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DESPERTAR SAGÜERO
Froilán Parra Suárez / ¡ahora!
froilan@ahora.cu

Noche de Ronda

Muchas razones exhiben con orgullo los sagüeros,
ganadores, por primera vez en 25 años, de la sede del
acto provincial por el 26 de Julio, condición que comparten con su vecino Mayarí.
Despertar sagüero, al decir de Dagoberto González
Claro, primer secretario del Partido en el territorio, que
se inició con un fructífero movimiento popular para adelantar la imprescindible torre repetidora de la señal de
Multivisión.
“Es este un año de grandes retos, cuando, como significó Raúl Castro, el principal escenario de combate de
los cubanos es la economía”, subrayó Jorge Cuevas
Ramos, miembro del Comité Central y primer secretario
en la provincia, al hablar en Sagua de Tánamo en el acto
por la conmemoración.
“Sagua de Tánamo avanza por ese camino, pero
aún quedan muchas reservas por explotar. Hay que
hacer de estas montañas las más productivas de la provincia en el café, el principal rubro. Los montañeses
saben que esto es posible y multiplicarán las reservas
del municipio”, añadió.
Fuertes retos tienen ante sí los 50 mil 604 habitantes
de esta comarca, herederos de la estirpe guerrera de
Antonio Maceo, quien acampó en la región durante las
gestas independentistas.
Llevar la producción cafetalera al potencial de 800
mil latas del grano antes del 2015 mueve hoy a los
pobladores de estas montañas.
Aunque cumplieron con el plan trazado en la pasada contienda, no duermen tranquilos, conocen de sobra
que las 218 mil latas de café contabilizadas apenas
rozan el 25 por ciento de cuánto pueden extraer a las
323 caballerías de este cultivo.
El trabajo desarrollado permite al municipio contar
con 14 organismos ubicados en posiciones cimeras en
la emulación por la sede provincial del Día de la Rebeldía Nacional.
La Vivienda está entre los sectores que presenta
ostensibles resultados de punta: ya culminaron 43
casas, de un plan de 70, y, según expresó Jorge Luis
Maceo Rignack, director municipal de Vivienda, para
septiembre esperan concluir la totalidad de las planificadas, lo que les permitiría iniciar el próximo año con
un fuerte impulso en esta misión, pues aún resta mucho
por hacer en este importante frente.
EDGAR

AHORRAR EFICIENTEMENTE
nelson@ahora.cu

ELDER

La reunión del Consejo Energético
en Holguín demuestra cuánto se
puede avanzar en el óptimo aprovechamiento de los recursos, cuando
predomina la planificación, señaló
Misael Enamorado Dager, integrante
del Buró Político y del Secretariado
del Comité Central.
En 2010, la provincia continúa aplicando el plan de medidas y ha dejado
de consumir 6 mil toneladas de combustible; no obstante, Jorge Cuevas
Ramos, miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en el
territorio, explicó que no podemos
descuidar lo que le toca a cada cual
desde su municipio u organismo.
Llamó a identificar caso por caso, porque en la caracterización todavía se
encuentran reservas. El ahorro tiene

que ser objetivo, sin ubicar la productividad en un segundo plano.
Enamorado Dager conoció sobre
los emplazamientos y potencialidades
de la energía renovable en Holguín
(biogás, solar, eólica e hidráulica), principalmente en el sector agropecuario,
necesitado de molinos de viento para
extraer agua. Igualmente, visitó, junto a
otros dirigentes, la empresa de implementos agrícolas Héroes del 26 de
Julio, la cual impulsa la actividad sideromecánica y sustituye importaciones.
Allí se fabrican módulos de implementos desde noviembre de 2009, a
fin de apoyar las tareas de los agricultores en la producción de alimentos.
Sus exportaciones se destinan a siete
países –Venezuela, México, Chile y
otros–, por lo que los trabajadores
están enfrascados en mejorar la imagen y terminación de los productos y
diversificar ofertas.

