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La participación popular, a través de diferentes vías, ha sido uno
de los mayores aportes en los espacios promovidos por la direc-
ción del Partido en la estrategia que lleva adelante la provincia
desde el mes de enero contra el “vergonzoso asunto” de las
Indisciplinas Sociales. Para que el pueblo pueda enriquecer los
debates y continuar participando en los mismos se han habili-
tado para el tema de este domingo, referido a la Elaboración,
Distribución y Comercialización de las producciones de la EMPA
Holguín, los teléfonos: 42 2122, 46 2013 (ext 236) y 42 4026.

VVOOZZ  DDEELL  PPUUEEBBLLOO

ECONOMÍA DE LO COTIDIANO
LISET PREGO / liset@ahora.cu

La Economía, como ciencia que traspasa cada
fenómeno de lo cotidiano, fue el centro del deba-
te de este jueves, en el provechoso intercambio a
propósito de la Asamblea Provincial por el VII
Congreso de la Asociación Nacional de Economis-
tas y Contadores de Cuba (ANEC). 

En presencia de Jorge Cuevas Ramos, miem-
bro del Comité Central y primer secretario del
Partido en la provincia; Ricardo Ramos, funcio-
nario del Comité Central; Sucel Téllez Tamayo,
presidenta del Gobierno en Holguín; Danilo Guz-
mán, presidente de la Comisión Organizadora de
la ANEC, y Jorge Luis Sánchez, presidente de la
Comisión Organizadora  Provincial de la ANEC

en Holguín, la iniciativa de la asociada Mirna
Esquivel  marcó el primer acuerdo referido a la
confección de una carta abierta a Barack Obama
con la demanda de liberar a los Cinco Héroes
prisioneros del Imperio. 

Previo a este encuentro, se efectuó un proce-
so asambleario en las 426 secciones de base en
los diferentes municipios holguineros. Este paso
se dirigió al análisis y evaluación de avances y
dificultades presentados en el periodo.

Entre los logros, destaca la labor de la ANEC
en Holguín, con 10 años consecutivos como Van-
guardia Nacional. Las evidencias más concretas
se hallan en el trabajo de afiliación creciente,
fortalecimiento en los consejos ejecutivos muni-
cipales y en las áreas del turismo, vinculación a

la docencia y elevación del nivel científico y pro-
fesional de sus miembros, además del asesora-
miento a distintos organismos y atención a
adiestrados y estudiantes en su periodo de prác-
ticas laborales. 

No obstante, quedan inconformidades entre
los economistas y contadores holguineros,
como los aspectos relacionados con los estados
financieros y las dilaciones en su confección y
entrega, las cifras de cuentas por cobrar y pagar
que, pese al trabajo de las distintas entidades,
son, en algunos casos, alarmantes. A ello se aña-
den los problemas de control interno y  las difi-
cultades en los planes de prevención. 

((CCoonnttiinnúúaa  eenn  PPáággiinnaa  22))

YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cu

El espíritu de los jóvenes holgui-
neros se nutre de entusiasmo, en
vísperas de los aniversarios 52 de
la OPJM y 51 de la UJC, por cele-
brarse el 4 de abril próximo, moti-
vados, además, en el 160 cumplea-
ños de José Martí y el 60 de la
gesta en los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes. 

Pioneros y jóvenes estarán
inmersos en un grupo de activida-
des relacionadas con sus tareas
cotidianas y otras en saludo a la
fecha. La jornada de celebración
implica potenciar los colectivos

estudiantiles y laborales y la comu-
nidad, escenarios de transforma-
ción y participación, para lograr
más protagonismo en la base.

Con la intención de promover la
memoria histórica, realizar en-
cuentros generacionales e inter-
cambiar con jóvenes destacados de
las distintas Asociaciones de Disca-
pacitados, reconocer a hombres y
mujeres que más han aportado al
desarrollo de la sociedad, se ha

diseñado un grupo de propuestas
para festejar los aniversarios.

Desde este domingo, se desplie-
gan actividades como maratones
recreativo-deportivos, a las que
sucederán otras de carácter políti-
co-cultural en conmemoración
también del natalicio de Julio Anto-
nio Mella, donaciones de sangre,
escalada al Pico Turquino, Festival
de Cohetes y Papalotes con la par-
ticipación de las BTJ, jornadas pro-
ductivas en todos los centros azu-

careros, exposiciones infantiles y
una bicicletada.

El propio día 4 se prevé la reali-
zación de matutinos especiales y la
entrega de la distinción y condición
4 de Abril a pioneros y guías-base.
La actividad central de la provincia
se hará en el IPU Enrique José
Varona. 

De igual modo, el escenario pro-
piciará la actuación de artistas afi-
cionados de la OPJM, la FEEM, la
FEU y la Brigada José Martí; la AHS
apoyará con su programación,
sobre todo en las Universidades,
centros priorizados y comunidades.

Nutrido de entusiasmo

Trabajo sin
desmayo

Más de 220 familias 
disfrutan de subsidios
constructivos en Banes,
municipio 
particularmente 
devastado por el paso 
de los huracanes Ike y
Sandy, en septiembre de
2008 y octubre de 2012,
respectivamente

PPáággiinnaa  44

Criterios e
incógnitas

La “merma” no puede 
justificar el 
resquebrajamiento de un
sistema de distribución
debidamente concebido y
tampoco ser una vía de 
escape, a través de la
cual se alimente el 
“mercado negro”
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CLEANEL RICARDO TAMAYO / cleanel@ahora.cu

Presentaciones, precisio-
nes, diseños de estrate-
gias y todos los demás
detalles que correspon-
den para iniciar una ges-
tión de gobierno por
cinco años, a cargo de un

nuevo colectivo con más
del 80 por ciento de renova-

ción, tuvieron lugar en la Prime-
ra Sesión Ordinaria del XI Período de Man-
datos de la Asamblea Provincial del Poder
Popular.

Invitado a usar de la palabra, el primer
secretario del Partido en la provincia,
Jorge Cuevas Ramos, calificó como muy
necesaria toda la información brindada,
primeramente porque entre los delegados
había muchos que iban a ejercer el man-
dato del pueblo por primera vez, y también
porque es preciso entender plenamente
los cambios de estos tiempos para el mejor
funcionamiento de la Asamblea. 

El dirigente se refirió a la importancia
de encaminar adecuadamente el plan de la
economía, con algo tan importante como
las inversiones, por ejemplo en los frentes
del turismo, el níquel y la industria azuca-
rera, las producciones que sustituyen
importaciones, generación de energía y
otros frentes de similar prioridad.

Cuevas dijo que tanto delegados como
diputados deben ser consecuentes con las
acciones de Gobierno que se generen en
sus territorios, tanto por su participación
como en el intercambio con las gentes, y
añadió que todos están ante el reto de
hacer más efectiva la gestión social desde
las estructuras del Poder Popular y ade-
más estar al tanto de los escenarios de
debate público que se han abierto en Hol-
guín por estos tiempos.

Sobre el último tema agregó que ahora
se está hablando alto, claro y en tiempo real
por nuestro pueblo, en lo que tiene un gran
papel la prensa, y todo eso para enfrentar
problemas que, como son de la sociedad en
su conjunto, requieren mucho de la partici-
pación de las masas, que de esa manera
ejercen un verdadero control popular.

Bajo la conducción de la presidenta de
la Asamblea Provincial, Sucel Téllez Tama-
yo, en esta primera sesión ordinaria se rin-
dieron informes sobre acuerdos y disposi-
ciones de sesiones anteriores, fueron pre-
sentados los miembros del Consejo de la
Administración Provincial, se dedicó espa-
cio para la presentación y aprobación del
plan de la economía del 2013 y se dio a
conocer la convocatoria para el Primer
Proceso de Rendición de Cuentas de los
delegados a sus electores, correspondien-
te al XV mandato de las Asambleas Muni-
cipales del Poder Popular, que comenzará
el próximo primero de abril.

PRIMERA SESIÓN DEL 
NUEVO MANDATO
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CLEANEL RICARDO TAMAYO /cleanel@ahora.cu

Los peores resultados productivos del
territorio holguinero se concentran actual-
mente en el sector cañero-azucarero, afirmó
Jorge Cuevas Ramos, miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido en la
provincia, incluso con datos y evaluaciones
que dan una idea más completa sobre la
seriedad del asunto.

Al intervenir en la última reunión de análisis
de la economía, presidida por Sucel del Car-
men Téllez Tamayo, presidenta de la Asamblea
del Poder Popular en el territorio, el dirigente
añadió que con todo y el enorme atraso de 29
mil 300 toneladas de azúcar sobre la base del
plan original, la Empresa Azucarera local no
cuenta ahora ni con estrategias para el cumpli-
miento, algo muy preocupante en los finales
de marzo, porque desde abril en adelante pue-
den aparecer las lluvias y entonces todo sería
mucho más complicado.

Los organismos competentes reajustaron
el plan de la provincia, debido a los proble-
mas con que quedó la caña después del
ciclón Sandy, pero hay imprecisiones hasta
para llegar a la nueva cifra, y eso no se
puede permitir, agregó.

Cuevas recordó la decisión de detener al
central López-Peña, a causa de los bajos ren-
dimientos, para procesar sus cañas en otras
unidades con mejores resultados, y lamentó

que ni eso se ha visto como impacto positivo
para el cambio necesario, pero el plan hay
que cumplirlo, aseguró, porque se trata del
azúcar que el país ya tiene vendida.

Señaló que detrás del atraso del plan de
producción hay inestabilidad en las molidas,
desorganización, y evidentes problemas de
dirección y mando que serán evaluados en
su momento. “Los demás sectores, como es
el caso de la agricultura, se mueven y avan-
zan, pero el cañero-azucarero no avanza y ni
siquiera combate, y eso es reprochable”.

Como ejemplo del descontrol en este fren-
te de la economía, Cuevas citó las 40 denun-
cias por la ocupación de 17 mil 523 libras de
azúcar sustraídas, que involucran a trabaja-
dores de los centrales López-Peña y Cristino
Naranjo, tripulaciones de trenes, choferes y
otros individuos relacionados con el comer-
cio ilícito de ese producto.

En relación con otros asuntos, el dirigente
dijo que antes del 31 de marzo se debían sal-
dar las cuentas por pagar y cobrar fuera de
término, abogó por el orden y la disciplina
necesarios en todas las esferas de la econo-
mía, la sociedad e incluso la ideología, citó
nuevamente lo que se viene haciendo como
parte del sistema de gestión partidista para
el enfrentamiento a las indisciplinas e ilega-
lidades y fijó una posición que en nuestro
caso es de principios: “Si el pueblo realmen-
te es el dueño, tiene derecho a controlar”.

TIEMPOTIEMPOS AS ACIACIAGOGOS PS PARARA A 
LLOOS AZUCS AZUCARERAREROOSS

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu

Otro momento que nos acerca al XX
Congreso Obrero, previsto para

noviembre próximo, es el inicio
en Holguín de las confe-

rencias municipales
de la CTC, que
tuvo en la celebra-

da en “Calixto Gar-
cía”, el pasado mar-

tes, un modelo a per-
feccionarse, en cuanto a la elabo-

ración de informes más razonados, que exa-
minen  las causas de las problemáticas diver-
sas que afectan  la acción eficiente de la
organización y propaguen soluciones iguales
de profundas y certeras.

Temas relacionados con el ahorro, la emu-
lación socialista, la filiación y el uso racional
del combustible, el pago de la cuota sindical
y la contribución con las MTT fueron llevados
al debate. Estos dos últimos indicadores fue-
ron incumplidos en el 2012, por causas que
se resumen en el débil funcionamiento de las
estructuras de base. El proceso de reordena-
miento laboral, por su incidencia en la vida
de los trabajadores y sus familias, mereció
un aparte en la asamblea.

Jorge Cuevas Ramos, miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido en
Holguín, subrayó  la jerarquía que deben
darle los cuadros sindicales a la capacitación
y la autopreparación, para poder liderar a los
trabajadores en la implementación del nuevo
modelo económico, a partir de las especifici-
dades de cada territorio.

