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Canta y baila Holguín bajo
las estrellas 

Una gala que reflejara los expo-
nentes más significativos de nues-
tra cubanía fue el argumento a uti-
lizar dentro de la dramaturgia que
sustentó el espectáculo del pre
carnaval que tuvo lugar en la plaza
Camilo Cienfuegos, escenario que
se convirtió virtualmente en el ca-
baret Holguín bajo las estrellas.

Con la dirección artística del
"Chino" Romero, los bailes tradi-
cionales cubanos fueron los que
dieron mayor lucidez a la gala que
llevó por nombre Del Caribe, mi
danzón.

Una oda a Cuba y al baile na-
cional: el danzón, en la cual estu-
vieron representados también el
mambo, el cha cha cha, el pilón, la
conga y la rumba, entre otros.

El sincretismo y la transcultura-
ción por los cuales pasó nuestra
identidad nacional, se vieron refle-
jados en la dramaturgia de este
espectáculo.

La gala comenzó narrando la
historia de un romance entre una
aborigen y un español, apoyada
por más de 30 bailarines en esce-
na de varias compañías danzarias
de la provincia de Holguín, los
cuales fueron acompañados por
un elenco de lujo con la presen-
cia, además, de varios artistas in-
vitados.

Lucrecia Marín y Ernesto
Infante estaban entre los solistas
que participaron, así como los
grupos vocales Samba y los
Zafiros.

Waldo Mendoza en nuestras
fiestas populares



2Comentario

Siguiendo el precepto martiano de
que "sembrar escuelas" es "recoger
hombres", en la provincia se de-     sa-
rrolla un movimiento constructivo y
de mantenimiento, que incluye la re-
paración de 145 instituciones y el des-
arrollo de acciones en ocho escuelas
por concepto de inversiones, según
Armando Sánchez, subdirector eco-
nómico de la Dirección Provincial de
Educación.

Directivos y especialistas pronosti-
can que la mayoría estará lista para
comenzar el curso escolar, por la im-
portancia de contar con centros con-
fortables para elevar la calidad del
proceso docente educativo.

Por eso, desde hace más de una se-
mana ¡ahora! ha realizado un re- corri-
do por diferentes obras educacionales
de Holguín y Cacocum, buscando de-
talles del avance de las acciones cons-
tructivas y las principales dificultades
enfrentadas durante cada período de
ejecución.

Cambiar la tiza por la pala
Quien observe el primer edificio

del IPVCE José Martí creerá que la

institución revive. El bloque central,
donde se encuentran laboratorios y
aulas especializadas, fue beneficiado
con el cambio de carpintería, plomería
y pintura de las paredes.

Durante nuestra visita, se trabajaba
en los dormitorios del edificio H, el
cual debe estar listo para acoger a
cerca de 400 becados de toda la pro-
vincia en septiembre. Una brigada   de
11 trabajadores de la Empresa de
Aseguramiento y Servicios a la
Educación, provenientes de "Calixto
García", se empeñaba en labores de
albañilería y plomería. El cambio era
evidente, gracias a la colocación de
carpintería metálica y la parte sanita-
ria, pero todavía quedaba mucho por
hacer, pues debían repararse cuatro
dormitorios y el tiempo apremiaba.

"Tenemos casi todos los recursos.
Solo confrontaremos dificultades con
el alambre eléctrico, pues nos alcanza
solo para seis albergues. El mayor pro-
blema ha sido con la falta de fuerza de
trabajo: solo contamos con cinco al-
bañiles", aseguró Eugenio González,

inversionista de la obra, y explicó que
esperaban la incorporación de otros
16 hombres, con lo cual debían culmi-
narse los trabajos restantes.

Martha Canelles, directora del cen-
tro, reconoció tal dificultad, se refirió
a la importante labor desempeñada en
la obra por sus trabajadores de apoyo
a la docencia y aseguró que la ayuda
de padres y personal docente sería
decisiva si resolviesen participar en las
actividades constructivas.