Gerardo Diomeadiós, delegado del
SIME en Holguín, significó la existencia
de 22 círculos de interés que vinculan
estudiantes a los talleres, en función de
familiarizarlos con oficios industriales.
“En pocos años serán nuestros obreros,
técnicos e ingenieros. Se forman, aprenden y añaden conocimientos. Son los
que crearán bienes materiales para la
sociedad”, manifestó el miembro del
Buró Político. Luego, Enamorado Dager
recorrió la empresa de cosechadoras
cañeras Aniversario 60 de la Revolución
de Octubre (KTP), donde se realiza un
esquema tecnológico diferente al de sus
inicios. El centro ha contribuido al desarrollo de la Tarea Triunfo, la Revolución
Energética, el proceso de ejecución del
Trasvase Este-Oeste y la fabricación de
maquinarias para la confección de
materiales constructivos.

Grietas Medioambientales

ELDER

(Continúa en la Página 2)

Nelson Rodríguez R. / ¡ahora!

Algunos
centros
nocturnos
mantienen sus
ofertas y otros
las transformaron
negativamente.
Sitios
emblemáticos de
la ciudad
terminaron en
ruinas o
cerrados y
colmados de
mosquitos…

El mal manejo
de los residuos
y la falta de
conciencia
impactan el
entorno.
A pesar de las
medidas
adoptadas, son
necesarios un
mayor control y
seriedad…

NO RETROCEDER EN LA CULTURA
Maribel Flamand / ¡ahora!
maribel@ahora.cu

Atravesar la actual coyuntura
del país sin retroceder en nuestro
objeto social es el mayor reto
para los trabajadores de este
sector, aseguró Abel Prieto, ministro de Cultura, durante un
intercambio sostenido en Holguín.
En el encuentro, presidido
también por Jorge Cuevas Ramos, primer secretario del Partido en el territorio; Vivian Rodríguez, presidenta del Gobierno, y
Rubén del Valle, viceministro de
Cultura, se verificó la implementación de cambios ineludibles
que convocan a un empleo racional de la fuerza de trabajo, uso
múltiple de las instituciones, respaldo a proyectos comunitarios

consolidados y con fuerte impacto social y los relacionados con la
vanguardia artística y literaria,
entre otros.
El también miembro del Buró
Político instó a trabajar con creatividad, rompiendo cualquier visión rutinaria y burocrática en la
promoción, por acercar a la gente a lo más auténtico, a no equivocarse a la hora de colocar los
pocos recursos existentes porque el momento es de profundización y no de expansión.
Sobre la realización de eventos y festivales dijo no poder permitirse en la actual coyuntura lo
que implique movimiento masivo
y alojamiento de personas y que
se preservarán los de gran tradición y los asociados a una necesidad cultural auténtica.

Depredadores de angulares
Por Baldomero / ¡ahora!

Manuel Pacheco, coordinador de la
Misión Milagro, encomió en Caracas el
apoyo de los cubanos a ese programa,

que ha garantizado intervenciones
quirúrgicas gratuitas a un millón 139 mil
798 latinoamericanos./ AIN

redaccion@ahora.cu

Sin escrúpulos y con tremenda sangre fría, dos individuos se
atrevieron a atentar contra un
bien estatal puesto allí para
garantizar el desarrollo económico y el bienestar de nuestra
sociedad, según aparece en el
resumen de la Causa número
466, del año 2009, ventilada en
juicio oral y público ante la Sección Tercera de la Sala Primera
de lo Penal, del Tribunal Provincial Popular de Holguín, y seguida por el delito de robo con fuerza en las cosas.
Como acusados comparecieron los ciudadanos Luis Enrique
Fonseca Mendoza y Ángel René
Vargas Portales, vecinos de la
localidad de Laguna Blanca, municipio de Contramaestre, en
Santiago de Cuba, zona próxima
al territorio holguinero.
Como fue probado, ambos
individuos se pusieron de acuerdo, y en un carretón tirado por
bueyes se trasladaron hasta el
sitio conocido como Boca de Bío,
dentro de los límites del municipio de Urbano Noris, y luego de
cortar los alambres de la cerca
de un potrero, llegaron hasta la
torre número 74, del Sistema
Electroenergético Nacional, una
de las que sostiene la línea de
220 kilovoltios entre Cueto y Bayamo.
Añade el citado documento
que Vargas Portales escaló la
torre hasta unos seis metros,
mientras Fonseca Mendoza
quedó abajo en espera del botín.
Con unas llaves que no fueron
ocupadas, el primero zafó varias
tuercas de los tornillos puestos
para sostener la estructura y
arrancó 16 angulares que fue
entregando al otro.
Con esa maniobra delictiva,
sencilla y aparentemente segura,
creían que se habían hecho de
plata fácil, a costa de debilitar
una línea de alta tensión que