Teniendo en cuenta que “Calixto García”
es un municipio predominantemente agríco-
la, Cuevas Ramos convocó al movimiento
cooperativo, campesinos individuales  y tra-
bajadores agrícolas en su conjunto a recupe-
rar cifras y planes, al dominio de cuestiones
esenciales como los ciclos de siembra, al
conocimiento y aplicación de los adelantos
científicos técnicos y a un mayor y más efec-
tivo aprovechamiento de la jornada de traba-
jo, que redunden en una mayor disponibilida-
des de alimentos.

A la conferencia asistieron, en calidad de
invitados, dirigentes obreros de los 14 muni-
cipios de la provincia, así como una repre-
sentación de los diversos sindicatos. Se eli-
gió a los delegados a la conferencia provin-
cial y al nuevo comité de la CTC en “Calixto
García”, al frente del cual fue ratificado el
compañero Yoel Mora Hernández.

DDEE  LLAA  PPOOLLIICCIIAA
Desde el pasado 14 de enero del presente

año, como es conocido, fue puesto en vigor
el Decreto Ley 302, que actualiza la política
migratoria de nuestro país.

Como parte de su implementación, se
establece un conjunto de regulaciones para
aquellas personas que desean viajar, las cua-
les deben ser del dominio de nuestra ciuda-
danía, en función de evitar molestias y afec-
taciones económicas a los viajeros.

En tal sentido, la Dirección General de la
Policía Nacional Revolucionaria reitera a los
titulares de Licencias de Armas de Fuego,
que pretendan salir del país por asuntos par-

ticulares con carácter temporal o definitivo,
la obligatoriedad de entregar las armas de
fuego que posean, en la Estación de la PNR
de su municipio de residencia.

La entrega de estos medios deberá reali-
zarse en un término comprendido entre los
15 días naturales, a partir de la solicitud de
salida, de acuerdo con lo establecido en el
Decreto Ley 262 del año 2008, “Sobre
Armas y Municiones”.

Se reitera a nuestra población que en
todas las oficinas de trámites migratorios
habilitadas y en los aeropuertos se verifi-
carán los aspectos puntualizados en la
presente nota.

DDIIRREECCCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  PPNNRR
1199  DDEE  MMAARRZZOO  DDEE  22001133

Economía en lo cotidiano
((VViieennee  ddee  PPáággiinnaa  11))

En todo esto prevalece una interrogante:
si se cumple o no el rol de los miembros de la
ANEC dentro de las entidades que presentan
dichas deficiencias. 

Ante los imperativos que este panorama
muestra y la necesidad del trabajo de los eco-
nomistas y contadores en su radio de acción,
Cuevas apuntó: “Necesitamos pensamiento.
Todavía quedan muchas debilidades. No es
momento de perder tiempo”. En tanto señaló
un interesante cuestionamiento: “¿Qué debe-
mos hacer  para lograr ese Socialismo sus-
tentable que signifique que se mantendrá
este sistema social en el futuro?”.

Asimismo, añadió: “La economía para
mantenerse debe ser vista con otras mira-
das,  tenemos que entender que es una cien-
cia. Tenemos que dar una mirada crítica a
todo lo que estamos haciendo en función de
la actualización del modelo económico”. 

El abordaje de estos y otros aspectos
fundamentales fue extenso y productivo.
Además, el foro  permitió plantear las
directrices para el trabajo futuro de la
ANEC. También fue seleccionado el Ejecu-
tivo del Comité Provincial,  los candidatos
al Comité Nacional y los delegados al VII
Congreso de esta organización.

Puestos los imperativos y urgencias de un
trabajo profundo y consciente, sustentado
en la ciencia, quedó abierto el debate para la
cita nacional y el trabajo en la base.

ELDER LEYVA ALMAGUEr /elder@ahora.cu

“Nunca tuve Quince, pero sí Cien”, y unas lágrimas humedecen sus mejillas. Así nos dice
Josefa Chaveco Torres, centenaria que el pasado día 19 celebró su onomástico.  Sus compa-
ñeros del Círculo de Abuelos La Edad de Oro festejaron junto a ella. 

Josefa es de baja estatura y su rostro
tiene aún cierta lozanía. Nos cuenta su
vida con prodigiosa memoria. Sus recuer-
dos se remontan a la época en que laboró
en el Hospital Saturnino Lora como auxi-
liar general.

Nació en Songo la Maya, en la provincia
de Santiago de Cuba, y es descendiente de
las tribus de indios que habitaron El
Caney; de su matrimonio nacieron tres
hembras que le han aumentado la familia
en 16 nietos, 18 bisnietos y 13 tataranietos.
No da recetas para llegar a una edad tan
avanzada, pero gusta de comer arroz con
frijoles, ensaladas y mucha vianda, así
como dulces de cualquier fruta.

LLOOS 100 DE JOS 100 DE JOSEFSEFAA

OOOORRRROOOOSSSS    DDDDEEEE    LLLLEEEEUUUURRRRIIIISSSS    YYYY    OOOONNNNIIIIEEEELLLL
El Campeón Olímpico Leuris Pupo ganó  este  jueves el oro en el Torneo Internacional

Aniversario del INDER con una previa de 586 puntos y  32 en la final. Hace unos días el
holguinero había igualado otra vez el récord mundial (34 unidades en fase final), al con-
seguir nuevamente el máximo galardón en el Torneo Nacional. Otro nororiental, Oniel
Blanco (100 kilos), se agenció el oro en la primera jornada del Campeonato Nacional de
Judo que se desarrolla en Sancti Spíritus, mientras el holguinero Sergio González se rati-
ficó como el mejor bloqueador del voleibol de playa del país, en la primera parada del Cir-
cuito Nacional de esa disciplina, realizada el pasado fin de semana en Guardalavaca,
donde esta  provincia se ubicó séptima. //  CCaalliixxttoo  GGoonnzzáálleezz  BBeettaannccoouurrtt

MÁS CERMÁS CERCCA DEL XX CA DEL XX CONGREONGRESSOO
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DDe pequeña solía pasarme horas
enteras frente al televisor devo-
rando cuanto programa transmi-

tieran. No importaba que fuesen infanti-
les, musicales, humorísticos... ¡Hasta
para Escriba y Lea, programa informati-
vo-didáctico para adultos, era yo una
televidente fija! Me interesaba todo y
permanecía, como decía mi abuela, “lela
frente a aquella pantalla”. Podían lla-
marme a gritos, que yo no respondía.
Creo que no escuchaba, porque eso de
“hacerse el sueco” no iba en mi casa.

Parece que eran los primeros sínto-
mas de lo que hoy me atrevo a llamar el

“síndrome del aislamiento por tecnolo-
gía”. ¡Y eso que dependía de lo que tras-
mitiera la Televisión Cubana que, a
veces, no era de lo más atractivo!

Pero las tecnologías continuamente
han llamado la atención, sobre todo, de
los más jóvenes. Es como si nos regala-
sen juguete nuevo que creara adicción.
Un mensaje causaba sensación en la red
social Facebook en los últimos días con
el siguiente fragmento: “Si continua-
mente usted tiene la necesidad de revi-
sar el móvil, consultar el correo electró-
nico o ver sus actualizaciones de Twitter
u otra red social en Internet… no está
padeciendo más que de una adicción a
este tipo de inventos”, decía.  

Y aunque es cierto que no muchos
podemos acceder a ese servicio en
Cuba, otros inventos tecnológicos se
roban el show. Ahora están de moda los
SMS para comunicarnos, enamorar o
hasta para entablar una relación amisto-
sa y si usted no es muy hábil puede ser
que no entienda ni una sola palabra.
Porque en el afán de ahorrar caracteres,
un engendro de idioma va apareciendo
entre nosotros. Uniones de términos,
errores ortográficos, mezcla de idiomas
extranjeros… Una locura sintáctica que,
sin embargo, quienes la utilizan la domi-
nan a la perfección. Y yo me pregunto:
¿se gana o se pierde con este fenómeno
en materia de comunicación?

A veces, yo misma me sorprendo
dudando con qué escribir cierta palabra,
porque de tanto acortar o suprimir per-

demos la costumbre de ser exquisitos en
lo que escribimos.

Sin embargo, otras secuelas nos van
dejando las nuevas tecnologías. Sí, el
hecho del aislamiento, de la escasa necesi-
dad de compartir con amigos, con la fami-
lia, porque la adicción de los jueguitos elec-
trónicos, los reproductores de audio o
video, las computadoras y todos esos
inventos similares están logrando que
muchos jóvenes se creen un mundo virtual
del cual no quieren salir. 

A veces hasta descuidan deberes escola-
res, no atienden a los padres y en los rece-
sos solo conversan con los compañeros
que pueden hablar el mismo lenguaje
¿”electrónico”? o tienen las últimas versio-
nes de esta serie o aquel juego. 

La vida, en el siglo XXI, cambia. Ya no
somos los mismos jóvenes que en los
‘60 creían que el mundo giraba alrede-
dor de los Beatles o los que vieron nacer
una Revolución única en el mundo. Estos
son otros tiempos cuando los jóvenes,
igual de rebeldes y emprendedores, se
adecuan a sus circunstancias. Pero no
podemos renunciar, aunque se invente
la mejor máquina del tiempo, el aparato
más extraordinario y nunca antes visto,
a que la esencia del género humano esté
en los sentimientos que nos mueven y la
capacidad de comunicarnos como los
seres sociales que somos. No podemos
dejar escapar eso, porque solo entonces
las máquinas superarían lo más grandio-
so del hombre.

CCAALLOORR  CCOONNTTRRAA  DDOOLLOORR
El calor es tan efectivo como los analgési-

cos para atenuar el dolor, de acuerdo con un
estudio realizado por científicos británicos,
que afirman que éste desactiva la afección a
nivel molecular. Se halló el porqué del efecto
benefactor del calor, al utilizar la tecnología
de ADN mediante un control de los recepto-
res de calidez y dolor dentro de las células.
Se observó que temperaturas superiores a
40 grados Celsius disparan a receptores
internos que bloquean el efecto de los men-
sajeros químicos encargados de que el orga-
nismo detecte el dolor. Los científicos par-
tieron de tecnología de ADN para crear pro-
teínas de receptores de calor y dolor en la
misma célula y así observaron las interaccio-
nes moleculares entre ambos tipos. El dolor
es una percepción y respuesta conductual a
una agresión. / (PPrreennssaa  LLaattiinnaa)

CCAAPPRRIICCHHOOSSOO  RRAACCIIMMOO  
Hace cuatro años

que Raúl Aguilera,
vecino de calle Martí,
entre Fomento y
Marañón, en la ciu-
dad de Holguín, culti-
va su parcela, para
satisfacer parte de
las necesidades de
viandas que consu-
me su núcleo fami-
liar. Para sorpresa de

él, de una de las matas de plátano burro
comenzó a brotar un racimo en medio del
tallo, curiosidad para vecinos y transeúntes.
Caprichoso racimo, ¿verdad? / ((TTeexxttoo  yy  ffoottoo
EEllddeerr  LLeeyyvvaa))

DDEETTIIEENNEENN  AA  HHOOMMBBRREE  EENN  EEEE..UUUU..  
PPOORR  SSOOSSPPEECCHHOOSSOO  ““BBUULLTTOO””

En julio del pasado año, un hombre, cono-
cido por tener un pene de mayor proporción
que lo normal, fue detenido por la seguridad
del aeropuerto internacional de San Francis-
co e interrogado respecto al sospechoso
bulto que llevaba bajo sus pantalones. Jonah
Falcon, cuyo órgano mide 24 cm en estado de
reposo y 33 cm en posición erectil, ha apare-
cido en numerosos documentales y notas de
prensa que le dan el título del “Hombre con
el pene más grande del mundo”. La Adminis-
tración de Seguridad del Transporte (TSA)
“no sabía qué hacer con mi enorme bulto en
mi muslo. Ni siquiera después de qué pasé
por ese escáner, que te muestra desnudo…”,
tuiteó Falcon, de 41 años de edad.  “Final-
mente tuve que decirles que no era un quiste
ni un tumor”, continuó. “Pensaron que esta-
ba contrabandeando algo en mis pantalo-
nes”. Pero no es la primera vez que tiene este
problema: “Ya he pasado por esto antes y no
estaba preocupado”, dijo al diario local The
San Francisco Chronicle. Una nota de 2003
de la revista The Rolling Stone, titulada “Mr.
Big” (Señor Grande), reportó que el pene de
Falcon medía ya 20 cm cuando tenía solo 10
años. /(PPrreennssaa  LLaattiinnaa)
HHUUMMOORR  MMOODDIIFFIICCAA  EELL  CCEERREEBBRROO  
DDEE  FFOORRMMAA  PPOOSSIITTIIVVAA

El sentido del humor modifica el cerebro
de forma positiva y además fortalece el
cuerpo y es saludable, destacó catedrática
española de Bioquímica y Biología Molecu-
lar, que subrayó que el humor responde a
un mecanismo cerebral “precioso”, origina-
do en un área denominada “central de
detección de errores”. Al escuchar un chis-
te, el cerebro procesa el lenguaje y, cuando
la historia toma un giro absurdo, la “central
de errores”, región situada entre los dos
hemisferios, detecta el desliz y sincroniza lo
lógico y lo ilógico de la narración, explicó. Al
descubrir el error, el cerebro obtiene una
“recompensa” a través de la liberación de
dopamina, hormona que genera regocijo y
termina en una carcajada que, a la vez, for-
talece el corazón y genera respuestas
somáticas saludables./(SSEE)

¿EL HOMBRE
TECNOLÓGICO?

