio-
nes hasta sacarles brillo.

Para el ¡ahora! reporté eventos locales, nacionales y
desde la Unión Soviética, tarea que, ya cargada de años y
achaques, volvería a hacer para este periódico con el que

sigo sintiéndome como en mi propia casa y al que seguiré
llevando en el corazón hasta en mi último aliento.

Primer Premio
El ¡ahora! en mi vida
ALEXIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Báguano)

Cuando, a los 6 años, aprendí a leer y poco tiempo después
adquirí el hábito de la lectura, periódicos, revistas y libros se
convirtieron en objetos muy preciados que comenzaron a for-
mar parte de mi vida. Los adquiría principalmente cuando
alguien de la casa salía, ya fuera al poblado municipal o a la
capital provincial, y al regresar, conociendo cuál era siempre mi
petición, ponían en mis manos, más que dulces o caramelos,
varios ejemplares de revistas y periódicos.

Llegué a tener y coleccionar cientos de estas publicacio-
nes: Bohemia, Verde Olivo, ¡ahora!, Granma y Juventud
Rebelde, entre los cuales, el ¡ahora! siempre fue mi favori-
to, por acercarme más a los acontecimientos y noticias de
todo tipo del ámbito local y que yo, por ser un niño, veía y
comprendía con mayor facilidad.

Más adelante, ya en la Vocacional José Martí (¡qué nostal-
gia se siente al recordar los 6 cursos como alumno de esa
maravillosa escuela!), hacía cola en el estanquillo de la uni-

dad 4 para comprar el ¡ahora!, que luego llevaba para la
casa, para así engrosar mi ya abultado librero.

El paso de los años, un largo período como becario y
algunas mudadas conspiraron para casi extinguir mi colec-
ción, aunque todavía conservo varias decenas de periódi-
cos, en su mayoría ¡ahora!, los cuales parece que resistie-
ron mejor el embate del tiempo y el ataque de los insectos.
Nunca los he contado con exactitud, pero ahí están, amari-
llentos y organizados cronológicamente, antiguos ejempla-
res del otrora diario y luego semanario, guardando la histo-
ria de la segunda mitad de la década del ‘70, de los añora-
dos ‘80 y de los difíciles ‘90.

Hoy, al recordar mi infancia en el intrincado lugar donde
crecí, no puedo negar el importante papel que desempeñó
la lectura de aquellos periódicos y revistas, fundamental-
mente todo lo aprendido a través del ¡ahora!, en mi forma-
ción y desarrollo como ser humano y la adquisición de una
cultura general integral.

Con el transcurso del tiempo y teniendo como escenario
un remoto lugar de La Mosquitia hondureña, donde perma-
necí 12 meses de la misión internacionalista, nuevamente el
encuentro con las páginas del ¡ahora! significó mucho para
mí, al permitirme un acercamiento con la lejana Patria y
lograr que, mientras leía y releía cada uno de los periódicos
que mi esposa me enviaba mensualmente, nunca me sintie-
ra solo en medio de las difíciles condiciones de la vida que
compartí con mis pacientes, además de servir como arma
ideológica para mostrarles a aquellas personas, permeadas
por las mentiras que leen o escuchan sobre Cuba, las ver-
dades de nuestro país y la justeza de nuestras ideas.

0044

Nosotros en ustedesQueremos agradecer a todos los 
que han llamado o escrito para felicitar 

al Periódico en sus 50 años, 
especialmente a aquellos 

que nos han dedicado sentidos 
versos, como Orlando del Río Aguilera, 

o a los que han enviado textos 
para la sección 50 x 50, como 
José Enrique Machado Tejeiro, 

quien también fuera colaborador 
de esta publicación. 

Fue muy reconfortante la lectura 
de todos los trabajos recibidos para 

el concurso, los cuales nos mostraron 
que ¡ahora! sigue siendo, como 

en el 1962, una creación del 
pueblo holguinero.

Hoy, a las 2 de la tarde, en verbena 
popular frente a nuestra sede, 
en la Plaza de la Marqueta, se 

entregarán los Premios.
Reconocimiento por sus trabajos 

a Dania Gómez Almarales, de 
San Germán, y a Idalmis Carrión 
Suren, de la ciudad de Holguín.

FOTO: JAVIER MOLA
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LEANDRO ESTUPIÑÁN 
leandro@ahora.cu

En la llamada Crisis de los Misiles, un grupo de artistas
holguineros ultimaban los preparativos de la zarzuela
Los Gavilanes. Raúl Camayd, el director de la compañía

a punto de nacer, dejaba algunas pistas: “Pensábamos hacer
las partes cantadas de la obra, pero luego decidimos hacerla
completa. Hemos trabajado arduamente. Tenemos una gran
orquesta y unos magníficos compañeros de actuación”.

El estreno sucedió el viernes 16 de noviembre, aunque la
obra estuvo en cartelera hasta el 18. “Fue un cañonazo. Aquel
teatro se llenó”, rememora Sergio Ochoa, de los fundadores
en activo. “Es muy importante la profesionalidad de todos”,
asegura con los brazos apoyados sobre su mesa de trabajo,
una superficie con tijeras, lápices y hojas llenas de bocetos.
Cerca hay vestuarios, telones, muebles y mucha de la utilería
con la que el Lírico ha trabajado por cincuenta años.

Los 111 integrantes de la Compañía llaman Producción a
este departamento. No veo por ninguna parte a figuras como
Elósida Leyva (Cheché) o Eliéser Rodríguez, casi siempre
encargados de la producción. Se llega tomando una escale-
ra angosta situada junto a una de las taquillas del teatro.
Colinda con la sede original, una sección totalmente desha-
bilitada por el deterioro. Se comenta que, para el 2013, po-
drían comenzar los trabajos de restauración.