Despertar Sagüero
(Viene de Página Primera)
No obstante, afirma Maceo
Rignack, se solucionó la totalidad
de los casos de derrumbes parciales y totales de techos que
dejó el huracán Ike a su paso.
Sagua de Tánamo, ciudad
fundada en fecha tan lejana
como 1804, y que fuera cruelmente bombardeada e incendiada por los sicarios de la dictadura de Fulgencio Batista, cuenta
con una sólida producción agrícola, que garantiza el suministro
de unas 28 libras de productos
agrícolas per cápita, aunque la
carne de cerdo resulta insuficiente y se convierte en acicate para
incrementar la producción del
demandado alimento.
Con el mismo entusiasmo que

necesita el país para avanzar y
requieren incontables ciudadanos para hacer su vida en un
mundo donde tiene tanta importancia la energía eléctrica. Sin
embargo, gracias al trabajo operativo de las autoridades competentes, resultaron atrapados.
A la hora de dictar sentencia,
los jueces tuvieron en cuenta que
a ambos acusados les constaban
múltiples antecedentes penales,
por hechos de la misma naturaleza de aquellos por los que ahora
se les juzgaba e incluso otros.
Los jueces valoraron que Fonseca Mendoza mantenía una conducta social calificada como
regular, mientras la de Vargas
Portales era sencillamente mala,
además agravada porque había
cometido el nuevo delito cuando
disfrutaba de libertad condicional
por una causa anterior.
En consecuencia, al encontrar
culpables a ambos acusados por
el delito de robo con fuerza en
las cosas y valorar los detalles
que obraban en pro y en contra
de cada uno, el Tribunal sancionó a Ángel René Vargas Portales
a siete años de privación de
libertad, y a Luis Enrique Fonseca Mendoza a cuatro años de privación de libertad, que cumplen
actualmente.
Para ellos debe quedar, además, la censura del pueblo, porque fueron autores de un hecho
que se vuelve contra todo el
mundo al mismo tiempo. Sin sus
angulares de refuerzo, estas armazones metálicas resultan vulnerables en cualquier momento,
y más cuando transitamos, como
ahora, por la temporada ciclónica.
El ojo colectivo debe estar
alerta, porque así no habrá impunidad, aunque las torres permanezcan en lugares apartados. La
fuerza de la razón y la unidad de
acción podrán vencer cualquier
distancia.
llevó a las urnas al 97,3 por ciento de los electores inscriptos, los
sagüeros impulsan la producción
de alimentos mediante el cultivo
y comercialización de frutales,
lograron el máximo aprovechamiento de todos los espacios y
tierras ociosas disponibles, y en
la producción de leche superaron
el millón 300 mil litros en 2009, lo
que actualmente permite el autoabastecimiento a cuatro consejos populares.
Son razones de un 26, que
inspiraron el alegre tema que
interpretan Los Tanameños, próximos al medio siglo de vida
artística. Razones que hoy ostentan los sagüeros con orgullo,
por las que Cuevas Ramos
extendió la felicitación de parte
del Buró Provincial del Partido y
el Consejo de la Administración
Provincial a este combativo pueblo.

Misión de jóvenes
Yanela Ruiz / ¡ahora!
yanela@ahora.cu

El desempeño de los jóvenes
campesinos en cuanto a la producción de alimentos y el apoyo
de la UJC en este sentido fueron
temas analizados en el reciente
Activo Juvenil Provincial.
Unos 400 jóvenes militan en
52 organizaciones de base, en
tanto hay 260 más entre 15 y 29
años con posibilidades de ingresar a las filas. Hay 46 Brigadas
juveniles campesinas en la provincia, que agrupan a mil 24 jóvenes militantes y no militantes,
cifras que pueden incrementarse
y contribuir al fortalecimiento de
la organización.
Al respecto, Alexánder Escalona, joven campesino de la Cooperativa de Créditos y Servicios
Olo Pantoja, del municipio de
Gibara, señaló que llevan al éxito
la sistematicidad en el trabajo y