TTrascurridos  50 años  y más de
fructífero e intensivo trabajo y a la
luz de los necesarios cambios, los

Comités de Defensa de la Revolución
(CDR) deben combatir con inteligencia y
firmeza las corrientes contrarias a sus
intereses revolucionarios; persuadir,
argumentar y enseñar.

“Un CDR donde se propicie un clima
de debate comunitario, donde se pro-
mueva la reflexión, en el cual sienta el
vecino la seguridad de que aún equivo-

cado su punto de vista se escucha con
respeto; un CDR donde se sume y una a
todos, donde se busque lo particular y
positivo de cada persona, donde se for-
talezca el optimismo, un CDR capaz de
salir de las dificultades y en el que pre-
domine la Unidad de Acción y la partici-
pación de todos”.1 

Un Comité donde estén ocupados
todos los espacios, donde no se olvide
el cumpleaños de un vecino, no se pase
por alto el mérito ganado por un con-
ciudadano, donde el nacimiento de un
niño sea un acontecimiento celebrado
y  se estimule la iniciativa, para mar-
char al ritmo de los acontecimientos, y
se coordinen las acciones de beneficio
social, para hacer del barrio una Uni-
dad Solidaria.

Un CDR con disciplina social, donde se
enaltezcan los valores morales, se
robustezcan las costumbres y tradicio-
nes, donde se proteja al niño y al abue-
lo, al impedido físico, y se reconozca al
que trabaja.

Un barrio –en fin–, donde las organi-
zaciones revolucionarias dosifiquen
sus acciones, conjuguen sus activida-
des y cohesionen su trabajo, donde se
respete el necesario espacio individual
y familiar, donde los líderes naturales
se sumen al activismo, un CDR de

ahorradores de agua, de electricidad,
luchador por la limpieza y la salud; será
en toda la extensión de la palabra un
CDR en el que todos participen, nadie
se recueste a otros y todos actuemos
de corazón a corazón. Un CDR con un
hermoso jardín. Un CDR con la Vigilan-
cia al ciento por ciento. Un CDR de
gente solidaria y franca. Un CDR des-
pejado de todo tipo de miserias huma-
nas, como chisme, brete y celo, negati-
vas conductas que persiguen la divi-
sión.  Un CDR donde existan personas
dispuesta a donar su sangre para sal-
var vidas humanas. Un CDR que siem-
pre esté presto a cumplir cualquier
misión que le encomiende el Partido y
la Revolución. 

Un CDR ejemplo ante los demás, con
Fidel, Raúl y el Socialismo adelante.  Un
CDR convencido de que para preservar
la obra revolucionaria, en medio de la
crisis económica mundial, obligatoria-
mente hay que defender y aplicar con-
secuentemente los Lineamientos Econó-
micos y Sociales  del Partido y la Revo-
lución, para fortalecer el sistema econó-
mico social de nuestro Socialismo y
reordenar, como forma de combatir,
todo lo que transgreda la legalidad.  

(1) V Congreso de los CDR

redaccion@ahora.cu

Por Ventura

Carballido

Pupo

CDR 
DE ESTOS 
TIEMPOS
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ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@ahora.cu
FOTO: JAVIER MOLA

Con la sonrisa a flor de piel y un brillo especial en la mira-
da, Hilda Torres, vecina de la calle Amapola en la humilde
barriada de Honduras, en la ciudad de  Banes, capital del
municipio de igual nombre, mostró los progresos construc-
tivos de su vivienda en segunda planta, ya próxima a alcan-
zar su habitabilidad.

Su familia  es una de las 227 beneficiadas con más de
siete millones de pesos subsidiados en esa región del norte
de la provincia de Holguín, particularmente devastada por
el paso de los huracanes Ike y Sandy en septiembre de
2008 y octubre de 2012, respectivamente.

Con esta ayuda generosa del gobierno cubano, esa fami-
lia tiene hoy un baño amplio, cómodo y lindo casi termina-

do, un piso precioso en la sala-comedor,  la escalera que no
existía, y la cocina en franco hacer. 

“¿De dónde  íbamos a sacar esto, mi amor?", comentó
feliz la agradecida mujer, en tanto el director de la Unidad
Municipal Inversionista de la Vivienda, Luis Enríquez Gueva-
ra, quien acompañó a los reporteros de ¡¡aahhoorraa!!, apuntó que
ellos disponen de más de 41 mil pesos  para la ejecución de
tareas constructivas, el 30 por ciento destinado a sufragar
la mano de obra.

También precisó que los subsidios en el territorio son pro-
tegidos para la adquisición de los materiales constructivos
necesarios con un por ciento de lo que entra a la red comer-
cial, formada por 16 puntos de venta de Comercio Interior,
especialmente en renglones como cemento, aceros, áridos y
otros elementos, de modo que se garantice el cumplimiento
de los cometidos previstos.

Igual  satisfacción por el progreso constructivo de su
vivienda, manifestó Minerva  Fornaris,  subsidiada residente
en la misma barriada, quien señaló: “Es grande la diferencia
entre el ranchito en que vivimos casi cuatro años y la casa
que ahora vamos terminando. El Ike nos destruyó la que
teníamos antes y Sandy, la facilidad temporal levantada”.
Orgullosa de lo hecho, afirmó que, gracias al subsidio esta-
tal, la ayuda de algunos familiares, más el esfuerzo propio,
es como “de la noche al día” e invitó a observar  el actual
estado de la obra, levantada poco a poco.

Irina Montero,  beneficiada con 25 mil pesos y también de
Honduras, expresó que se trata de una ayuda muy impor-
tante de la Revolución a su familia, que ahora tiene muchí-
simo más de lo que el ciclón Sandy les dejó en pie. 

“Tuvimos que acomodarnos dos matrimonios y dos niños
en apenas una habitación e imagínense. Comenzamos a cons-
truir con esfuerzo propio. Después se aprobó este financia-
miento y ya todo es diferente. Mi esposo es el constructor”. Y
como si flotara, camina por el espacio de lo que ya es su coci-
na, una realidad que deja de ser sueño. Irradia alegría.

EENN  BBAANNEESS
En Banes,  la furia inaudita de los vientos de Sandy lace-

ró 12 mil 731 viviendas, incluidos mil 457 derrumbes totales.
El destrozo causado por Ike fue aún mayor. Dos golpes
demoledores en el breve tiempo.

Pero se trabajó y trabaja sin desmayos, apunta Luis Enrí-
quez, lo que hace posible que hoy 16 mil 652 de las familias
afectadas por Ike recuperaran el hogar y otro tanto suce-
diera con 3 mil 939 de las del Sandy,  el 31 por ciento. Largo
es todavía el camino por recorrer, cuando tenemos pen-
dientes dos mil 583 casos del primero de estos eventos cli-
máticos extremos y ocho mil 782 del último. 

El municipio avanza sostenidamente en la recupera-
ción de su fondo habitacional, enfatizó, muestra de lo
cual -entre otros ejemplos- es la reciente inauguración de
las primeras 60 viviendas de una nueva urbanización, la
que tendrá 176 apartamentos, en el mismo sitio donde se
hizo la primera Tribuna Abierta en Holguín, cuando todos
luchábamos por el regreso del niño Elián González a la
Patria. Por ahora se denomina convencionalmente el pro-
yecto como  reparto Quiñones, aunque el pueblo prefiere
llamarle 3 de Junio.

Generosa ayuda a los
más necesitados

JORGE LUIS CRUZ BERMÚDEZ / jcruz@ahora.cu

Si hiciésemos un “análisis” de concien-
cia. Uno de esos para los que no es nece-
sario levantarse temprano, ni ir en ayunas
a ningún policlínico, sino simplemente
tener a mano una buena almohada a la
cual consultar; seguramente coincidiría-
mos en que casi todos alguna vez, aún
siendo de los “más”, nos dejamos arrastrar
en nuestro obrar por el reducido, dañino y
casi imperceptible grupito de los “menos”.

Creo, incluso, que muy pocos estaría-
mos en capacidad de tirar la primera pie-
dra si alguien preguntara quién alguna
vez no se fugó de una beca por embullo, o
quién durante el ejército, inducido por
esos “menos”, no saltó alguna cerca en
busca, quizás, de eso que algunos atesti-
guan tiene el poder de tiro de cuatro
carretas juntas.   

Al menos a mí, la transparencia del teja-
do me impediría apedrear a cualquier que-
brantador de aquellas buenas prácticas,
pues no pocas veces sucumbí a la presión
de esa minoría que me empujaba a la des-
obediencia, aún cuando después pasara
por el mal -y a veces reiterado- momento
de la cabizbaja parada frente al Internado
o el jefe de pelotón por la indisciplina
cometida.    

Pero qué le vamos a hacer. El homo
sapiens es así: tan insistente en el choque
con una misma piedra que a veces nos
hace dudar de esa “sapiencia” que nos
concedió el derecho a pararnos del lado de
acá de la reja en los zoológicos.

Sin embargo, de alguna manera aquellas
indisciplinas fruto de la no formación aún
de una personalidad autónoma, y casi
siempre curable con el tiempo, no tienen
nada que ver con esa indisciplina social
que en la actualidad nos tira a cada paso
de la manga, o nos enseña la lengua burlo-
namente en cualquier esquina de la ciu-

dad. Pues esas últimas ni pasan con el
tiempo, ni las fusila nadie con decretos
enteros cargados de “por tantos” y “por
cuantos”.

La existencia de este ingrato hijo de
nuestra sociedad practicada cada vez
“más” por esos “menos”, y que degenera
el soberano derecho constitucional de los
cubanos al disfrute de la propiedad social,
como oportunidad de satisfacer sus nece-
sidades individuales a través del aporte
colectivo, es un fenómeno veterano, aun-
que lamentablemente no jubilado de nues-
tra realidad cotidiana.

Pero el haber caracterizado este flagelo
como “bochornoso asunto” en la última
Asamblea Nacional del Poder Popular, y el
especial y estratégico enfrentamiento que
desde el mes de enero lleva a cabo la pro-
vincia contra las indisciplinas sociales, lo
ha puesto de nuevo sobre el tapete como
muestra elocuente de que en su desaten-
ción nos puede ir la sana vida a la nación.   