Pero, quien intente comprender el sistema de trabajo del
Teatro Lírico Rodrigo Prats, la tercera compañía de su tipo
fundada en el país (primero nacieron la “Ernesto Lecuona”,
de Pinar del Río, y el Teatro Lírico Nacional), deberá alejarse
del centro de la ciudad y caminar Libertad arriba. Casi en la
falda de la Loma de la Cruz ensayan cada puesta e imparten
clases a los nuevos alumnos. Se le conoce como la Casa del
Ballet y su fachada descubre una arquitectura atractiva, aun-
que también sometida por el tiempo.

Hay estudiantes, con camisas y blusas blancas, y
pantalones y faldas carmelitas. Probablemente
alguno de los cantantes que hoy se desempeñan
como profesores esté por allí. “Es algo extraordi-
nario. Ahora tenemos muchos jóvenes y la expe-
riencia es interesante”, asegura Liudmila Pérez,
primera figura, a la que hemos visto en obras
como La Leyenda del Beso. Interrumpo su
repaso y me identifico. Soy periodista y
escribo por el aniversario del Lírico. Habla-
mos junto a un piano, en un cubículo diminu-
to: “El entrenamiento es lo que permite el
resultado, te forma”, afirma ella.

El interés que el género despierta en los
jóvenes fijó la apertura este año de una nueva
unidad docente para bailarines. La matrícula
asciende a 10 estudiantes. La especialidad de
canto, con 26 alumnos, funciona desde 2004
y llegó a su quinta graduación. Luego de
haber vencido el nivel medio, muchos logran
matricular en el Instituto Superior de Arte
(ISA), de donde emergen figuras halagadas
por la crítica especializada y el público.

Alejandro Aguilera es uno. Tiene 22 años y
conversa en mitad del patio. Detrás hay un
tabloncillo donde una decena de bailarines
reciben las orientaciones de Alejandro Millán,
el coreógrafo. Alejandro (el joven) habla en un
tono suave. Reserva su voz de tenor para las
noches de actuación: “Creo que los jóvenes
no escuchan bien el género. Si lo hicieran, se
darían cuenta de su belleza”.

En 1987 se concretaron los esfuerzos por crear en la ciu-
dad una Filial del ISA que formara, de manera acelerada, el
relevo. Un año después se celebró la primera edición del
Concurso Nacional para Jóvenes Cantantes Líricos. El Gran
Premio y el primer lugar lo alcanzó María Dolores Rodríguez,
seguida de Alina Sierra. En ediciones posteriores, Nelson
Martínez, Pilar Moráguez, Kenia Reyes, Giselle Polanco y
Yuri Hernández.

Este año se rescató el certamen y entre el 20 y el 24, en
el “Suñol”, otra vez los más jóvenes se someterán a prueba.
En su desarrollo se encuentra la fortaleza. “Es una de las difi-
cultades que aún tenemos”, apunta Concepción Casals
(Conchita) mezzosoprano, tercera y actual directora del
Rodrigo Prats: “Los cantantes no se hacen de la nada, lleva
trabajo formarlos. En el mundo existe déficit de cantantes. El
ISA no da abasto. Cada vez que formamos uno, tenemos que
pensar en el que viene detrás. A veces los encontramos en la
calle, pero no existe el mecanismo para incorporarlos”.

Pese a las dificultades, la creciente juventud hace que esta
Compañía viva hoy un momento de renovación. Al decir de
Conchita, se trata de un colectivo “joven” que está experi-
mentando “una transición grande”. Y, aunque sea este un
punto vulnerable, la renovación, determinada por la calidad,
será siempre aspecto favorable al género.

“Nosotros les dimos siempre mucha prioridad a los jóve-
nes. Por eso creció la compañía”, advierte Náyade Proenza,
soprano, segunda directora y otra de las fundadoras en acti-
vo. “Fue un honor pertenecer a ese primer tiempo, porque lo
hacíamos sin ningún tipo

de interés”, cuenta en su casa, escoltada por la imagen de
Camayd, su esposo. Encima de un piano, pueden verse dis-
tinciones como el Hacha de Holguín y la Orden por la Cultu-
ra Nacional que ambos merecieron.

Tras la muerte de Camayd, Náyade debió tomar las rien-
das. “El trabajo estaba encaminado, como quien dice. Había
elementos establecidos, alumnos que tenían condiciones de
maestros, como María Dolores y Conchita”, recuerda. Algu-
nos alumnos suyos, como Liudmila Pérez, califican de “bri-
llante” la gestión de Nayade al frente de la Compañía. “Ella ha
marcado y marcará un camino”, asegura.

Para 1980, el Lírico holguinero tomó el nombre de Rodrigo
Prats, como homenaje al célebre autor de zarzuelas (Amalia
Batista) y canciones (Una rosa de Francia).Tanto como ellos al
género, el público les ha sido fiel durante estos 50 años. Algu-
nos encuentran las razones en la tradición por semejantes
géneros entre los holguineros. Instituciones cultas alimentaron
en el pasado el gusto por la música clásica, el teatro y el géne-
ro lírico. La Sociedad Coral, la Sociedad Filarmónica y, mucho
después, el Grupo de Teatro Experimental Universitario, ayu-
daron a la consolidación de espectadores críticos y sensibles.