el ejemplo ante el resto de los
jóvenes.
Porfirio Suárez, miembro del
Buró Provincial del Partido, insistió en la necesidad de crear la
vocación de productores a través
de los círculos de interés en las
escuelas primarias, el fortalecimiento de las Campiñas Pioneriles y la incentivación al estudio
de carreras técnicas y agropecuarias.
Con la presencia de José Raúl
Pampillo, funcionario del Comité
Central; Mercedes Santana, organizadora de la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños en el país; Hílder Torres,
miembro del Buró Nacional de la
UJC, y Osmany Viñals, primer
secretario de la UJC en el territorio, se reconoció a jóvenes Vanguardias Juveniles Campesinos
provinciales, brigadas destacadas y sobresalientes en su aporte a la producción de alimentos.

Holguín dio doble
Reynaldo Duharte / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Holguín se impuso a Moa en
los dos primeros enfrentamientos del play off final del Campeonato provincial de béisbol, que
este sábado continúa con el
cuarto juego en el "Ángel Romero" del municipio minero metalúrgico.
Los holguineros ganaron el
primer encuentro en el estadio
"Feliú Leyva", 8-4, contando con
excelente trabajo monticular del
diestro Rolando Mella, quien en
ocho entradas solo permitió cuatro aislados imparables.

En el segundo desafío, celebrado el miércoles, los del territorio cabecera perdían 2-10 en el
quinto episodio, pero borraron
ese marcador para alcanzar la
victoria 15-11, gracias al débil
trabajo monticular de los pitcher
moenses y costosos errores
defensivos.
Los ganadores conectaron 17
imparables, entre ellos dos vuelacercas de Yeral Sánchez. El
triunfo fue para el relevista
Yunieski Verdecia. Ayer se celebraba el tercer juego de esta
serie al mejor en siete partidos y
Holguín vencía, 12-4, en el octavo episodio.

ABRE EL MEDALLERO
Calixto González B. y José A.
Chapman / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

Marcos Guerrero logró la primera presea holguinera en los
XLVI Juegos Nacionales Escolares, al quedarse con el bronce en
el trampolín de un metro (118,10
puntos) del torneo de clavados,
que se desarrolla en el complejo
Baraguá. El otro bronce conquistado por la provincia fue para el
karateca Gabriel Vega, de los 54
kilogramos.
La cuenta del oro, sin embargo, la abrieron Yaniuska Rojas y
Lourdes Guillén, en la modalidad

de Katá (f) del torneo de judo de
esta lid. Impresionante fue el
accionar de las locales en una
confrontación que contó con
admirable desempeño para las
judocas dueñas de la plata y el
bronce.
Aquí se juega (hasta el 17) el
baloncesto varonil (Holguín descansó el jueves, primera jornada), con escenario en el gimnasio de la EIDE Pedro Díaz Coello. El judo transcurre en la sala
de la Facultad de Ciencias Médicas Mariana Grajales y el levantamiento de pesas tendrá acción
en la "Henry García".

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

El mes de fútbol pasó "a
millón". Mañana conoceremos al
monarca. Los aspirantes nunca
se han enfrentado en Copas del
Mundo y únicamente Holanda ha
estado en finales (1974 y 1978).
Los dos han sido amos del Viejo
Continente. ¿Quién será el octavo soberano?
España desarmó a los Tanques Alemanes y practicó su táctica de "el balón es mío". Sólo así
podían los "Furiosos Rojos" con
la artillería de Joachim Loew, la
cual había lanzado ocho bombazos en dos partidos. "Tarzán"
Puyol y Casillas sentaron cátedra en sus respectivas posiciones y Xavi (Hernández) repartió
como en el "Camp Nou". La
escuadra bávara desemboca por
segunda ocasión consecutiva en
la discusión del tercer puesto
(hoy desde las 2:30 pm). Las victorias no se cantan antes de
tiempo. La euforia le duró cuatro
días.
Sobraba en el Real Madrid, y
en África es casi rey: si son 4 ó 5
los goles de Sneidjer, poco