Las indisciplinas sociales tienen múlti-
ples manifestaciones que pueden ir desde
un comportamiento público indeseado,
como el incumplimiento de las más ele-
mentales reglas de educación cívica, hasta
otros que llevan consigo la implicación de
una nada despreciable pérdida económica,
como la que se produce con los hechos
vandálicos contra bienes sociales.

El maltrato a servicios públicos como la
telefonía, el vertimiento de basura en luga-
res inapropiados, los atentados contra los
monumentos, jardines y parques, el impa-
go de multas, el hurto de bienes públicos
como tramos de tuberías, cables o señales
de tránsito, el maltrato al transporte urba-
no, la usurpación de espacios públicos, el
acometimiento de trabajos que dañan la
infraestructura vial por personas naturales
no autorizadas; o la obstrucción de la vía
pública, por sólo mencionar algunos de los
más evidentes, son sólo manifestaciones
de un mal de fondo que tiene su esencia en

el oscuro subsuelo de las conductas, donde
siempre van a tener cabida la insuficiente
labor educativa, el deterioro de la respon-
sabilidad individual; la falta de respaldo
social en el combate ante lo mal hecho; el
debilitamiento de fronteras morales; el
aumento del alcoholismo como causa pro-
bable en la comisión de hechos vandálicos,
y todo un largo etcétera que no deja esca-
pe a responsabilidad de ciudadano alguno.

Por ello, la repercusión de estas indis-
ciplinas en los diferentes ámbitos de la
vida en sociedad no sólo pueden ser tra-
tadas desde un punto de vista ético o
que afecte en lo individual el comporta-
miento, como aquellas ya perdonadas
fugas de adolescente a las que comencé
aludiendo; pues estas otras manifesta-
ciones tienen implicaciones sociales
directas, y en algunas ocasiones alcan-
ces muy serios para el Estado y, por
transitividad, para todo nuestro pueblo.  

De ahí que resulte imperativo, por
tanto, la mayor atención al empleo pro-
vechoso del tiempo libre, la  estimula-
ción de la creatividad y el ennobleci-
miento humano; favorecer la lucha por
la disciplina mediante proyectos comu-

nitarios en cada barrio; investigar cien-
tíficamente cada manifestación del
fenómeno a partir de nuestras singulari-
dades; favorecer la orientación a los
agentes socializadores en cuanto al tra-
bajo preventivo; pertrechar a los cuer-
pos de inspectores de un respaldo que
le permita incrementar las exigencias; y
tal vez lo más importante, el correcto y
estricto empleo de los reguladores
sociales para elevar la conciencia colec-
tiva de nuestro pueblo con vistas al
enfrentamiento a estas indisciplinas
mediante la legitimación de conceptos y
valores como el de honor, respeto, hon-
radez, moral, ética,  sinceridad, y la
combatividad.

Esta lucha contra las indisciplinas
sociales sólo podrá ser ganada si logra-
mos unir la voz gruesa del obrero, con la
retórica de los intelectuales, la preci-
sión conceptual de los científicos, y la
ocurrencia oral de los guajiros en torno
a un único concepto que de mucho me
hubiera servido en los tiempos en que
saltaba cercas alentado por unos pocos:
““llooss  mmeennooss  llooggrraann  hhaacceerr,,  ssóólloo  ccuuaannddoo
llooss  mmááss  lloo  ppeerrmmiittiimmooss””..      

LOS “MÁS” Y LOS “MENOS”
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LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / loupichs@enet.cu
FOTO: ELDER LEYVA

EEn los últimos tiempos, la “merma” ha pasado a ser
un tema bastante litigante y complicado, específi-
camente entre empleados de carnicerías  y los

suministradores del pollo normado de la Canasta Bási-
ca, que nos llega a todos los consumidores de esta pro-
vincia a través de la Pesca y la Empresa Cárnica.

La mayoría de los “casilleros” esgrimen que los por-
centajes indicados para responder a las pérdidas más el
hielo contenido en las cajas y las partes en que precisan
porcionar la mayoría de las postas los coloca contra la
pared cada vez que deben despachar; mientras que los
abastecedores del producto dicen disponer de investi-
gaciones que demuestran, fehacientemente, que la
cuenta da y hasta más.

En el centro de unos y los otros están los consumido-
res, los que en  medio de esa especie de círculo vicioso
son los más perjudicados a la larga, aunque también y,
aunque pocos lo comenten, quizás por desconocimiento
de algunas cifras elocuentes, la economía de la casa
grande tiene grandes pérdidas por ese concepto, al sub-
vencionar para todos ese  pollo asequible que recibimos
por la cuota.

Sépase que el pollo se adquiere allende los mares a
mil 190 USD la tonelada. Por ejemplo, la Pesca requiere
mensualmente de más de 150 Ton para garantizar las
seis onzas per cápita asignadas por pescado al más de
millón de habitantes de este  territorio.

Esta semana salimos a desentrañar un poco ese halo
misterioso que envuelve el tema de la merma de ese
alimento, con la información de que en la distribución
de pollo para toda la población de principios de este
mes hubo un faltante en carnicerías del municipio de
Holguín de mil 773,69 kilogramos, concentrado en
menos de la mitad de los Consejos Populares de  este
territorio y, entre estos, las mayores cifras estuvieron
en Centro Ciudad Sur y Norte, “Alcides Pino”,  “Edecio
Pérez”, Distrito Lenin  y Vista Alegre.

Coincidentemente, en varias unidades de los repartos
Pueblo Nuevo,  Pedro Díaz Coello, Lenin y El Llano se
despachaba pollo por pescado en estos días. En la car-
nicería El Paso, el dependiente Luis se afanaba en sepa-
rar trozos de hielo de las postas ante consumidores
apremiantes por salir rápido del establecimiento y
renuentes a recibir los trozos de gordo amarillo. El pro-
ducto lo había recepcionado el día anterior y a pesar de
estar fuera de congelación daba trabajo desprender una
pieza de otra dentro de las cajas. 

Léster Terrero, del establecimiento El Carey, fue más elo-
cuente en su conversación al sacar rápido cuentas sobre lo que
se “pierde”. “No tengo deuda con ninguno de mis 342 clientes,
pero  la merma por caja es casi de libra y media y si recibo 16,
casi me falta una. Son postas muy grandes y hay que picarlas en
dos y hasta tres partes para despachar seis onzas a cada clien-
te”, significó.

El mercado Holguín, del Distrito Lenin, es de los más
grandes del municipio de Holguín, con 4 mil 90 clientes.
Allí se reciben 49 cajas si es pollo por  pescado y 86
cuando es carne para toda la población. 

Manuel Pupo, dependiente,  afirma que hay muchos
problemas con este producto. “Una vez hicimos un
muestreo con el pollo que debe venderse a 10,4 onzas a
cada persona y solo en cuatro cajas hubo una diferencia
de 15 libras. También compañeros de Fiscalía realizaron
un trabajo y arrojó una merma del cinco por ciento, con-
tra el dos que ofrece de respaldo la Empresa Cárnica”.

Dijo que “está comprobado muy bien que por el hielo
y agua  tenemos un déficit de pollo. En la última distri-
bución 93 consumidores quedaron pendientes, aunque
la respuesta fue rápida, pues fue un producto proce-
dente de Camagüey que parece tenía dificultades”.

Precisamente, en este establecimiento, el 5 de mayo

del 2011, Jaime Enseñat, director de la Empresa de
Comercio del municipio, de conjunto con funcionarios
de la Zona Comercial, Inspectores de la entidad y de la
DIS,  realizó una verificación sorpresiva a 50 cajas de
pollo recibidas de la Pesca, que arrojó un faltante pro-
medio de 0,510 kg por recipiente, que sumado fue de
55,40  libras, para afectar a 173 consumidores al finali-
zar la venta del producto.

Al respecto aclaró Enseñat que todas las cajas traían
etiqueta con  peso neto de 15 kg; sin embargo, al pesar
la carga sin el cartón, fleje, hielo y nailon, la diferencia
osciló entre 8,20 kg hasta 1,165 kg  y el faltante por caja
estuvo en el rango de 1,101 hasta 0,732 para en casi
todas superar el margen del cuatro por ciento entrega-
do por la Pesca, por lo cual fueron afectados 30 consu-
midores. “En solo 10 cajas el por ciento de merma
ascendió a 5,440 por ciento”, puntualizó.

En tanto Rafael Parra Ávila, de la carnicería El Sol,
reparto Pueblo Nuevo,  afirmó que esa unidad no es
conflictiva, a pesar de atender a 3 mil 27 clientes. “Si
afrontamos alguna eventualidad enseguida la tramita-
mos y recibimos respuestas de inmediato. Ahora en este
mes seis consumidores  quedaron pendientes por un
pollo que mermó mucho, pero ya está hecha la reclama-
ción a través de la Unidad Básica y se repondrá el pro-
ducto”.

“Aquí por curiosidad he pesado trozos de hielo de
hasta dos libras”, significó Isaías Sao Tejeda, de la uni-
dad La Guajira. Él se lamentó por la rotura de su nevera
desde hace más de 15 días, lo cual incide en la conser-
vación de los productos cárnicos.

El Mercado 4 de Febrero, del reparto Pedro Díaz Coe-
llo, es otro de los centros con un elevado número de
núcleos. La casilla tiene un censo de 5 mil 374 consumi-
dores, y no han afrontado dificultades a la hora de
adquirir lo normado, como aseguró Minerva Peña Alma-
guer, vecina de la zona.

Wilson Artigas, administrador del Mercado, pero al
frente de la carnicería cubriendo las vacaciones del titu-
lar, admitió que es suficiente, bueno,  el cuatro por cien-
to de respaldo ofrecido por la Pesca para cubrir la
merma. “Nunca hemos tenido faltantes”, declaró.

UUNNAA  CCOOSSAA  DDIICCEE  EELL  CCAARRNNIICCEERROO  YY  OOTTRRAA  
EELL  SSUUMMIINNIISSTTRRAADDOORR

La defensa está permitida, por eso acudimos a los
suministradores. La Empresa Cárnica tiene en su objeto
social la entrega de 10,4 onzas de pollo a cada uno de
los habitantes de esta provincia una vez  en el trimestre
y en cada partida ofrece el dos ciento por encima de la
cifra para cubrir la merma. 

Róger Ricardo Ochoa, director de desarrollo y Yurisán
Jiménez, especialista principal de ventas,  explicaron
que  anteriormente no existía ese margen para cubrir
alguna diferencia, llevaban el producto y al terminar las

ventas si quedaban pendientes se hacían las reclama-
ciones pertinentes debidamente certificadas a través de
Comercio.

“Había municipios que nunca reportaron mermas,
como Calixto García, pero otros como Gibara y Holguín
eran constantes con reclamaciones excesivas. Después
de varios trabajos con Fiscalía  y Comercio se demostró
que las faltas no excedían los parámetros determina-
dos, pero lamentablemente eran los consumidores los
que se afectaban al final.

“Este problema no era solo de Holguín, sino en todo
el país, por lo cual se decidió desde el nivel central
poner anticipadamente el dos por ciento. Se determinó
que en cada carnicería el dependiente cuando llegan
nuestros carros está en la obligación de pesar la mer-
cancía sin caja y sin nailon, es decir la entrega es del
producto neto”, esclareció Róger.

Reconoció que, efectivamente, distribuyeron un
pollo procedente de Camagüey que tuvo problemas y
se hicieron las reclamaciones con el suministrador,
pero aclaró que curiosamente de las 60 toneladas lle-
gadas de esa provincia, 40 se dejaron en Holguín y el
resto fue hacia otros  municipios desde donde no se
recibieron quejas. 

Desconoce por qué su organismo nacionalmente entre-
ga para la merma un por ciento inferior de pollo al de  la
Pesca (4 por ciento). Sobre el particular preguntamos tam-
bién a Rafael Rodríguez Ávila, director general de la
Empresa Pesquera-Holguín y representante del MINAL en
la provincia,  quien tampoco posee explicación para esta
incongruente medida.