Se suma la labor del actor y cantante Martín Arranz, quien
mantiene desde hace unos cuarenta años en la CMKO el pro-
grama Domingo Lírico, otra manera de educar al público.
Espacios afines promueven el legado de figuras de mucha
importancia en esta historia como Gloria Herce, Romárico
Leyva, Julio Proenza, María Luisa Clark, Ernesto Infante,
Dulce María Rodríguez o las pianistas Graciela Morales y
Rosario Aguilera. Porque en una compañía de teatro lírico no
solo los cantantes importan.

Detrás del escenario se mueven tantos como los que ac-
túan: utileros, sonidistas, tramoyistas, maquillistas... Y el
matiz verdaderamente profesional del grupo consiste en que
el público no encuentre falla alguna.

“En Pinar del Río, durante la presentación de La Alegre Cha-
perona, me ocurrió lo que nunca. En la primera función se me

cayó el peinado, se me zafó el cinto, se me estaba abriendo
el vestido, se me cayó el cable del micrófono. Acabé can-
tando a pecho. Hay que saber salir sin que el público lo
advierta”, apunta Claudia Aguiar, una de las más jóve-
nes actrices de la Compañía. Su madre, la mezzosopra-
no Caridad Herrera, se hizo de un nombre en el Lírico.

Tampoco es tarea fácil asegurar un espectáculo.
Luis Enrique Ochoa, uno de los cuatro sonidistas,
está convencido de que “de la calidad del sonido
depende el resultado final”. Lleva 18 años y en ese
tiempo lo ha confirmado. A veces, una obra es poco

exigente. Otras, sin embargo, requieren de talento,
creatividad y concentración extra. La princesa de las

Czardas, con la cual abrieron los cincuenta años, lleva
al escenario a casi toda la compañía. Además de inter-
pretar las letras, los cantantes actúan y bailan. “La inte-
gralidad es una característica nuestra desde los días de
Camayd”, indica Conchita.

Para principios del año próximo, pasada la temporada
por los 50, que inició el 14 con una gala homenaje a Raúl
Camayd, el Lírico prepara la puesta de Amalia Batista. Un
grupo de músicos invitados ensaya en la Casa del Ballet y
los cantantes, jóvenes y consagrados, estudian la obra.
Será otro reto, uno nuevo pisando los 51. Habrá pasado

medio siglo, y de lo que suceda entonces se escribirá en
resumen para el centenario.

NOVIEMBRE 17, 2012

De los Gavilanes a la Chaperona

50 años de canto lírico en Holguín
El Teatro Lírico celebra su 

cumpleaños 50 con temporada 
de conciertos, donde jóvenes y primeras

figuras expondrán su talento
en galas que iluminarán la noche del

Teatro Comandante Eddy Suñol. 
Se rescata el Festival Nacional 

para Jóvenes Cantantes 
Líricos, del 20 al 24

FOTOS: CORTESÍA DE LA COMPAÑÍA
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17 AL 23 DE NOVIEMBRE
SALA PRINCIPAL
Sábado 17, 9:00 pm: Teatro

Lírico Rodrigo Prats. Gala Home-
naje a Raúl Camayd. 

Domingo 18, 9:00 pm: Teatro
Lírico Rodrigo Prats. Gran Concierto
por los 50 años de la compañía. 

Lunes 19,  9:00 pm: Gala Cul-
tural por el 50 Aniversario del
Periódico ¡ahora!

Martes 20 al Sábado 24,  9:00
pm: Concurso Nacional de Jóve-
nes Cantantes Líricos.

SALA ISMAELILLO
Sábado 17, 8:30 pm, y Domin-

go 18, 4:00 pm: Danza Cutumba
de Santiago de Cuba en Gira
Nacional. Espectáculo Folklórico
“Tradiciones de Oriente”. 

Miércoles 21, 8:00 pm: Ballet
Español de Holguín. Peña “Con

Amor Flamenco”.
Jueves 22, 9:00 pm: Grupo

Humorístico Etcétera. Espectáculo
Estreno por los dos años de Con-
tentos Empeñados.

Viernes 23,  9:00 pm: Proyecto
Feeling. Peña “Feeling Interactivo”.

Sábado 24, 10:00 am: Proyecto
Rompe Tacones de Holguín. Peña
Infantil.

Sábado 24, 9:00 pm: Proyecto
Vocal Anima. Peña “La Voz del
Alma”.