importa, el mediocampista y su
trayectoria de 2010 apuntan al
fusionado Balón de Oro. Bert
Van Marwijk ha ensamblado un
automóvil de los '70, que arrancaba pero siempre tenía un ruido
extraño. Otro que ha rodado por
Europa, Arjen Robben, cogió el
timón y dejó de copilotos a Kuyt
y Van Bommel; "Rafa" Van der
Vaart tiene licencia de conducción.
Volver sin la frente marchita y
enseñando las garras: los charrúas mudaron la piel, cuando
cayeron con las botas ajustadas.
Forlán es grande en el Atlético
de Madrid, pero con la Celeste
se agiganta. Al "Maestro" Tabárez le faltaron Lugano, Fucile y
Luisito Súarez (el de la Mano de
Dios a la defensa), mas ingenió
un planteamiento para dividir la
Naranja.
Tomar nota de la hombrada
uruguaya y su organización
balompédica, porque nuestra
única incursión mundialista -en
1938- está “posterior a la Revolución Francesa”, aunque bien
lejos del Amor en los Tiempos de
FACEBOOK.

A Cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

GIBARA.– El Verano 2010
dio inicio en la Base Náutica, con
desfile de modas, juegos de participación, paseos de carroza y
la actuación del solista Manuel
Graña. En Caletones se inaugurará mañana, con la actuación
del grupo Teatrearte y los solistas
Máikel Verdecia y Aliusma Carrioso, entre otros. Durante julio y
agosto habrá variadas ofertas
culturales de aficionados y profesionales de la música. En playa
Bayado habrá animación cultural
y en el corredor del Cine, por las
noches, música tradicional. Se
realizarán eventos municipales
de danza, música y teatro. CaféCantante con Los Beltas y Raúl
Prieto y su grupo en la Casa de
Cultura. / Yenny Caballero
HOLGUÍN.– El III Taller
Regional contra Incendios Forestales sesionó los días 7 y 8, con
el objetivo de intercambiar experiencias entre las diferentes provincias del país.
En los debates participaron
especialistas de casi todo el
Oriente y Camagüey, Pinar del
Río, Sancti Spíritus y Ciego de
Ávila. Contó con un programa
que incluyó orientaciones metodológicas para el trabajo contra
incendios forestales a nivel provincial y promovió el debate
sobre las experiencias de los
centros meteorológicos en la presente campaña. / Lisandra Cardoso
BÁGUANO.– Poco más de 3
mil 200 trabajadores y sus familiares disfrutarán durante el verano de los planes vacacionales de
las empresas azucareras Fernando de Dios y López-Peña,
ubicados en Playa Blanca. Ignacio Rodríguez, secretario del Sindicato Azucarero, señaló que el
primero cuenta con 22 cabañas
y el segundo con 10. Ambas entidades tienen un equipo de trabajo cada una, donde atienden a
sus compañeros de forma esmerada y con mucha calidad. Además del transporte de ida y regreso, los bañistas reciben alimentación, servicios de bebidas y actividades culturales, recreativas y
juegos de participación. / José R.
Rubalcava y Bertha Calvis
MAYARÍ.– En saludo a la
gesta del Moncada, quedó inaugurada en la Galería de Arte la
exposición 5 Héroes: dignidad y
solidaridad, que cuenta con 141
piezas entre fotos de familiares y
de personalidades que luchan en
defensa de la libertad de los 5,
cartas y dibujos, no solo hechos
por los héroes, sino también realizados en el concurso infantil
convocado a nivel nacional. La
inauguración contó con la presencia de Manuel Hernández
Aguilera, miembro del Buró Provincial del Partido, y Amaury
Torno González, delegado del
ICAP en la provincia. / Yuglis
Neyra
URBANO NORIS.– El territorio comenzó su verano con un
desfile que partió desde la Casa
de Cultura hasta el Bulevar. La
gala del movimiento de artistas
aficionados fue la antesala de lo
que tiene preparado el sector de
la Cultura en este período vacacional. De martes a domingo, en
la noche, la Plaza XXX Aniversario ofrecerá música grabada
mientras que en el Bulevar habrá
actividades variadas. Para los
niños estará habilitado el Cabaret
1927, martes y jueves, con Cabaret Infantil. / Andrés Pastor
HOLGUÍN.– La XXXVII graduación del Instituto Superior
Pedagógico José de la Luz y
Caballero se realizó ayer, en esta
ocasión dedicada a los 52 años
del triunfo de la Revolución, al
cumpleaños 42 de la fundación
del centro, al aniversario 210 del
natalicio de José de la Luz y
Caballero y al 57 del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes.
Se graduaron mil 360 estudiantes procedentes de 17 sedes
pedagógicas, 648 correspondientes al Curso Regular Diurno y
712 al Curso para Trabajadores.
/ Luis Alarcón y Bernardo
Rodríguez