“El tema merma viene desde  que se comenzó la
distribución de  pollo por pescado. Primero dábamos
también el 2 por ciento, uno era para el que lo tras-
ladaba y el otro para el que lo vendía, pero eran
muchas las quejas y después de un estudio se decidió
subir a 4 por ciento, que  pienso es lo justo. Aclara-
mos que en nuestro país no se contempla  la  merma
en el corte”.

Afirmó que desde septiembre del 2011, cuando
subieron el por ciento de dos a cuatro, no han tenido
más quejas y mes a mes vamos con este producto a
la totalidad de las carnicerías. 

La  merma no es un invento nuestro, siempre ha
existido, pero lo que no se puede permitir es que en
nombre de esta se invente, se resquebraje un sistema
de distribución debidamente concebido y sea una de
las vías de escape a través de la cual se alimente el
mercado negro.

Para comerciantes y suministradores la merma
debe dejar de ser un misterio inescrutable, pero
mucho más para los consumidores para que no
“haya invento” con sus  seis y  10,4 onzas  exactas
que les corresponden, mensual y trimestralmente,
respectivamente. 

Sobre la merma, ese margen sensato de 

pérdidas o diferencias que asume la 

actividad comercial minorista, hay tantos 

criterios e incógnitas como los que existen

acerca del dilema de la vieja adivinanza:

¿qué fue primero, el huevo o la gallina?

LA MERMA DEL POLLO DEL ARROZ CON POLLO 
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SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL  
SSáábbaaddoo  2233,,  88::0000  ppmm  yy  ddoommiinn--

ggoo  2244,,  1100::0000  aamm: La Compañía
Neón Teatro presenta El Nuevo
Vecino.

MMaarrtteess  2266,,  99::0000  ppmm: Teatro de
La Luna, presenta la obra El Dra-
gón de Oro (gira nacional).

MMiiéérrccoolleess  2277,,  99::0000  ppmm: Día
Mundial del Teatro. Gala de en-
trega del Premio Alberto Dávalos
y a continuación Teatro de La
Luna, con la obra El Dragón de
Oro.

VViieerrnneess  2299,,  99::0000  ppmm: Concier-
to de la Banda Provincial (Jorna-
da Provincial de Concierto).

SSáábbaaddoo  3300,,  99::0000  ppmm: Concier-
to de la Camerata Romeu (Jorna-
da Provincial de Concierto).

DDoommiinnggoo  3311,,  55::0000  ppmm:: Concier-
to de la Orquesta Sinfónica Juve-
nil de Holguín (Jornada Provin-
cial de Concierto).

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO  
DDoommiinnggoo  2244,,  55::0000  ppmm: El Ballet

Español de Holguín, presenta El
Ensueño Flamenco.

VViieerrnneess  2299,,  99::0000  ppmm: Proyecto
Feeling presenta su Peña del
Amor y la Música.

DDoommiinnggoo  2244,,  1100::0000  aamm: Colme-
nita Renacer de Holguín presenta
Se busca un pintor.

TTeellééffoonnoo  ddee  ttaaqquuiillllaa::  4455--44993300

La Dirección de Comunales del
municipio de Holguín aclara que no
exigen Licencia de Conducción a los
dueños de carretones para desempe-
ñarse como recogedores de desechos
sólidos, pero para ser contratados sí
deben presentar la Licencia Operativa
como demanda la Ley del Contribu-
yente. “A los interesados se les ofrece
un margen de 30 días para realizar los
trámites y obtener el documento
requerido para poder prestar servi-
cios. De una plantilla aprobada para
150 carretones, faltan 10 por cubrir”,
dijo Norge Silva Batista, director. Pre-
guntamos: ¿Quién recoge la basura en
las áreas que hoy no tienen asignado
ese medio de transporte de tracción
animal? Nadie. Desde hace casi tres
meses hay zonas en esa situación, por
ejemplo en la calle González Valdés,
entre 21 y Tercera, y otras vías del
reparto El Llano, Consejo Popular 8,  la
higiene deja mucho que desear, por la
cantidad de desechos acumulados.
Comunales tiene que buscar y encon-
trar alternativas para evitar que situa-
ciones como estas se repitan una y
otra vez, pues incumple con uno de
sus principales objetos sociales. SSiinn
lluuggaarr  ffuuee  ddeeccllaarraaddaa  llaa  qquueejjaa  ddee  llaa  pprroo--
ffeessoorraa  SSaarraa  SSuuáárreezz,,  qquuiieenn  iinnccrriimmiinnóó  aall
cchhooffeerr  RReeiinneell  AArriiaass,,  ddee  llaa  BBaassee  ddee
TTrraannssppoorrttee  EEssccoollaarr  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee
CCaalliixxttoo  GGaarrccííaa,,  ppoorr  mmaallttrraattaarrllaa  aall  ttrraa--
ttaarr  ddee  aabboorrddaarr  eell  ccaarrrroo..  DDaanniieell  RReeyyeess,,
ddiirreeccttoorr  ddee  llaa  EETTEE--HHoollgguuíínn,,  eexxpplliiccóó  qquuee
uunnaa  ccoommiissiióónn  eennttrreevviissttóó  aa  vvaarriiaass  ppeerr--
ssoonnaass,,  eennttrree  eellllooss  pprrooffeessoorreess  yy  vveeccii--
nnooss  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd  ddee  SSaann  AAgguussttíínn
qquuee  vviiaajjaabbaann  eenn  llaa  gguuaagguuaa  eell  ddííaa  ddeell
iinncciiddeennttee,,  yy  ttooddooss  ccooiinncciiddeenn  eenn  qquuee
““RReeiinneell  nnoo  llee  ffaallttóó  eell  rreessppeettoo  aa  llaa  pprroo--
mmoovveennttee;;  ttooddoo  lloo  ccoonnttrraarriioo,,  SSaarraa  lloo
aaggrreeddiióó  ccoonn  ppaallaabbrraass  iinnaaddeeccuuaaddaass””..  YY
aaccllaarraa  qquuee  ““eell  sseerrvviicciioo  qquuee  bbrriinnddaa  eessaa
rruuttaa  eess  ppaarraa  pprrooffeessoorreess  yy  nnoo  ppaarraa
ffaammiilliiaarreess  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess..  EEssaa
ccoommppaaññeerraa  ddiiaarriiaammeennttee  qquuiieerree  ttrraannss--
ggrreeddiirr  eessaa  nnoorrmmaattiivvaa,,  ccoonn  lloo  qquuee
ppuueeddee  aaffeeccttaarr  llaa  ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  llooss
rreessttaanntteess  ppaassaajjeerrooss  ddeell  rreeccoorrrriiddoo””.. En
“Maceo”, comunicamos a Oscar Sán-
chez Maldonado que su preocupación
sobre situación de Armando Ávila
Leyva es evaluada por los organismos
provinciales correspondientes. SSoobbrree
qquueejjaa  ppuubblliiccaaddaa  eell  1122  ddee  eenneerroo  aacceerrccaa
ddee  uunn  lliittiiggiioo  ppoorr  uunn  tteerrrreennoo  ccoolliinnddaannttee
eennttrree  llaass  vviivviieennddaass  ddee  EEsstthheerr  GGoonnzzáálleezz
DDííaazz  yy  JJoosséé  RRoommeerroo  MMaarrttíínneezz,,  ddee
BBaanneess,,  llaa  DDiirreecccciióónn  PPrroovviinncciiaall  ddee
VViivviieennddaa  eennvviióó  uunnaa  eexxhhaauussttiivvaa  rreess--
ppuueessttaa  ttrraass  iinnvveessttiiggaacciioonneess  rreeaalliizzaaddaass
iinn  ssiittuu,,  qquuee  eenn  rreessuummeenn  ddeeccllaarraa::
EEsstthheerr  GGoonnzzáálleezz  ttiieennee  rraazzóónn  rreessppeeccttoo
aa  llaa  ppaarraalliizzaacciióónn  ddee  llaa  oobbrraa,,  ppeerroo  JJoosséé
RRoommeerroo  MMaarrttíínneezz  nnoo  llaa  ttiieennee  aall  pprree--
tteennddeerr  qquuee  ssee  llee  rreeccoonnoozzccaa  ccoommoo  ppaassii--
lllloo  uunn  tteerrrreennoo  qquuee  eessttáá  ddeennttrroo  ddee  llooss
llíímmiitteess  ddee  ssuu  vveecciinnaa..  ““DDee  nnoo  sseerr  ssuuffii--
cciieennttee yy  ccoonnvviinncceennttee  llaa  rreessppuueessttaa  ppaarraa
llaass  ppaarrtteess,,  aammbbaass  ppooddrráánn  pprroommoovveerr
uunn  ttrráámmiittee  aannttee  llaa  DDiirreecccciióónn  MMuunniicciippaall
ddee  llaa  VViivviieennddaa  ddee  BBaanneess  ppaarraa  rreeccttiiffiiccaarr
llooss  llíímmiitteess  yy  lliinnddeerrooss  qquuee  lleess  sseerráánn  ffiijjaa--
ddooss  mmeeddiiaannttee  RReessoolluucciióónn,,  ppeerroo  ssii
hhuubbiieessee  iinnccoonnffoorrmmiiddaadd  ccoonn  llaass  mmeeddii--
ddaass,,  ttiieenneenn  ddeerreecchhoo  aa  rreeccllaammaarr  aannttee  llaa
iinnssttaanncciiaa  ccoommppeetteennttee  hhaassttaa  ttaannttoo  llaa
ddeecciissiióónn  aaddooppttaaddaa  ssee  hhaaggaa  ffiirrmmee  yy  sseeaa
ddee  oobblliiggaattoorriioo  ccuummpplliimmiieennttooss  ppoorr
aammbbaass  ppaarrtteess””,,  ppuunnttuuaalliizzóó  BBeeaattrriizz
GGuueevvaarraa,,  ddiirreeccttoorraa  ddee  llaa  DDPPVV.. Como
afectado del huracán Ike y por solo
disponer de  una chequera de 242
pesos, a Alfredo Expósito Ramírez,