Teléfono de Taquilla: 45-4930

De aniversario andamos los del
¡ahora! por estos días con medio siglo
acuestas. Se dice rápido, mas son 50
años de intenso trabajo, retos y un
principal objetivo: marchar siempre
junto al pueblo. El Mayor Carlos Julio
Jiménez Laguna, jefe del Centro
Provincial de Ingeniería de Tránsito,
explica los trabajos realizados y
otros en plan en la Avenida Capitán
Urbino para ofrecer seguridad a los
niños. “En espera de la terminación
de las labores constructivas en esa
principal arteria de la ciudad de Hol-
guín reforzamos la señalización ver-
tical frente al Ateneo deportivo Fer-
nando de Dios, para una vez con-
cluida la obra instalar una zona de
seguridad y paso peatonal para el
cruce seguro de los estudiantes y
familiares, además se protegerá
con múcuras la entrada a ese cen-
tro. A lo largo de esa vía existen
otras zonas escolares que limitan la
velocidad de los vehículos”. Tam-
bién el Mayor Jiménez Laguna atendió
la alerta emitida por un lector sobre la
peligrosidad de la circulación de niños
en los alrededores del seminternado
Calixto García: “Sí existe la señal de
zona escolar en la calle Fomento, pero
las características de esa escuela y su
ubicación en la confluencia de dos vías
principales nos han obligado a adoptar
medidas especiales, como ubicar
señales en las calles Frexes, Martí y
Fomento y marcar el pavimento con
líneas de aviso y el PARE; no obstan-
te las disposiciones aplicadas, consi-
deramos que al compañero Antonio
Sao Silva le asiste toda la razón al soli-
citar otras acciones, por lo cual proce-
deremos a reforzar las mencionadas y
agregar barandas de protección para
peatones, lo cual permitirá canalizar el
flujo de niños por las aceras a la entra-
da y salida del centro escolar”. Enho-
rabuena para el doctor Fernando
Cruz Tamayo, jefe del servicio de
Oncohematología del hospital clíni-
co quirúrgico Lucía Íñiguez, por
hacerse especialista de Segundo
Grado en  Hematología.  Desde Moa
escribió Ramón Merencio por un pro-
blema que no es solo de ese municipio
sino que está presente en todos los de
la provincia. “Para alquilar películas en
el local estatal (Teatro del Pueblo), pri-
mero hay que hacerse socio  median-
te pago de 25 pesos al año, después
abonar dos pesos por cada película
que se solicite y que se devolverá al
día siguiente, pero la dificultad está en
las pocas opciones del Banco porque
hace seis meses no le entra nada
nuevo y las disponibles cada vez son
menos, porque se prestan a la Sala de
Videos y Biblioteca sin retorno”, dijo
Merencio, vecino del Edificio A-10,
Apto. 5 Reparto Caribe. Martha Gon-
zález Requejo enaltece la labor de
los doctores Rodolfo Ricardo, anes-
tesiólogo del salón central del hos-
pital Lenin y al ortopedista José
Manuel Pérez Almaciga, el primero
participó en la cesárea practicada a
su nieta y el segundo en la opera-
ción de su hija. En el municipio de
Rafael Freyre solicitamos a la UMIV
verifique en Yamagual inconformidad
de Eugenia Gil Pérez por tratamiento
recibido en esa Dirección. Argelio
Cobiellas Cadenas y su esposa
viven  hace 56 años en la vivienda
marcada con el número 208 de la
calle Pepe Torres, entre Luz Caba-
llero y Aricochea, donde ella nació

en 1940, pero con el objetivo de
actualizar la propiedad, según lo
establecido por las leyes, se han
visto enredados en la falta de comu-
nicación existente entre organis-
mos vinculados a estos meneste-
res. “La Arquitecta, con mucha pro-
fesionalidad, nos visitó el 18 de
junio y comenzó los trámites, pero
pasados unos días volvió porque
cambiaron los mecanismos.
Vivienda exigía un escrito de un
abogado de cómo era la casa origi-
nalmente, pero este le dijo que no
podía dar un aval sin un documento
de Vivienda, según Resolución que
poseía. Mi esposa le entregó la
copia de los planos de la casa de
1980. En la Dirección de la Vivienda
le comunicaron que no poseían la
Resolución que invocaba el aboga-
do. Finalmente, la arquitecta volvió
para entregarnos el dinero y los
sellos, pues no puede hacer nada
por sí misma.  Vivienda y el aboga-
do no se ponen de acuerdo ¿Ten-
dremos  que ir de puerta en puerta,
a pesar de nuestra edad (73 y 76
años), para que alguien nos diga
cómo podemos actualizar nuestro
lugar de residencia?” Como dijera el
cantor: “Solo el amor engendra la
maravilla” y así lo demostraron vecinos
de la Calle 13, al norte de la zona de
Pedernales, donde Rey Sicilia, con la
cooperación de José Rodríguez Pupo,
Artemio y Orlando Hinojosa, revolucio-
nó esa vía de difícil acceso para los
lugareños. También solicitan retiren
unos tubos que sobresalen del nivel de
la vía, antes utilizados como barreras
para disminuir la velocidad de los
carros. Resaltan labor de técnicos
de la Sala de Rehabilitación del
municipio de Urbano Noris, espe-
cialmente a Sari, Gilbert y Filian.
También alaban  desempeño del
colectivo de dirección y claustro de
profesores de la Facultad Obrero
Campesina Oscar Ortiz Domínguez,
donde sábado a sábado, de 7:30 am a
4:00 pm,  contribuyen a repartir el pan
de la enseñanza, según el Grupo VI
No 1, que logró el 12 grado. Los cuen-
tapropistas  de los ocho municipios
más afectados y el municipio cabe-
cera están exonerados del pago de
los impuestos sobre la venta,  servi-
cios y los ingresos personales de
las obligaciones correspondientes
a octubre y noviembre (que perte-
nece pagar en los meses de
noviembre y diciembre). Las Reso-
luciones 374 y 390 del Ministerio de
Finanzas y Precios establecen, ade-
más, dispensar de todo impuesto,
en los mismos municipios, a los
concurrentes-vendedores a los
Mercados Agropecuarios y Puntos
de Venta. Esperemos que tales
medidas del Estado sirvan para que
esos trabajadores “aflojen” un
poco la mano, pues hasta ahora
todos los precios se mantienen inal-
terables, desde el cochero que no
cobra menos de cinco pesos, los de
venta de alimentos ligeros, hasta
los comercializadores de productos
del agro, que este domingo en las
ferias agroalimentarias tensaron
más la cuerda; por ejemplo en Los
Chinos, donde el frijol negro se
expendió a 13 pesos y las habi-
chuelas a 16, el plátano no bajó de
1,50 la unidad y ni pensar en las hor-
talizas. 