En el IPU Jesús Menéndez, la repa-
ración incluye el cambio de la carpin-
tería, ampliación de aulas, cambio de
falso techo e  impermeabilización.
Hasta el momento de la visita, se ha-
bía adelantado la albañilería y en los
últimos pisos se culminaban las accio-
nes de carpintería.

Allí conversamos con la brigada de
montaje del falso techo y aluminio,
perteneciente a la ECOPP, quienes
contaron las dificultades con las     he-
rramientas de trabajo: "Tenemos un
solo taladro y necesitamos al menos
tres para poder avanzar. Este se rom-

En la provincia se ejecutan acciones constructivas en 145 escuelas de  
diferentes municipios. Cercano al inicio del próximo curso escolar, un equipo de ¡ahora! 
recorrió cinco centros educacionales de Holguín y Cacocum  para conocer detalles del 

avance de las obras
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pió, lo repararon y con eso trabaja-
mos en pésimas condiciones", explicó
un obrero.

Alexis López, jefe de inversiones de
la Dirección Provincial de Educación,
advirtió que el montaje de la carpinte-
ría ha sido moroso. "Si no tienen sufi-
cientes instrumentos de trabajo, no
pueden asumir una obra de esta en-
vergadura".

Preguntándonos por qué a las tres
de la tarde ya no había albañiles traba-
jando, conversamos con Erasmo
Castillo, secretario del núcleo del
PCC en el centro, quien se encontra-
ba al frente de la institución.

"Trabajaron hasta las doce y se fue-
ron, porque hace dos días que les
mandan muy poca alimentación. Hoy
fue potaje con una vianda. No puedo
exigirles que se queden, porque la al-
bañilería es un trabajo duro", explicó.

No eran aún las cuatro, y ya los de
la brigada de montaje también habían
recogido materiales y se marchaban
sin dar explicación alguna.

En cambio, desde la misma entrada
al Instituto Politécnico 26 de Julio, un
cartel impresiona: "En esta obra se
ahorraron 70 mil pesos con el esfuer-
zo de sus trabajadores". El orgullo es
evidente.Todos hablan de lo mismo.

El director, Alexánder Medina, ex-
plica que "la ECOPP no tenía fuerza
de trabajo y asumimos la obra.
Contamos con profesores de albañile-
ría y plomería, pero han participado
hasta los de Matemática y Educación
Física", asegura.

Allí se construye una nave de 4 au-
las especializadas (Geodesia y

Cartografía, Construcción,
Instalaciones Hidráulicas y Dibujo
Técnico), que servirán para elevar la
calidad del aprendizaje y desarrollar
habilidades. "Nos permitirá abrir con
una matrícula histórica de mil 118 es-
tudiantes. Con el ahorro repararemos
el comedor, la plaza y una nave de ofi-
cinas", destaca Alexánder.

Interesados en saber cómo logra-
ron la incorporación de sus trabajado-
res, la calidad y la tenacidad de la cual
fuimos testigos, conversamos con va-
rios profesores: el sentido de perte-
nencia y la atención al hombre son el
secreto.

"Les hemos brindado una buena
atención, incluyendo transportación,
alimentación, además de estimularlos
con actividades recreativas como via-
jes a la playa", explicó el director, cuyo
vestuario mostraba las huellas de su
compromiso con la obra.

En el municipio de Cacocum, don-
de se recibirán cerca de 6 mil 824
alumnos el próximo curso, varias ins-
tituciones educacionales se encuen-
tran dentro del plan de mantenimien-
to y reparación.

La escuela especial 28 de
Septiembre es una de ellas. Nos reci-
bió su administradora, Ileana
González, pero no encontramos allí
ningún miembro de la brigada de la
ECOPP municipal, comprometida con
la obra, y ya eran más de las 8 y 30 de
la mañana. Aunque todavía no termi-
naban los baños, ni la división de un
aula y la pintura de las paredes, el día
anterior solo habían trabajado duran-
te la mañana, según nos informó la di-
rectiva.