vecino de Cantimplora, municipio de
Gibara, le iniciaron  expediente en
enero del 2012 para entregarle un sub-
sidio, con el fin de reparar su vivienda
y la sugerencia de que esperara 45
días para tener respuesta. Después de
muchos viajes de su hija a Gibara, le
informaron en julio que había sido
aprobado, pero que no tenían presu-
puesto y ahí quedó todo, nadie más ha
vuelto a decirle nada al viejo Alfredo.
YYiisseellll  RRaammíírreezz  TTaaññoo  aaggrraaddeeccee  aa  llooss
qquuee  llaa  nnoocchhee  ddeell  66  ddee  mmaarrzzoo  ppaassaaddoo  llaa
aappooyyaarroonn  eenn  eell  CCuueerrppoo  ddee  GGuuaarrddiiaa  ddee
GGiinneeccoobbsstteettrriicciiaa  yy  ddeell  SSaallóónn  ddee  PPaarrttooss
ddeell  HHoossppiittaall  LLeenniinn,,  eessppeecciiaallmmeennttee  aall
ddooccttoorr  TToonnyy  yy  llaa  eennffeerrmmeerraa  YYaaiirriiss.. A
padres de alumnos de  la escuela
Ernesto Tizol, municipio de Rafael
Freyre, les preocupa la falta de ómni-
bus para el traslado de sus hijos los
días de pase. LLaa  pprrooffeessiioonnaalliiddaadd  ddeell
jjoovveenn  RRaaffaaeell  JJoorrggee  NNooyyaa,,  aabbooggaaddoo  ddeell
BBuuffeettee  CCoolleeccttiivvoo  NNoo..  33,,  eess  rreeccoonnoocciiddaa
ppoorr  IIddaallmmiiss  GGaarrccííaa  GGaarrccííaa,,  vveecciinnaa  ddeell
rreeppaarrttoo  ÁÁlleexx  UUrrqquuiioollaa.. Todavía subsis-
ten dificultades en algunos organis-
mos en la asignación de electricidad a
sus unidades, porque no han tenido en
cuenta los consumos estadísticos ni
particularidades de cada uno de sus
establecimientos. Por ejemplo, los días
27 y 28 de febrero y 1 de marzo el
Taller Reparación de Equipos Electro-
domésticos de Velasco no atendió al
público por no disponer de servicio
eléctrico por  esa causa. DDeessddee  iinniicciiooss
ddee  eessttee  aaññoo  rreessuullttaa  iinnssuuffiicciieennttee  yy  ppooccoo
vvaarriiaaddaa  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  jjaarraabbeess  eenn  eell
mmuunniicciippiioo  ddee  HHoollgguuíínn,,  ddeebbiiddoo  aa  pprroobbllee--
mmaass  ccoonn  eell  aabbaassttoo  ddee  aagguuaa,,  rroottuurraass  ddee
eeqquuiippooss  yy  ffaallttaa  ddee  ffrraassccooss  eenn  eell  CCeennttrroo
ddee  PPrroodduucccciióónn..  PPoorr  eejjeemmpplloo,,  ddeessddee  eell
99  hhaassttaa  eell  1199  ddee  mmaarrzzoo  nnoo  hhuubboo  nniinngguu--
nnoo  ddee  eessooss  mmeeddiiccaammeennttooss  eenn  llaa  FFaarr--
mmaacciiaa  ddee  MMeeddiinnaa  VVeerrddee,,  ddoonnddee  eell  ddííaa
2200  eennttrróó  jjaarraabbee  ddee  cceebboollllaa,,  ppeerroo  eenn
ccaannttiiddaadd  mmuuyy  lliimmiittaaddaa  ppaarraa  llaa  ddeemmaann--
ddaa  ppoorr  eell  aallzzaa  ddee  eennffeerrmmeeddaaddeess  rreessppii--
rraattoorriiaass  aagguuddaass  eenn  llaa  ppoobbllaacciióónn..  AA
ppaalliiaarr  eell  ddééffiicciitt  ddee  ppoommooss  ppooddeemmooss
aayyuuddaarr  ttooddooss,,  ssii  eennttrreeggaammooss  llooss  vvaaccíí--
ooss  aa  llaa  ffaarrmmaacciiaa  mmááss  cceerrccaannaa. Solicita-
mos a la Dirección de la DIS, Higiene y
Epidemiología, Órgano del Trabajo y
ONAT del municipio de Holguín que
contacten con Maira Rodríguez Borre-
go, en  Calle 8 No. 104-F2, entre Frexes
e Independencia, para que corroboren
situación afrontada por ella con veci-
nos cercanos. CCiinnccoo  uunniiddaaddeess  ddee  llaa
EECCOOPPPP  yyaa  ttoottaalliizzaarroonn    ssuu  aappoorrttee  aall  DDííaa
ddee  HHaabbeerr  yy  llaa  ccuuoottaa  ssiinnddiiccaall  ddee  eessttee
aaññoo  ((CCeennttrroo  ddee  DDiirreecccciióónn,,  UUnniiddaaddeess  ddee
VViiaalleess,,  AAnnttiillllaa,,  ““CCaalliixxttoo  GGaarrccííaa””  yy  ddee
PPrroodduucccciióónn  ddee  MMaatteerriiaalleess)),,  ppeerroo  aa  llaa
zzaaggaa  mmaarrcchhaann  llaass  ddee  BBaanneess,,  MMaayyaarríí  yy
SSaagguuaa  ddee  TTáánnaammoo,,  sseeggúúnn  GGoonnzzaalloo
ÁÁvviillaa  BBeerrmmúúddeezz,,  ddeessddee  eell  PPuueessttoo  ddee
MMaannddoo  ddee  eessee  oorrggaanniissmmoo,,  aabbaannddeerraaddoo
eenn  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  iimmppoorrttaanntteess
oobbrraass  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa.. Recordamos a la
Dirección de Oficoda del  municipio de
Holguín que en enero solicitamos
explicaran a Onel Álvarez Gutiérrez, en
Calle 44, esquina a 13, reparto Lenin,
porqué, siendo él Jefe de Núcleo, fue
despojado de la Libreta de Abasteci-
miento y sin su consentimiento se
benefició a su exesposa. TTaammbbiiéénn
eessppeerraammooss  ppoorr  rreessppuueessttaa  aa  ssiittuuaacciióónn
aaffrroonnttaaddaa  ppoorr  1111  ffaammiilliiaass  ddee  llaa  AAvveenniiddaa
2299,,  eennttrree  1122  yy  1144,,  SSaann  GGeerrmmáánn,,  aa  llaass
ccuuaalleess  lleess  ddeemmoolliieerroonn  ssuuss  ccaassaass  hhaaccee
mmááss  ddee  uunn  aaññoo,,  ppaarraa  ccoonnssttrruuíírrsseellaass  eenn
sseeiiss  mmeesseess,,  ppeerroo  ttooddaavvííaa  nnoo  lleess  hhaann
hheecchhoo  nnaaddaa..  Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.culoupichs@enet.cu

Programación

MMAARRZZOO
2233  11998888 Mueren en Angola los

internacionalistas Luis Real Fuen-
tes, del municipio de Frank País, y
Adonis Molina, de Mayarí.

2244  11889966 Desembarca Calixto
García al frente de una expedición
por las costas de Baracoa.

2255  11990088 Nace Felipe Fuentes,
fundador del primer Partido
Comunista en Holguín.

2277  11998800  Proclamada Monumen-
to Nacional la Cueva de Sao Coro-
na, en Cueto, donde se imprimió el
periódico El Cubano Libre en la
Guerra de 1895.

2288  11996622 Fallece el médico y
revolucionario Manuel Díaz Legrá.
Fue miembro del IV Frente Simón
Bolívar.

2288  11999900 Inaugurada la emisora
Radio Holguín Musical.

2299  11992288 Muere el patriota y músi-
co holguinero Dositeo Aguilera.

2299  11993377 Constituida en Antilla la
orquesta Brisas de Nipe.

PPLLAAZZAASS: El Centro Provincial de
Vialidad brinda plaza de Especialis-
ta Provincial en Vialidad. Salario:
$395.00. Intendente A. Salario:
$385.00, ambas con estimulación
en CUC y alimentación. Requisitos:
graduados en Ingeniería Vial o Civil.
Presentarse en Máximo Gómez No.
266, entre Frexes y Aguilera.

LLAA  CCLLAAVVEE  DDEELL  AAMMOORR
RRiiccaarrddoo  MMoonnttaanneerr

Sí, la clave del amor 
se encuentra con el tiempo 
y viene madurando 
poco a poco, sí, la clave 
del amor está 
en querer amarnos 
y no en sacrificar
nuestra libertad.
(11) A dónde fue a dormir tanta 
promesa, a dónde fue pequeña 
tu grandeza, cada caricia tuya, 
y beso tuyo y risa tuya, 
a dónde fue tu corazón 
a dónde fue a parar. 
Si te encuentras otro amor 
y crees tener la clave, 
no intentes desafiarla, 
no tiene solución. 
Si te miras al espejo y 
ves que estoy detrás 
es solo mi deseo, viajando 
a dónde estás.
(Se repite desde 11 hasta 22)
Cada caricia tuya y beso tuyo 
y risa tuya...

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
A cargo de Yusleydis Socorro C.

yuli@ahora.cu

Club de la
canción

LLaa  aacceerraa  eess  ppaarraa  llooss  
ppeeaattoonneess,,  nnoo  uunn  ppaarrqquueeoo..

AA  llaa  eennttrraaddaa  ddee  HHoollgguuíínn,,  
iinnccaauuttaaddoo  oottrroo  ccaammiióónn  ccoonn  ttrreess

mmeettrrooss  ccúúbbiiccooss  ddee  mmaaddeerraa  
aasseerrrraaddaa  ((cceeddrroo))  iilleeggaallmmeennttee..ELDER JAVIER

CCAANNAALL  6633
SSÁÁBBAADDOO
6:27 Conmemoraciones
6:30 VSD Imagen Plural
DDOOMMIINNGGOO
6:27 Conmemoraciones
6:30 VSD y de Arte
LLUUNNEESS  AA  VVIIEERRNNEESS
MMEEDDIIOODDÍÍAA
11:58 Apertura
12:00 En Primer Plano
12:30 A Buen Tiempo
TTAARRDDEE
4:27 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al Día
LLUUNNEESS
4:30 Economía en Línea
5:00 Visor por Dentro
5:30 El Pintorcillo
MMAARRTTEESS
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Espiral
MMIIÉÉRRCCOOLLEESS
4:30 TV Más
5:00 Rumores de la Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JJUUEEVVEESS
4:30 La Tarde
5:00 ¿K’stás Pensando Tú?
5:30 Cuarta Dimensión
VVIIEERRNNEESS
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La Vida Misma

Estreno cinematográfico en el
cine Martí, a las 6:00 pm, hasta el
27 de marzo

EELL  EELLEEFFAANNTTEE  BBLLAANNCCOO/ Argen-
tina-España-Francia/ 2012/ 110'/
Dir. Pablo Trapero/ Int.: Ricardo
Darín, Jérémi Renier, Martina Guz-
man/ Drama/ 16 años

Julián y Nicolás, sacerdotes y
amigos desde hace tiempo, trabajan
en Villa Virgen, barrio de chabolas
en los suburbios de Buenos Aires.
Julián utiliza sus conexiones políti-
cas para supervisar la construcción
de un hospital. Nicolás, quien se le
ha unido al fracasar un proyecto que
tenía en la selva, encuentra consue-
lo en Luciana, joven y atractiva tra-
bajadora social.

Los sustantivos y adjetivos que
forman parte del nombre de los
períodos litúrgicos o religiosos se
escriben con inicial mayúscula:
Cuaresma, Semana Santa, Pascua.
También se escriben con mayúscu-
la las denominaciones Viernes de
Dolores, Domingo de Ramos, Jue-
ves Santo, Viernes Santo. Con ini-
cial minúscula los términos religio-
sos como vigilia, eucaristía, misa,
liturgia de la palabra, confesión,
comunión o procesión.

Palabras
A cargo de Yamilé

Palacio Vidal
yamile@ahora.cu
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LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cu
FOTO: ELDER LEYVA ALMAGUER

Los de la Asociación
Hermanos Saíz (AHS)
van camino al Congreso.
Miembros de las seccio-
nes de Artes Escénicas y
Música, reunidos en la
Sala Alberto Dávalos,
expusieron sus inquietu-
des miércoles y viernes
de esta semana. Aflora-
ron cuestiones como el
mal estado o carencia de
sedes y la necesidad de
un verdadero sistema de
promoción y crítica para
apoyar la obra de arte de
los jóvenes. 

“Los problemas de las
sedes no solo afectan a
los grupos de teatro”,
apuntó  Yaser Velázquez, actor: “No conta-
mos con una Casa del Joven Creador porque
el Mestre está inutilizado desde que el ciclón
Sandy derribara parte de la instalación”.    

Respecto a la promoción, Yunior García,
dramaturgo y actor, propuso la creación de
un boletín o algo similar en el que los jóve-
nes sean protagonistas. Respecto al tema,
se insistió en la carencia de crítica, así como
de sistemas apropiados para mejorar y pro-
mover la obra desde la organización. García
se refirió a que los jóvenes artistas deben
cobrar mayor protagonismo en espacios
públicos, que podría contrarrestar la avalan-
cha de mal gusto y pésimos hábitos extendi-
dos en el centro histórico de la ciudad. 

Sobre la poca promoción y la avalancha
del mal gusto también hablaron los miem-

bros de la Sección de Música, quienes prota-
gonizaron otra excelente asamblea, crítica,

autocrítica y sincera. Para
la mayoría de los artistas
se deben revisar los pro-
yectos con los que cuenta
la AHS y así apoyar a
aquellos que promueven
un arte verdadero. El tro-
vador Alito Abad está
claro: “Si nos sumamos a
la banalidad, la Asociación
no tiene sentido”. “Géne-
ros como la trova, el rock
o el jazz están totalmente
desprotegidos por el Cen-
tro de la Música. Lugares
como el Jazz-Club o el
Piano-Bar se hallan conta-
minados por la mediocri-
dad y la banalidad”, ano-
taba el promotor Raulito.