Punto Final.

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.culoupichs@enet.cu

Programación

Durante todo el año hemos cele-
brado nuestra “media rueda”, pero
en víspera de la fecha quisimos
multiplicar las horas y en medio de
las mil tareas de la Recuperación,
festejar este cumpleaños 50. 

El martes 13 no fue ni por mucho
un día de mala suerte. Ese día fun-
dadores, jubilados y los que actual-
mente  hacemos posible el periódi-
co, nos encontramos en un único
abrazo en la Casa de la Prensa. 

Al día siguiente compartimos
con el futuro: los estudiantes de
Periodismo de la Universidad de
Holguín, y también con las Fede-
radas de nuestra actual zona de
residencia, en representación de
todas las de Holguín, al tiempo
que inauguramos exposiciones y
presentamos Multimedias.

Hoy tendremos Taller Teórico
para pensar en todos los retos futu-
ros. Y como el ¡ahora! no es solo
nuestro, sino de todos los holguine-
ros, departiremos con ustedes en
una singular verbena popular en la
Plaza de la Marqueta entre varia-
das ofertas de las empresas del
Comercio en la provincia y el arte
de la compañía Estilo Propio y
solistas del patio. Allí premiaremos
a los lectores ganadores de nues-
tros concursos. 

Los esperamos a todos, al igual
que en la Gala que ofrecerán los
artistas holguineros por nuestro
cumple y que se hará el lunes 19 a
las 9 de la noche en el Teatro Eddy
Suñol. Será un cierre de lujo: la
calidad del elenco, la sede y el pri-
vilegio de compartir junto a uste-
des. Las puertas del teatro, pese a
ser lunes, estarán abiertas de
forma gratuita para todos los que
quieran celebrar junto a nosotros.

¡ahora! de cumpleaños

Homenaje de las federadas de nuestra zona y del secretariado provincial de la FMC. Junto a
nosotros también las niñas del ballet español de Lina Sanz.

Encuentro con estudiantes de periodismo,
en la Universidad

Inauguración de la expo fotográfica en la Casa 
de la prensa

Dalivia Concepción, correctora
jubilada

Panchín

Diálogo, risas, anécdotas... 

Silvio Coquet, Orlando, 
Quintana y Moisés 

Haydé Vigo, periodista jubilada

Marlene Martínez, nuestra Oye,
Amiga...

Edgar, fotógrafo jubilado

FOTOS: JAVIER MOLA Y REYNALDO CRUZ
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CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT 
calixto@ahora.cu

Certeros y justos considero que fueron, en
su mayoría, los participantes en el Concurso
30 Años de EN ESTA SERIE (Columna de
¡ahora!) al seleccionar el Todos Estrellas
Histórico de Holguín como provincia, si nos
atenemos a los aportes integrales de los
peloteros a ese equipo en series nacionales
de béisbol, incluso más allá de los que
expresan las estadísticas.

Por supuesto, como sucede en cualquier
tópico de la pelota y en una interrogante-
encuesta, no faltan las discrepancias, lo cual
también se manifestó entre los concursan-
tes. Uno u otro de los escogidos puede
resultar polémico, mucho más en las deci-
siones muy cerradas, pero estos fueron los
resultados de la mencionada convocatoria, a
las que respondieron 66 holguineros.

Sólo en un caso el veredicto fue unánime:
El pítcher Oscar Gil recibió los 66 votos como
el lanzador zurdo que más ha contribuido a
Holguín. El segundo beisbolista más mencio-
nado (62) recayó en Luis Miguel Rodríguez
Ricardo, en el rol de lanzador derecho (cua-
tro menciones a Osvaldo Fernández) y nom-
braron a Héctor Hernández Martín los 61
concursantes que seleccionaron al mentor.

El torpedero Jorge Cruz Hechavarría (41)
siguió en el orden de las preferencias. En
esa posición hubo también votos para Roi-
nier Varona (14)  y Yordan Manduley (11), a
quien su vertiginoso ascenso en los últimos
años debe convertirlo en el agraciado en
próximas propuestas o encuestas.

Juan Pacheco  Massó (40) dominó como
intermedista, mientras su sobrino Yéison
Pacheco (26) fue también muy mencionado.
José Alberto Hernández (39) aventajó como
receptor a Ernesto Martínez (22) y Selme
Angulo (5), y Luis Enrique Rodríguez
Williams (39) mayoreó en la función de ba-
teador designado, sobre Jorge Luis Duboys
(9), Jorge Francis (7), Leris Aguilera (7) y
Jorge Cruz (4).

Yunior Paumier Oliva (38) predominó en
tercera base; le secundaron Juan Rondón
(25) y Eusebio Bravo (3), en tanto Jorge Luis
Duboys Batista (37) fue el más votado como
inicialista, aunque varios otros resultaron
señalados: Gabriel Rojas (10), Ricardo Bent
(7), Luis Rodríguez (7) y Leris Aguilera (6).

En el resto de las posiciones y roles las

decisiones fueron muy reñidas: Waldo Denis
Quintana (30) superó por un voto a Jorge
Francis (29) en el jardín izquierdo; Oscar del
Rosario Bauta (29) por dos a José Emilio
Lamarque (27) en la pradera derecha (con
cuatro asignaciones para Yéral Sánchez y
dos para Felicio García) y Yoanis Quintana
(31) por tres a Juan Carlos Bruzón (28) en el
bosque central.