Esquina
joven

Por Cleanel
Ricardo
Tamayo
cleanel@ahora.cu

S

Cuando el niño, hembra o varón,
está en sus primeros años, alcanza la
pubertad o transita por la adolescencia,
en busca de una juventud que lo sitúe
definitivamente entre adultos más plenos y conscientes de sus actos, vive
rodeado de vulnerabilidades que aporta
el medio social, mucho más peligrosas
cuanto mejor se les deje llegar hasta él
impunemente.
Por desconocimiento de las leyes,
indiferencia ante las primeros signos de
cualquier hecho anormal, exceso de
confianza u otras aberraciones en el
seno familiar, los menores de edad pueden ser víctimas del abandono, la violencia, el abuso sexual e incluso hasta
de su empleo por mayores para cometer otros delitos, sólo por citar algunas
de las variantes más comunes.
Como establecen la Constitución de
la República en su cuarto capítulo, dedicado a la familia; el Código de Familia o

documento rector sobre el tema; el
Reglamento de la Ley número 83, de la
Fiscalía General de la República, también en su cuarto capítulo titulado
Protección a menores, así como en
otros cuerpos legales de alcance nacional y universal, los ciudadanos más
jóvenes están protegidos de toda
acción que conspire contra el tránsito
hacia la mayoría de edad en condiciones normales.
Sin embargo, es cierto que las regulaciones legales y conceptuales no bastan únicamente para frenar a tiempo
algunos delitos contra la niñez, en la
calle, sus comunidades, de tránsito
hacia las escuelas o en ambientes asociados a estas y, por excelencia, bajo
condiciones que propician los malos
ejemplos y el descontrol de padres, hermanos mayores, o cualquier otro adulto
cuya influencia llegue directamente.
El exceso de confianza de los padres
resulta lamentable, porque abre el
camino para el delito que se llega a
cometer contra los menores, o facilita el
uso de estos para actos que los convierten en victimarios, inconscientes
como regla, pero victimarios al fin.
Como el niño no ha desarrollado
todavía su capacidad para medir exactamente el alcance de un hecho

A veces, hay una deficiente comunicación entre padres e hijos, un inadecuado nivel de independencia de menores que al final resultan víctimas, entre
otras cosas porque permanecen en la
vía pública hasta altas horas de la
noche, y hasta un estilo impropio para
vestir, con modas y modos llamativos y
estimulantes de acciones delictivas. Y
todo eso, como se aprecia claramente,
es competencia de la familia.
De acuerdo con la Convención de
los Derechos del Niño, del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), los Estados no sólo deben reconocer el derecho intrínseco de los
menores de edad a la vida, sino que tienen la obligación de garantizar, "en la
máxima medida posible", su supervivencia y seguro desarrollo.
Consecuente con ese enfoque,
nuestro país trazó hace años y no ha
dejado de aplicar hasta hoy, una política adecuada para propiciar el normal
de- sarrollo de la niñez y la adolescencia. Para los transgresores de las leyes,
el Código Penal cubano establece fuertes sanciones, y para las familias, sobre
todo disfuncionales, sigue en pie la alerta.
Sin embargo, cuán estimulante resulta cederle el asiento a una embarazada,
anciana o a cualquiera que realmente lo
necesite, o escuchar un "por favor",
"gracias", "de nada" u otra frase que
denota educación. Qué hermoso sería
si se pidiera permiso para interrumpir a
quien conversa correctamente.

Un tilín mejores
ARA que Cuba sea el país más
culto del mundo, debemos resarcir algunos males que nos impiden lograrlo del todo.