Rafael Ramírez, reali-
zador audiovisual y músico director de la
Bakunin Royal Orchestra, advirtió de la
urgencia de buscar alternativas para ante-
poner el arte a la banalidad, a la incultura y
a toda propuesta cuyo propósito sea estric-
tamente comercial. De lo contrario, apuntó:
“Los niños serán quienes terminen perdidos
en esta guerra”.

Para Karina Pardo, presidenta de la
AHS en Holguín, las asambleas previas al
Congreso son espacios ideales para plan-
tear las inquietudes de la membresía,
donde deben realizar una crítica y
deconstrucción del entorno cultural
desde la perspectiva de los jóvenes crea-
dores. El proceso se extenderá hasta el
venidero 30 de abril y cuenta con el
acompañamiento de la UJC y el Partido.

AHSAHS: la primera discusión

EUGENIO MARRÓN / redaccion@ahora.cu 

“Hay cosas que yo no me explico de la
vida”. Tal es la frase con que se abre uno de
los encuentros más célebres de la literatura
cubana: el que se cumple entre un joven de
veinticinco años y un anciano que rebasa los
cien -autor y personaje, respectivamente-.
La voz del segundo, tras ser incitado a con-
tar sus recordaciones por el primero, se con-
vierte en un arriesgado proceso de escritura
en el que late fielmente el testimonio en el
texto. El resultado es un libro que, aparecido
por primera vez en 1966, ha agotado incon-
tables ediciones en todas las lenguas, con
elogios de las grandes figuras literarias del
siglo XX –desde Graham Greene hasta
Gabriel García Márquez–. La Editorial Letras
Cubanas lo acaba de publicar nuevamente.

En esa historia única que es Biografía de
un cimarrón, de Miguel Barnet, se recuperan
las luces y las sombras de una época señera
en el devenir del siglo XIX cubano. El ingenio
azucarero y el patronazgo, la esclavitud y el
barracón, la insumisión y la        guerra con-
vergen en esas páginas con el monte y las

deidades, el mito y las costumbres, el
recuerdo y las ensoñaciones, todo llevado
en la piel y el alma, a prueba de látigo, cepo
y grillete, para poner de manifiesto una for-
taleza que no excluye lo cálido y lo genero-
so, amor a la libertad que lo desborda todo.
Hay allí una fuerza de veracidad que, desde
las singularidades memoriosas de aquel
hombre de 105 años, revela las aristas más
entrañables de lo humano. 

“Por cimarrón no conocí a mis padres. Ni
los vide siquiera. Pero eso no es triste, porque
es la verdad”, dice Esteban Montejo al princi-
pio del libro de su vida y la voz se permuta en
esa otra voz que, desde la palabra escrita,
logra conservar el hechizo y la fascinación de
aquella oralidad casi primigenia, transmutada
por el escritor en un lenguaje de nervio indo-
mable que transcurre en primera persona.
Miguel Barnet recuerda que su personaje
“estaba allí, esperando, no tuve que hacer nin-
gún esfuerzo para inventarlo. El investigador
debía llegar a tiempo con un gran sentimiento
de solidaridad”. Ese sentimiento hace posible
la grandeza de Biografía de un cimarrón, un
clásico cubano que retorna.

RETRETORNA CLÁSICORNA CLÁSICO CO CUBUBANO ANO 

ARACELYS AVILÉS SUÁREZ / ara@ahora.cu

Una treintena de participantes del Congre-
so Mundial de Art-Decó, que culminó este
jueves en La Habana, llegará mañana a Hol-
guín, una ciudad donde se conservan cons-
trucciones con este estilo.

Los congresistas asistirán a una exposi-
ción fotográfica en la sede de la UNEAC,
recibirán una conferencia sobre los orígenes
históricos, urbanísticos y arquitectónicos de
la ciudad y harán un recorrido por sus
inmuebles art-decó: Teatro Eddy Suñol, anti-
guo Colegio Médico, Teatro Frexes, Cine
Baría, Estudios Praga y el edificio que los
holguineros conocen como ITH.

La MSc. Ángela Peña Obregón, investiga-
dora de la Oficina de Monumentos y autora
de una decena de libros sobre arquitectura,
religión y otros temas que reflejan la identi-
dad holguinera, apunta que el art-decó llegó
a Holguín a finales de la década del ‘30 en
una especie de transición. Las primeras
muestras se dieron en viviendas, luego en
cines y teatros. El estilo llegó también a
“Calixto García”, Banes, Sagua de Tánamo y
Gibara, como refleja un estudio que se reali-
za en la provincia.

Las imágenes de la Muestra Fotográfica
pertenecen a Heidi Calderón y el público
podrá acceder a ellas hasta el próximo 4
de abril.

Holguín: subsede del Congreso Mundial de Art-decó 

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cu

La cosecha de la esgri-
ma holguinera no fue un
hecho pasajero en época
de bonanza, pues los
resultados del 2012 evi-
denciaron consolidación,
como comienzan  tam-
bién a mostrar  los he-
chos en este año, al  rati-

ficar el tercer lugar  en el  Campeonato Na-
cional de Adultos  en Camagüey.

Cada vez los toques de distinción de las
armas holguineras presionan más a los esta-
blecidos de las tradicionales provincias-
potencias de esta disciplina, como el equipo
de sable masculino nororiental, que se adju-
dicó medalla de plata con Werlis Michel
Serrano, José Lamouth, Darian Alapón y
Manuel Tamé. Igual medalla para la sablista
holguinera Dailén Cristina Moreno, miembro
de la preselección nacional, en tanto logró
bronce el colectivo varonil de espada, com-
puesto por Boris O'Farril,  Yuniel Estable,
Ángel Pérez y Luis Patterson. Al respecto,
Nicolás  Fáez, comisionado provincial de
Esgrima, destacó que estos medallistas  exhi-
bieron más  nivel competitivo que los pre-
miados en años anteriores. Menos uno, son
de edad juvenil o escolar el resto de los hol-
guineros participantes en esta lid de primera
categoría, conducidos por los entrenadores
Ángel Meriño, Manuel Tamé (padre del atleta
de igual nombre) y Máikel Ramírez.

La esencia del avance de los últimos años
de este deporte en Holguín radica en el tra-
bajo de la EIDE, centro que muestra una
plausible labor de un estable colectivo téc-

nico, que ha logrado llevar a los escolares de
un duodécimo puesto en el 2003 al primer
lugar en el 2012, luego de un adelanto pro-
gresivo: cuarto (2008), segundo (2009),
primero (2010), segundo (2011). En juveni-
les ha ocurrido una transformación simi-
lar: tercero (2011) y  primero (2012), des-
pués de posiciones que oscilaron entre el
noveno y séptimo  durante los años del
2005  al 2008 (no se compitió en  2009 y
2010). Esas actuaciones empezaron a
repercutir en adultos, con el cuarto lugar
(2011) y tercero en 2012 y 2013.

Cinco holguineros forman parte de las
preselecciones nacionales, entre ellos el
sablista Werlis Michel Serrano, en adultos.
Actualmente en 10 municipios de este terri-
torio se practica la esgrima, a pesar de ser
una disciplina muy costosa, debido a las
armas que utiliza, por lo cual se han busca-
do variantes y ya se utilizan algunos imple-
mentos (plásticos) fabricado en esta provin-
cia, aunque  el INDER ha facilitado algunas
de acero  de procedencia china. 

También ha mejorado la labor en la base,
pues en estos momentos se reconoce una
amplia reserva con calidad para próximas
matrículas en la EIDE. Y el actual positivo
panorama de la esgrima permite pronosti-
car que Holguín tiene considerables posibili-
dades de repetir los primeros peldaños en
escolar y juvenil.

Esta disciplina tiene por estos días prota-
gonismo en Holguín con la Copa Tele Cristal,
que finaliza  mañana en el Gimnasio de la
EIDE con representantes de las distintas
provincias. El evento sirve de fogueo  para
los que concursarán en el próximo Torneo
Nacional de la categoría 14-16 años.

ESGRIMA CON “TOQUES” DE  DISTINCIÓN

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cu

Holguín y Ciego de
Ávila se enfrentaron el
pasado miércoles, en el
“Turcios Lima” banense,
en la cuarta fecha de la
etapa de clausura de la
edición 98 de la Liga
Cubana de Fútbol. Cuando
los locales se encamina-

ban a su primer triunfo con ventaja, 2-0, sus
oponentes equilibraron el compromiso, tras
algunos errores defensivos que silenciaron el
graderío e hicieron estallar el júbilo en la
banca visitante.

Héctor Ramírez, a pase de Bismel Gómez,
estrenó el marcador al minuto 40 –su ano-
tación 106 en torneos nacionales– y Renay
Malblanche hizo lo mismo con un balón suel-
to en el 52, luego de un tiro de esquina. Los
“refuerzos” granmenses Enmanuel Labrada,

zaguero central, miembro de la selección
Sub-20 que irá al Mundial Turquía-2013, Yen-
nier Rosabal, carrilero, y Alejandro Marrero,
mediocampista, tuvieron buenas interven-
ciones, principalmente en la mitad inicial,
donde se entendieron con sus compañeros
del equipo holguinero, a través de muchas
combinaciones y varios disparos a puerta,
solo que, en el complementario, Tomás Cruz
descontó al 66 y Javier Aguilar emparejó
las acciones al 75.

Hoy, Holguín (dos unidades), ubicado
entre los últimos elencos de la tabla, la ten-
drá difícil ante Camagüey (12), líder sin per-
der ningún punto, desde las 3:30 pm, en el
“Turcios Lima”, terreno donde consumirá su
segundo encuentro en su patio, de siete que
desarrollará allí consecutivamente. En la
propia jornada, Cienfuegos (seis) recibirá a
Pinar del Río (nueve), Villa Clara (dos) a La
Habana (cinco) y Guantánamo (dos) a Ciego
de Ávila (tres).

Campeonato Nacional de Fútbol

Hubo “tablas” en el “Turcios Lima”

JOSÉ ANTONIO CHAPMAN PÉREZ / redacción@ahora.cu

Los primeros lugares el tenis de mesa y el
goal ball en la Paralimpiada Nacional consti-
tuyen los resultados más destacados de la
provincia de Holguín en múltiple lid para dis-
capacitados con varios escenarios en el país. 

En el tenis de mesa, con escenario en el
Recinto Ferial, la estelar Yanelis Silva y Dian-
ka Montero lideraron a los locales con dos
medallas de oro, Yenier Alfonso (un oro en
doble mixto), Misleidys Salermo (oro), Henry
Cuenca (plata y bronce), Anislay Guerrero
(dos de plata), Máikel Quintana (una de
plata), Yailiana Ponce de León (un bronce) y
William Rojas (un bronce).

La Dirección Nacional del Deporte para
personas con discapacidad decidió que esta
provincia acogerá en 2014 el Campeonato
Cubano de Tenis de Mesa, como reconoci-
miento a la buena organización y hospitali-

dad de Holguín en la organización del
reciente torneo.

En cuanto al goal ball, el equipo holgui-
nero ratificó por cuarto año su calidad, a
base de un juego colectivo en el que se
distinguió la buena preparación, el eleva-
do nivel técnico de sus integrantes y la
acertada dirección.

En la natación, los mejores desempeños
fueron para Anais Matos, que obtuvo tres
medallas (oro, plata y bronce), el judo se
agenció dos de plata (Osleidis Salomón y
Alexander Ochoa), mientras en el deporte
rey el saldo fue de una presea dorada, dos
de plata y una de bronce, actuación encabe-
zada por Ulises González, en lanzamiento de
la jabalina.