Algunos de esos peloteros fueron indica-
dos igualmente en otros jardines en los que
actuaron en menos oportunidades, y cuatro
lectores no especificaron el jardín de sus tres
guardabosques preferidos. En esta última
situación los votos no fueron contabilizados.

Félix Borbón Driggs (29) superó por tres a
Pablo Millán Fernández (26), quien debe pronto
predominar en las preferencias si de lanzador
relevista se trata. También para pítcher sustitu-
to fueron nombrados Juan Enrique Pérez (7),
Alberto Cabrejas (3) y Miguel Pérez (1).

Al examinar esta elección no debe olvidar-
se que en un Todos Estrellas deben estar los
que más rinden y aportan en un período
determinado, teniendo en cuenta los renglo-
nes ofensivo y defensivo (cuando se elige
integralmente), y ese desempeño constituyó
el factor determinante que priorizaron una
considerable parte de los concursantes,
aspecto que no siempre coincide con los que
más facultades mostraron o muestran en su
posición o rol.

Un  alto número argumentó con las esta-
dísticas ofensivas (aspecto predominante en
las elección de algunas posiciones) y defen-
sivas, pero otros no se refirieron a las cifras.
Por esa razón, el asunto da para más y
podríamos, luego, en el transcurso de la
próxima campaña beisbolera, ir “desgranan-
do” poco a poco a cada uno de los elegidos
y los más votados y aplicarles el rigor de los
números, correspondientes a sus desempe-
ños en bateo y defensa, sin desconocer que
en los dígitos de varios de los peloteros hol-
guineros están incluidas sus incursiones en
Selectivas y Copas Revolución, y tampoco
obviar otros elementos.

Pero, por ahora: ¿qué les parece a los lec-
tores este Todos Estrellas Histórico del equi-
po Holguín en Serie Nacionales de Béisbol?

Nota: Las respuestas a las otras dos pre-
guntas del concurso serán tratadas en próxi-
mas ediciones.

Holguín en Series Nacionales de Béisbol

TODOS ESTRELLAS HISTÓRICO

JOSÉ ANTONIO CHAPMAN PÉREZ 
redacción@ahora.cu

De positivo puede catalogarse el desempeño de los ajedrecistas holguine-
ros que intervinieron en el Zonal Oriental (M), efectuado en la academia Era-
dio Domínguez, de Holguín. El Experto Provincial (EP) Ríder Díaz tuvo una
sobresaliente actuación, pues acumuló 7 puntos, válidos para agenciarse uno
de los dos boletos en disputa para el Campeonato Nacional de 2013, detrás
del Maestro FIDE (MF) Liordis Quesada, de Santiago de Cuba (7,5). 

Otro trebejista de loable actuación es el EP anfitrión Arnaldo Fernández
de la Vara, quien, con solo 12 años de edad, logró tres victorias e igual can-

tidad de tablas, además de cuatro derrotas, para 4,5 puntos. El GM Luis Manuel Pérez
(6 puntos), ocupante de la tercera posición, fue el único jugador invicto con dos victorias
y ocho tablas, mientras el MF local Ramón Lorente dio disertación de combatividad para
concluir con 5,5 unidades. 

El Maestro Nacional (MN) Manuel Darío Ochoa, campeón nacional juvenil, también hol-
guinero, totalizó 4,5 puntos, saldo de tres victorias, tres tablas y cuatro reveses. En lo con-
cerniente a los puntos que debía hacer cada ajedrecista para no perder puntos en el ElO,
a Ríder se le exigían  4,21 unidades, asimismo a Luis Manuel Pérez (7,13), Ramón Loren-
te (4,70), Manuel Darío (4,20) y Arnaldo Fernández (2,19). Una vez más Holguín ratifica
ser una digna sede, en esta oportunidad elogiada por los participantes, con organización y
crecida hospitalidad. 
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CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT
calixto@ahora.cu

El levantamiento de
pesas en Holguín
acaba de redondear un
exitoso año con ines-
perado tercer lugar en
el reciente Campeona-
to Nacional, de primera
categoría, celebrado
en La Habana, con
iguales peldaños en

uno y otro sexos y un botín de 11 meda-
llas de oro y tres de bronce.

Tripletas doradas (arranque, envión y
total) consiguieron Lianna Evelia Acos-
ta en 48 kilos, 109 (52-57);  Miguel
Reyes Espinosa, 243 (110-133)  en los
63 kilos y el estelar Elio Durán, en los
105 kilogramos, al sumar 350 (170-
180), mientras Juan Gabriel López aca-
paró dos oros (156 en el envión y 277
en total) y un bronce (arranque 121) en
69 kilogramos.

Holguín sumó 78 unidades, tanto en
el masculino como en el femenino.
Entre las damas fue precedido por La
Habana y Granma, y entre los varones,
por Pinar del Río y Granma, las que
antecedieron a Holguín en el cómputo
general.

Desde hace algunos años Holguín
muestra avances en las pesas. En esta
categoría de adultos fue quinto general
en el 2010 y 2011, cuando logró tercer
lugar en el femenino y sexto en el mas-
culino, que ahora mejoró en tres posi-
ciones. En escolar lleva tres años con el
primer peldaño, mientras en juvenil fue
primero (zonal) en el 2010, quinto en el
2011 y primero en el 2012.

Esos resultados (campeones en esco-
lar y juvenil, y terceros en adultos) con-
vierten a la halterofilia en uno de los
deportes más sobresalientes del año en
esta provincia, con grandes opciones
para disputar el galardón de mejor dis-
ciplina individual de 2012 en el territo-
rio, junto al judo y la esgrima.