Pudimos constatar el cambio de
carpintería, la pintura exterior de la
escuela y parte de lo que deben ser
los servicios sanitarios, pero no había
explicación para la ausencia de quie-
nes debían terminar su reparación.

Así, llegamos al anexo de la escuela
primaria Joaquín García, donde se su-
ponía ya hubiesen comenzado las la-
bores constructivas, según informa-
ción de la dirección del sector en la
provincia.

Inés Oliva, trabajadora de guardia,
nos recibió, mostró los materiales y
condujo por los locales, donde apre-
ciamos la necesidad de serios traba-
jos de reparación en pisos, ventanas
y, sobre todo, en el servicio sanitario,
así como en la construcción de un lu-
gar donde los educandos puedan ac-
ceder al agua potable. Este miércoles,
allí no se había realizado ninguna ac-
ción constructiva.

El ojo del amo…
En un breve recorrido por solo

cinco de las obras que se acometen
en la provincia, es lastimoso compro-
bar que a los esfuerzos del país por
dotar a estas instituciones de mejo-
res condiciones, imperen la morosi-
dad, indisciplinas, falta de calidad, po-
co compromiso de constructores e
insuficiente exigencia de los respon-
sables de las obras para cumplir con
los cronogramas de ejecución y en-
trega, así como los horarios de traba-
jo.

Al poco sentido de pertenencia, se
unen la mala atención al hombre y la
incapacidad de permanecer a pie de
obra verificando cada detalle, como si
se tratase de la casa propia. La edu-
cación cubana también necesita de
hombres y mujeres capaces de com-
prender la necesidad de cimentar  co-
rrectamente el presente para no de-
moler el mañana.
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4Variedades

La Asociación de Descendientes de la Colonia China en la
Provincia de Holguín, la Dirección de Cultura Municipal y el
Museo Casa Natal "Mayor General Calixto García 
Íñiguez" convocan a todos los interesados a participar en la IV
Jornada Científico-Técnica a celebrarse los días 21 y 22 de
septiembre del 2012 en ocasión de conmemorarse el 165
Aniversario de la llegada de los primeros emigrantes chinos a
Cuba y el 79 Aniversario de la Constitución de la Colonia
China en Holguín.

El lema central que presidirá este evento será:

"165 años de presencia China en Cuba"
Los trabajos estarán estrictamente vinculados al arte, la

historia, costumbres y tradiciones chinas en la provincia de
Holguín.

Temáticas:
–Llegada de los primeros chinos emigrantes, connotación

de ese hecho para Cuba.
–Presencia de chinos en las actividades económicas y so-

ciales en Holguín.
–Aporte a la cultura holguinera por los chinos.
–Biografías.
–Testimonios, sucesos, anécdotas, etc.
Podrán participar historiadores, pedagogos, estudiantes de

Historia y todos los interesados en el tema, particularmente
los descendientes, así como artistas de las artes manuales y vi-
suales.

Los interesados deben dirigirse a la sede de la Colonia
China, sita en calle Aricochea 81 entre Libertad y Maceo, don-
de podrán efectuar la inscripción de los trabajos desde el 30
de agosto al 6 de septiembre del 2012.

Para mayor información al respecto pueden solicitarlas por
los teléfonos 42-3196, 42-8015 y 46-6979 a partir de las
5:00 pm. de lunes a viernes.

La acreditación al evento se efectuará el 21 de septiembre
del 2012 a las 9:00 am.

Junta directiva de la  Asociación de Descendientes Chinos,
Provincia Holguín.