Aunque la Paralimpiada Nacional no ha con-
cluido, se puede asegurar que los resultados
de los atletas holguineros hasta el momento
son superiores al certamen precedente.

Paralimpiada Nacional 

TENISTAS EN EL MÁXIMO PODIO
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RUBÉN RODRÍGUEZ / ruben@ahora.cu
FOTOS: REYNALDO CRUZ Y JAVIER MOLA

EEstán a punto de egresar de “El Alba” e
inmersos en la etapa preparatoria del pro-
yecto curatorial que exige su tesis de grado.

No se trata solo de producir las obras, sino de
pensar la exposición desde el montaje, la organi-
zación, señalización o promoción necesarias. El
rigor del ejercicio académico favoreció que pie-
zas de Alexander y Feniel lograran el codiciado
lauro o la acogida que tuvo la muestra de David.

Su arte, paradigmas, ambiciones u opiniones
sobre la crítica artística afloran en la conversa-
ción. Precozmente maduros, bien informados,
con óptima preparación técnica y conceptual,
estos adolescentes son prueba viva de la calidad
de la enseñanza artística en Holguín.

LLUUZZ  YY  LLUUZZ
Referentes simbólicos judaicos y cristianos

muestra la obra pictórica de Feniel Garrido, cuyas
piezas Sal y Luz y Número Uno lograron el Pre-
mio de la Ciudad-2013 en la categoría de Artes
Plásticas. Más recientemente se alzó con el Gran
Premio en el Salón de Estudiantes de El Alba, con
otra pieza de grandes dimensiones.

Como abstraccionismo objetual las califica el
autor e insiste en que hasta el propio material
empleado en la primera -lana animal- remite a la
idea del sacrificio: “Es una obra autobiográfica,
formada a partir de mis vivencias, pues también
mi vida está llena de sacrificio. Con el formato
grande busco contacto sensorial con el especta-
dor, lograr un impacto visual; en una escala
pequeña no puedo desenfadarme como deseo”.

Sobre su discurso artístico reitera: “Mi obra es
muy personal. Refleja la influencia del medio y la
sociedad en mí. No se puede cuestionar al
mundo sin comenzar por uno mismo y el cambio
debe empezar por ti. Mis primeros cuadros los
pensaba tanto que quedaban como amarrados,
tenía miedo de enfrentar mi propia obra; ahora
hay una idea, un plan, pero su realización es
inconsciente. Me siento más cómodo con la man-
cha, el chorreado, el empaste; a veces yo mismo
me siento así”.

No desdeña rozar lo escatológico, a pesar
del rechazo que suele provocar: “Es la otra
parte que no se quiere aceptar, la parte
oscura. Mis piezas tienen una idea esencial,
pero no me interesa mostrar el súper con-
cepto, sino lo pictórico, lo gestual”.

Para el joven artista natural de Buenaventura,
cabecera del municipio de Calixto García, lo esen-
cial es discutir “cómo el ser humano llena su
vacío esencial. Ser reconocido no llena ese vacío
y tampoco los falsos ídolos que el hombre se
inventa. Yo quiero mostrar el concepto de amor
en general”.

Pintura instalativa, abstraccionismo objetual
matérico... Garrido baraja términos para definir
su estilo y las técnicas que prefiere emplear:
“Quiero abarcarlo todo, aspiro a hacer instalacio-
nes pintadas. Empleo las cosas naturales de mi
entorno, las que son comunes en el lugar donde
crecí: tela, piel, madera, pigmentos fuertes como
la tierra, el yeso... para lograr densidad, fuerza, la
visualidad que busco. El artista debe ser cons-
ciente de lo que quiere”. 

Entre sus favoritos cita a Goya, Edvard Munch,
Marcel Duchamp, Jason Pollock, Antoni Tapies,
Rubens y Van Gogh.

“El crítico es un intérprete, pero el artista debe
ser consciente de la obra que hace. No puedes
esperar a que un crítico te explique tu propia
obra”, comenta el estudiante del cuarto y último
año en la Academia El Alba, para quien esa pres-
tigiosa institución docente ha significado “la
oportunidad de luchar por lo que me gusta,
hacer una obra que diga cosas, aprender muchí-
sima técnica y recibir la influencia de profesores
prestigiosos”.

EELL  JJUUEEGGOO  DDEE  MMOOLLIINNAA
Para Alexander Víctor Molina Fernández, en las
sociedades actuales “todo se resume en la ima-
gen”.  Su poco valor connotativo en la contem-
poraneidad es tema de la obra que obtuviera
Premio de la Ciudad y del resto de su serie El
juego de las apariencias. Para él, este es “el pri-
mer paso, necesario para saber que tu obra
gusta y la gente te acepta. Eso es muy importan-
te para un artista”.

Molina recurre a la hiperrealidad para abordar
el mundo de la publicidad y su esencia manipula-
dora; la frase añadida simula el texto publicitario
“que conduce al expectador a la idea o el lugar
deseado”. 

Él emplea también el desenfoque con valor
semántico: “Cuando algo no te interesa, lo

desenfocas; otras veces desenfocas los bordes
para enfocar un detalle. En mi caso, uso el recur-
so para cuestionar  el valor de la imagen. El filtro
indica que es manipulada, no real”.

Al joven le interesa abordar cualquier tema
que cuestione “la realidad que nos seduce, nos
cautiva y nos engaña”. La sensualidad y la publi-
cidad, la pornografía como ilusión o realidad re-
creada, la religión como representación e incluso
el paisaje tratado para criticar un fenómeno, inte-
gran la serie en la que trabaja actualmente.

Kant, Nietszche, Hegel, Baudrillard, Eco... son
algunos referentes filosóficos para su obra, espe-
cialmente lo relativo al valor de la imagen.
“Desde el surgimiento de la conciencia, el hom-
bre manipula, a sí mismo o a otras personas. Sin
ese procesamiento, la realidad no puede ser
comprendida. Mi arte habla de la preocupación
del hombre por organizar las cosas, lo caótico”,
confiesa.

Aunque de niño recibió clases en la Casa
Municipal de Cultura , Molina descubrió su
vocación plástica en el taller de ilustración
científica del pintor Nils Navarro, donde se
inició en el mundo de la acuarela y las téc-
nicas digitales. Con once años se vinculó al
artista Yoan Pupo y participó con una pieza
conjunta en el Salón de la Ciudad-2005.
Luego ingresó en la Academia de Artes
Plásticas El Alba...

“Se le llama academia porque sigue la
tradición de enseñar arte figurativo, es la
única a nivel nacional con un taller de crea-
ción. Nos preparan poco a poco y apenas te
das cuenta de cómo vas cambiando; al final
te percatas del bien inmenso que has recibi-
do, y no solo por las habilidades creadas,
sino por el modo en que desarrolla tu modo
de pensar. Es una escuela no convencional,
porque te prepara para la vida”, comenta
agradecido.

“Existen artistas sin propuestas ni pro-
yectos sólidos y que basan su fama en una
crítica que exalta sus logros por pequeños
que sean y minimiza lo negativo, aunque sea
bastante.  La crítica no debe ser superficial,
sino contar con el análisis antropológico,

social. Por eso, muchas personas se decep-
cionan cuando se acercan a la obra de uno
de esos artistas exaltados en los medios de
comuniación”, señala.

Apunta preocupado que a muchos artistas
locales no les interesa dar a conocer su obra en
el territorio, sino comercializarla o exponer en la
capital: “El artista no se siente motivado, pues los
concursos han perdido su respaldo económico, lo
que les resta atractivo;  tampoco se hace crítica
de arte y la promoción es escasa”.

LLAASS  HHUUEELLLLAASS  DDEE  DDAAVVIIDD
“No quiero trascender, sino ser recordado”,

confiesa David Martínez Lam, cuya muestra
Intangibles ocupó espacios en el Museo de Cien-
cias Naturales de la ciudad de Holguín.

Con la instalación, compuesta fundamental-
mente por paneles de yeso simulando fósiles o
hallazgos arqueológicos, reflexiona sobre los
conceptos de lo efímero, trascendente, perece-
dero y eterno, y asume la huella de los objetos
comunes del individuo como evidencia material
de su existencia. 

Intangibles es parte de su proyecto y, según él,
todo artista debe ser un buen curador: “¿Quién
mejor que uno mismo para montar bien la expo-
sición? El ejercicio nos ayuda a prepararnos”.

La elección del peculiar contexto galérico
aportó contenido: “La muestra se relaciona con
la trascendencia y el tiempo. Nada mejor que un
museo, institución que tiene que ver con la
arqueología o la paleontología, ciencias que
estudian el pasado”.

El tiempo como magnitud le fascina, pues
“a su paso todo se vuelve perecedero, poco per-
durable. Intangibles se refiere a  las cosas que ya
no pueden contemplarse, que ya no pueden
tocarse, que tampoco pueden percibirse”.

Sobre las acciones de promoción y divulga-
ción, que confirieron carácter autorreferencial al
proyecto, expresa: “El arte no se hace para auto-
consumo, necesita de un público, ser presentado,
divulgado”.

Desde su incipiente carrera artística, reconoce
el valor de la crítica, aunque prefiere que “no sea
egocéntrica ni se escriba para darle honra al crí-
tico, sino que sea comprensible para el público.
La crítica debe permitir que la obra trascienda”.

Sueños por cumplir, palabras por ser dichas y
proyectos hermosos asisten a estos chicos
de El Alba, palabra que quiere decir también
amanecer...

HILDA PUPO SALAZAR / hildap@enet.cu

Cuando el filósofo francés René Descartes
dijo que la razón parece ser una de las cosas
repartidas de modo más equitativo, porque todo
el mundo está convencido de tener suficiente,
refería un mal social de los más extendidos.

Y eso es lo malo, cuando las personas
creen  poseer siempre toda la verdad del
mundo, se atrincheran y no dejan margen

para un criterio diferente al suyo.
Ocurre en los escenarios, donde se desenvuelven ese tipo de

personas: en el trabajo, en la casa, en un parque, en la calle… y
en cualquier sitio es altamente nocivo. Esos personajes llaman a

“cerrar el dominó”, cuando ellos hablan, porque, según ellos, no
caben otras reflexiones.

¿Engreídos? ¿dominantes? Pudieran ser sus características,
porque quienes piensan que poseen la exactitud, de modo inva-
riable subestiman a los otros. Con  discusiones de tal naturaleza
no hay intercambio de ideas, solo se escucha una voz, por tanto
no es un diálogo, sino un monólogo.

Oyendo a ese tipo de gentes, una se da cuenta de cuanta pre-
potencia exteriorizan y el apasionamiento con que defienden lo
dicho. En ocasiones, resultan tan conocidos los “sabelotodo” y
“superdotados” que es mejor seguirles “la corriente” de forma
burlesca y así lo neutralizamos: “Tienes toda la razón, no se te
puede contradecir, eres un genio”.

Si se habla de leyes, ellos son abogados;  si se habla de Medi-

cina, son médicos; si de computadoras, son informáticos; no hay
quien les gane sea cual fuere el tema objeto de debate. Lo
increíble fue un señor que justificó no hacerle caso a la señal de
Pare, porque estaba apurado y no le quedaba tiempo para fre-
nar. Había que oírlo con cuanta devoción defendía su hazaña, al
igual que esos justificadores de manipular las pesas y robar a los
compradores alegando “luchar”.

Lo más triste es su convencimiento de que cuanto hacen está
bien y por eso les asiste la razón. Cuando en el hogar hay miem-
bros con esas peculiaridades se enrarece la convivencia. Es muy
difícil compartir el techo con alguien que no sabe escuchar y
trata, constantemente, de imponer sus pensamientos.

A esos no se les piden consejos, ellos lo dan gratis y de mane-
ra tan conclusiva, como para que nadie diga algo más.
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Estudiantes de la Academia 

holguinera de Artes Plásticas 

han sido “noticia”. Dos de ellos

obtuvieron sendos Premios 

de la Ciudad en esa categoría

artística; el tercero motivó

con su peculiar exposición 

en el Museo de Ciencias 

Naturales
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