Pesas con inédito tercer lugarBIEN AJEDRECISTAS HOLGUINEROS 
EN ZONAL ORIENTAL

FOTOS: ELDER LEYVA Y ARCHIVO
DIAGRAMA: REYNALDO CRUZ
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Se podrá tener muchos
tropiezos en la vida,
pero cuando uno se

propone algo y lucha por
alcanzarlo, es muy difícil no
llegar a conseguirlo; por eso
insistimos tanto en no rendir-
se al primer desliz.

He conocido a personas
tenaces, con un final feliz,
porque persistieron y llega-
ron; otras no tan consagradas
que renunciaron a mitad del
camino, porque su falta de
confianza en sí mismas les
provocó la derrota desde el
mismo comienzo.

Ahí está la diferencia entre
renunciar y perseverar.

Tener fe en que sí podemos
es la primera enseñanza,
pero también insisto en algo
valioso para los seres huma-
nos: la importancia de ser
creativos.

Una misma cosa en dife-
rentes manos, según el talen-
to de quien la posea, puede
proporcionarnos objetos dis-
tintos. Un pomo plástico vacío
para la mayoría es solo eso,
un recipiente usado, pero en
las manos de Ana Leyva se
convierte en un atractivo y
elogiado ramo, porque la
paciencia y la creatividad son
dos virtudes que nunca la
abandonan.

Objetos aparentemente in-
servibles devienen los más
inconcebibles adornos. De
retazos de telas, poliespuma,
botones, cintas o recipientes
vacíos aparecen fruteros,
cuadros, alfombras, muñecas,
paños de manos o agarrade-
ras.

Encontré un texto apropia-
do para reflexionar sobre el
tema. Se llama “La piedra”.

El distraído tropezó con
ella.
El violento la utilizó como
proyectil.
El emprendedor construyó
con ella.
El campesino cansado se
sentó sobre ella.
Para los niños fue un
juguete.
Drunmod la poetizó.
David la utilizó para matar
a Goliat.
Miguel Ángel le sacó la
más bella de las esculturas.
En todos los casos la dife-

rencia no estuvo en la piedra,
sino en el hombre. No existe
piedra en el camino que no
puedas utilizar, para tu propio
crecimiento.

Eso significa sacarle el
máximo potencial a la vida y
hacer útil lo que pensábamos
era desechable. Si tenemos
imaginación, podemos hacer
y eso equivale a ahorrar y
sacar el máximo provecho a
las capacidades individuales.
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Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu
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LIUDMILA PEÑA HERRERA
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Como quien lee una novela comenzando
por el final, por la indescriptible agonía de
no conocer el desenlace hasta trasponer

el umbral de tantas páginas, poco a poco fueron
llegando sus nombres y sus letras. Desde el pre-
sente, buscaba el pasado mientras el papel,
envejecido soporte de 50 años de aventuras y
desventuras, dejaba las huellas de la tinta negra
en los dedos “intrusos”. Así, cada vez que nece-
sitamos saber cómo fue el periodismo holguine-
ro de ayer, nos vamos corriendo al Archivo de
nuestra Casa Editora, actual reino de María
Elena, lugar sagrado donde permanece la histo-
ria del pueblo contada por la prensa.

Alguna que otra vez nos
habíamos cruzado en los
pasillos del Periódico, pero
las generaciones distintas y
a veces distantes se salu-
daban con respeto sin
conocerse. “Ahora”, este
adverbio de tiempo que ha
marcado la misma hora en
épocas distintas, nos juga-
ba la mala pasada. Por eso,
los miembros de la Redac-
ción de ahora nos juntamos
con los del ¡ahora! de ayer
para compartir anécdotas y
esperanzas.

Así, los primeros tiempos
del diario, desde su funda-
ción, aquel lunes 19 de
noviembre de 1962, fueron
contados por sus protago-
nistas. “Cuando terminé mis
estudios sobre Poligrafía en
la Unión Soviética, vine a trabajar para Holguín y
me tocó hacer la traducción completa del pro-
yecto del periódico, o sea, del Poligráfico donde
se iba a construir”, rememora Mayra Romero,
especialista poligráfica, mientras sus compañe-
ros comentan lo bien que cantaba tangos y un
destello ilumina sus ojos claros.

“Todos estábamos tan flacos”, exclama Marle-
ne González, mientras el auditorio ríe y cada uno
empieza a contar travesuras de los niños gran-
des que fueron.

Poco a poco van saliendo las palabras, como
en un torrente de recuerdos. Algunos, como el
primer Froilán Parra que tuvo el ¡ahora! (porque
su hijo de igual nombre coincidió también en los
pasillos del Poligráfico con su padre) contó cómo
se convirtió, de vendedor de periódicos, como el
Prensa Libre, en “hacedor” de esta publicación.

“Había que cumplir con muchas tareas, como
la caña o las Milicias, pero también debíamos
hacer el periódico y hacerlo bien. Por eso, fue
necesario educarnos. Cuando triunfó la Revolu-
ción yo tenía tercer grado y después logré ser
Bachiller”, asegura.

Las palabras van desempolvando la memoria.
Sentados al final del salón, cinco o seis antiguos
colegas arman su propia tertulia, mientras les

llega el turno de contar sus historias. Parecen
jovenzuelos traviesos. Y no se callan, aunque
alguno les haga señas reprobatorias.