P

Todavía persisten en nuestra sociedad faltas e indisciplinas que atentan
contra el ejemplo que pretendemos dar
al mundo. Quedan, por ejemplo, personas que te "escupen" en la cara cuando
amablemente les preguntas algo.
Contra esos estigmas debemos volcarnos todos, para quitar las "impurezas" de la comunidad.
No podemos encasillarnos en que la
indisciplina social sólo son las actividades ilícitas o la basura que arrojan,
irresponsablemente, algunas personas
en la vía. Existen otras peores y que
dejan un sabor amargo cuando se
padecen.
Las personas que gritan en la calle
no sólo demuestran falta de educación,
sino que molestan a los demás, al igual

que aquel que impíamente ensordece el
barrio con los decibeles excesivos de su
equipo de sonido.
Los que no piden permiso, ni dicen
"por favor" o "gracias" (normas indispensables en una sociedad culta), los
que te ignoran cuando les hablas, los
que asisten a un restaurante u otro centro gastronómico en short o camiseta, o
incluso, sin esta última, son indisciplinados.
¿Por qué hay que soportar que en
uno de estos centros un dependiente te
trate mal? Si es tan satisfactorio que te
atiendan con calidad y una sonrisa. Y
¿por qué tenemos que escuchar insultos y palabras obscenas, aunque no
sean dirigidos a nosotros? Eso no es de
una cultura elevada, y todavía convivimos con gente así, que basan su vida
en el egoísmo y no se fijan en que con
su actitud antisocial afectan las de los
demás.

Sería bonito ver cómo se deja de tirar
desperdicios en las calles o aceras, así
las ciudades estarían siempre limpias.
Asimismo, que desistieran de cometer
actos vandálicos como escribir y pintar
cosas inútiles y que afean el entorno en
paredes, muros y señales de tránsito.
Además, que no existieran personas
que, con "habilidades" obscenas
e inmorales, atentaran contra el pudor
de los demás; es una llaga que, aunque
quisiéramos sanar, existe y está al acecho, generalmente, en lugares de las
afueras de la ciudad, centros escolares
y oscuros vericuetos.
No pretendemos que el mundo sea
perfecto, porque sabemos que el sol
tiene manchas, pero sí más placentero
y educado. Tenemos que obrar sobre la
base de la cortesía, la moral, el sentido
común y el respeto al prójimo, para vencer obstáculos y hacer de Cuba, realmente, un país cada vez más culto .
A simple vista, esto podría parecer
imposible, pero nada lo es. La voluntad
y vergüenza de los cubanos está por
encima de todo, y con ellas, como en la
"Cita con ángeles" de Silvio Rodríguez,
seamos un tilín mejores y mucho menos
egoístas.

GRADEZCO la preocupación y aprovecho para despojar de toda duda a mis
fieles esquineros. No estoy en Sudáfrica, y de Venezuela sólo sé dos cosas: una,
lo que me han contado colegas y médicos que
han cumplido misión allá, y la otra, lo que
alguna vez me mencionó de su tierra natal
Isidro, un avileño ilustre nacido entre el humo
y el bagacillo de ese noble central azucarero
ubicado entre Morón y Ciego de Ávila, y que
por supuesto nada tiene que ver con estas
líneas.