Concurso  Literario Hermanos Loynaz

El Centro de Promoción y Desarrollo de la Literatura Hnos.
Loynaz, con el coauspicio de la Dirección Provincial de Cultura
y el Centro Provincial del Libro y la Literatura de Pinar del Río,
convoca a la XXIIII edición del  Concurso Hermanos Loynaz
2012, que se regirá por las siguientes bases:
Podrán concursar todos los escritores cubanos residentes en el
país, con libros inéditos en los géneros de: literatura infantil,
narrativa y poesía.

Los libros tendrán las siguientes características:
–Narrativa (relato, cuentos o noveleta)  entre 30 y 60 cuar-

tillas.
–Poesía o décima  entre 30 y 50 cuartillas.
–Literatura infantil (poesía o narrativa) entre 30 y 50   cuar-

tillas
Los libros se presentarán debidamente encuadernados, folia-

dos y la identificación del autor se hará por el sistema de seu-
dónimo, lema o plica.

Se presentará un original y dos copias de cada obra.
El plazo de admisión de trabajos vence el 1ro. de noviem-

bre de 2012. Los envíos deberán hacerse a la siguiente direc-
ción:

Centro de Promoción y Desarrollo de la Literatura
Hermanos Loynaz: calle Maceo # 211 esquina Alameda. Pinar
del Río. C.P. 20 l00. Tel: 754369, 758036, 750563.

Puede contactarnos por correo electrónico a: loynaz@pi-
narte.cult.cu

La premiación tendrá lugar en el mes de febrero de 2013,
en la Feria Internacional del Libro en Pinar del Río.

Los premios consistirán en 3000 pesos (M.N.) por cada gé-
nero y se entregarán cuantas menciones considere el jurado,
sin retribución económica alguna y sin compromisos de publi-
cación. Los géneros concursantes podrán declararse desier-
tos, a criterio del jurado.

El Centro de Promoción y Desarrollo de la Literatura
Hnos. Loynaz publicará los libros premiados en cada género,
dentro del Plan Editorial de Ediciones Loynaz de 2013.

El hecho de participar en el Concurso supone la acepta-
ción incondicional de las bases.

VENTAS 
–Casa en playa Caletones. Llamar a

Marielena 42-6402.
–Casa enrejada compuesta por portal,

sala, tres habitaciones,comedor,dos cocinas,
dos baños, pantry, terraza, balcón, placa libre
con tanque para agua, ubicada en Calle 16
número 99, entre 3ra. y 7ma, reparto El
Llano, cerca del Ateneo Deportivo. Llamar a
Leticia al 47-3839.

–Se vende o permuta apartamento en
cuarta planta compuesto por dos habitacio-

nes y ubicado en el reparto Nuevo Holguín,
si es permuta, necesita casa en el reparto
Alcides Pino que tenga garaje o espacio par-
ta construirlo.Ver a Margot en calle Mario
Pozo número 66, esquina a Independencia,
reparto Luz.

–Apartamento en tercera planta com-
puesto por tres habitaciones y demás de-
pendencias.Ver a Catalina en edificio 16 nú-
mero 13, reparto Nuevo Holguín, frente al
mercado 17.

–Casa céntrica con cuatro habitaciones y
ubicada en calle Cuba número 239, entre
Maceo y Libertad. Llamar a Gisela Ávila al
47-1522.

–Se vende o permuta casa enrejada con
portal, tres habitaciones, terraza con lavade-

ros,patio tapiado,garaje,cisterna.Ver a Maida
Quevedo en Calle 36 número17,entre 29 y
final, reparto Hilda Torres.

–Apartamento en tercera planta ubicado
en el reparto Lenin y compuesto por cuatro
habitaciones y demás comodidades.Llamar a
Idelisa al 42-2103.

PERMUTAS
–De Moa para Holguín, apartamento en

primera planta ubicado en el reparto La
Coloradas Nuevas y compuesto por dos ha-
bitaciones, balcón, cocina, sala-comedor, pa-
tio pequeño y demás comodidades.
Necesita apartamento similar en 1ra. o 2da.
planta. Llamar a Marlenis Hernández al
473382.

CONVOCATORIA

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu
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