En tanto, la periodista Haydée Vigo recuerda
cómo llegó al diario ¡ahora! y de cuando ganó un
bono por haber cortado 200 arrobas de caña.
Alguien la mira, comprueba que está emocionada
y le pide que no llore. “¡Esta mujer de lágrima fácil,
que lloraba por cualquier cosa!”, dicen. Ella sonríe
y se anima a compartir una de sus experiencias
más difíciles: “Un día me piden que vaya al hospi-
tal a hacer un reportaje. Había ocurrido un acci-

dente, en el cual se quemaba una guagua y el
chofer, para salvarla, expuso su vida y sufrió gra-
ves quemaduras. Cuando lo vi, sufrí una impre-
sión terrible: parecía una momia egipcia. Pero yo
hice el trabajo, porque aquella era mi misión, aun-
que no fue nada fácil”. Chistes, risas, sonrojos...
La alegría por volverse a encontrar es más fuerte
que las contradicciones que pudieron haber afron-
tado en el pasado. Todos coinciden en el compa-
ñerismo y el intercambio de conocimientos que
ocurría cada vez que llegaba la noche y el cierre
apremiaba, en las visitas a la Redacción de per-
sonalidades de la cultura y la política, como Elec-
ta Arenal y Ramón Castro. “Parecía como si dis-
frutáramos hasta los problemas”, dice alguien.

Así, nos vamos enterando de la relación estre-
cha entre quienes creaban el periódico y los que
hacían posible su circulación por las calles holgui-
neras. “Una noche hubo muchos errores en los cli-
chés, que eran como la fotografía de ahora, pero
en metal. Entonces el Director me pidió que me
quedara todas las noches a verificar que no hubie-
se errores en las páginas. Así lo hice por tres o
cuatro años, pero después se decidió que cada
periodista debía revisar todas las noches la
calidad de su trabajo y no ocurrió más”, revela el
formatista Francisco Curbelo (Panchín).

En cambio, “Rafelito”, primer administrador del
periódico, cuenta cómo pagó la novatada, por su
desconocimiento acerca del funcionamiento de la
publicación. “Un día se aparece Silvio Coquet muy
preocupado y me dice: ‘Administrador, se me aca-
baron los huevos’ ¿Qué cosa?, pregunto. ‘Los hue-
vos, se me acabaron los huevos’, repite muy tran-
quilo.Y yo, presintiendo que me jugaba una broma
pesada, le respondo medio molesto: ¿Qué tengo
yo que ver con eso? No sabía que Silvio necesita-
ba huevos para la fórmula de los clichés. Por poco
se arma un problema”, dice y todos se echan a reír.

El ¡ahora! de ayer se
va fundiendo con el de
hoy. La nueva generación
calla y escucha, aunque
a veces la sorprenden
preguntando bajito cómo
se llama el hombre ele-
gante de la camisa azul o
quién es la señora tan
callada.

Marlene debe irse,
pero antes cuenta: “Oye,
amiga nació en 1989 y
desde entonces ha
resuelto muchos proble-
mas: se han reconciliado
matrimonios, pero tam-
bién ha propiciado que
mujeres maltratadas sal-
gan de relaciones que
las dañan. Por eso, des-

pués de jubilada, me niego a dejar de  escribir”.
Las primeras erratas, los descuidos... así

recuerdan algunos sinsabores de la prensa de la
época. Dalivia Concepción, antigua correctora,
rememora uno de los errores más graves que salió
en el periódico. “Había venido la embajadora de
Austria.Ya teníamos una fotografía escogida, pero
decidieron cambiarla y en el pie de foto aparecie-
ron los nombres trocados: donde debía ir el de la
embajadora, salió el de un productor de leche y
viceversa. Aquello fue un escándalo horrible”.

Pero en la historia del ¡ahora! no debe obviar-
se: el paso de diario a semanario, durante los
años austeros del Período Especial. “En el ‘94 no
podíamos salir con ocho páginas, por lo que
deciden que saliera de forma quincenal, comen-
ta Rodobaldo Martínez, quien guiaba la publica-
ción durante ese período. Entonces propusimos
quedarnos al menos con cuatro páginas y salir
con una frecuencia semanal. Después no había
forma de ponerle color. Entonces, con la coope-
ración de los compañeros del Poligráfico, logra-
mos añadirle rojo a la primera y la última pági-
nas, en tiempos en que hasta Granma salía en
blanco y negro”.

La transición de la época analógica a la digi-
tal, la creación del sitio en Internet ahoraweb, el
nacimiento del Ciberdiario... demasiados aconte-
cimientos como para poder contarlos todos. “Ya
sé cómo encontrarlos para reunirnos otra vez”,
les dice a los fundadores Aracelys, la presidenta
de la UPEC en el ¡ahora!.

Así, como cuando los niños arman un rompe-
cabezas, reconstruimos parte de estos 50 años
de trabajo incesante y comprometido. Quizá faltó
contar la historia del lector que llama cada vez
que no entiende una palabra; o los mensajes
electrónicos de otros, desafiantes o halagado-
res, según el texto al que se refieran; o la envidia
por no conocer la experiencia de trabajar en un
diario, a no ser en casos excepcionales, como lo
hicimos recientemente por las afectaciones cau-
sadas por el ciclón Sandy.

El ¡ahora! de hoy es diferente y a la vez el
mismo. Unos van y otros vienen, pero prevalece
el amor desmesurado por la información y la
palabra impresa, que nació en el instante mismo
en que alguien tecleaba la primera palabra:
“Ahora”.

El 19 de noviembre de 1962 
salió por primera vez el diario

¡ahora! A 50 años de 
su creación, generaciones 

diferentes se encuentran para
conocerse y compartir 

experiencias y anécdotas

¡ahora! y siempre
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