A

Siempre estuve aquí, en “Cubita, la bella”.
Y juro por Lepanto que jamás los pies de este
Hidalgo pisaron aeropuerto alguno. Pues el
cartel de “bienvenido a la capital de todos los
cubanos”, verdadero sitio donde me encontraba por razones profesionales, no lo vi hasta
pasadas 12 horas de sana… carretera.
De cualquier manera, no de Sudáfrica, porque el mundial está ya en su segundo tiempo
y a punto del pitazo final; pero sí les pido encarecidamente a Yurka, Juan Carlos, Laura,
Yaquelín y todos y todas las que expresaron,
e-mail mediante, su preocupación por mi
ausencia de estas páginas, que si por casualidad han visto mi nombre en alguna lista relacionada con Venezuela (la primera, no la de
Isidro) les pido que me lo hagan saber de
inmediato, aunque sólo sea por aquello de no
derrochar esperanzas.
Lo anterior explica también por qué no le he
contestado aún a la doctora Nerza, a Dionisia,
la del sindicato de los químicos, a Carlos M.
Leyva, a José Luis, a Noidée, la directora de
Turempleo (tranquila que no se me subirá la
fama pa’ la cabeza), o a “Bertik”, estudiante de
Letras de la Universidad de Oriente, por sólo
mencionar a los más insistentes, ni a ningún
otro que reclamara con toda razón su
Esquina…
Por eso, todavía sin sacudirme el polvo del
camino (y no lo digo como metáfora, porque
ciertamente el polvo abundó fuera e independientemente de la conciencia de este viajante)
me siento ante ustedes -y mi ordenador- a
escribir lo único que no han dicho hasta ahora
los colegas y analistas deportivos de los
medios de prensa del país sobre este Mundial
en sus casi siempre acertados vaticinios, pronósticos, predicciones, presagios, augurios y
hasta deseos personales: ¿cuándo participará
Cuba en una final de la Copa Mundial de
Fútbol?
Para dar respuesta a tal interrogante, comparto para ello algunas cuentas facilitadas por
algunos amigos y estadistas de esta columna:
Si Brasil ganó la Copa en 1994, y antes lo
había hecho en el mundial de 1970, y tomamos como patrón la suma de estos dos años
(1970 + 1994= 3964); y consideramos que
Argentina, por su parte, ganó en 1986 y en
1978 y que su suma expresa igual valor (1978
+ 1986= 3964); y nos percatamos además de
que Alemania ganó en 1990 y 1974 y que la
suma algebraica de estos dos años responde
también a igual cifra que la primera y la segunda (1974 + 1990= 3964); está más que claro
que en nuestro caso, que nunca hemos ganado un campeonato mundial de fútbol, la cuenta sería (0 + 3964 = 3964), o sea, que ya podríamos alegrarnos desde ahora porque en el
3964 podremos estar arengando al once cubano en un campeonato del mundo, y sólo tendríamos que esperar por tanto 488 mundiales
para ser campeones, lo cual equivaldría a
1958 años, y si en el año 1958 el campeón del
mundo fue Brasil, pueden ponerle el cuño a
que en la final nos veremos la cara con los brasileños. Ni ellos mismos se imaginan la goleada que les vamos a dar. ¡Ay, Brasil, la que les
espera!

libaneses anunciaron que escalarán el
monte Qornet el-Sawda, el punto más alto
del Medio Oriente. / Prensa Latina

EGÚN aparece en spots televisivos, resumen las estadísticas y
sugieren unas cuantas experiencias de observadores simples y reputados especialistas, un menor de edad
está expuesto a otros peligros que no
dependen de las amenazas naturales
para hacerlo sucumbir algún día, como
sucede con todos los mortales.

En el caso de los delitos carnales, a
veces se aprecian baja autoestima y
autovaloración por parte de sus comisores, y una deficiente educación sexual
en las víctimas. El conocimiento exacto
sobre los efectos nocivos de una
acción, resulta arma importante para llegar a impedirla adecuadamente.

jcruz@ahora.cu

Para reclamar la liberación de los Cinco
antiterroristas cubanos prisioneros
políticos en EE.UU., un grupo de

Una alerta
por nuestra niñez

Columna a cargo de Jorge Luis Cruz B.
punible, se suma al disparate con más
facilidad, y mucho más todavía si el
ambiente familiar lo estimula. En un
hogar de alcohólicos y prostitutas pueden pasar cosas que usted no va a
encontrar nunca donde se pregona la
decencia.

Desafíos y
capitales urgencias de
la economía cubana,
en lo específico de
cada lugar, salieron a
relucir en las
reuniones sobre este
proceso, para llevar
a punta de lápiz cada
una de las acciones
previstas, dándole
importancia al valor
de un centavo, que
permita alcanzar un
cambio radical, tanto
en estilos como en
métodos de todo el
proceso productivo y
de servicios actual,
que signifique
modificar los niveles
de responsabilidad
individual y de
exigencia colectiva,
con un adiós
definitivo a las
justificaciones.

Cuba fue elegida para ocupar la presidencia de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fisca-

lizadoras Superiores (OCCEFS), en
reunión celebrada sobre el tema en la
ciudad guatemalteca de Antigua. /AIN

Siempre escuchando
las opiniones de las
masas.
En este asunto, en el
que nos va presente y
futuro, no podemos
caer en la trampa de
las campañas; y sí
crear las condiciones
para que las tan
mentadas eficiencia y
eficacia sean
realidades cotidianas,
a partir de las
transformaciones que
debemos hacer.
Debe haber
conciencia de que el
camino será largo y
difícil, y se necesitan
muchos argumentos y
razonamientos para
trasladar al pueblo
que todo cuanto nos
proponemos hacer es
en defensa de la
opción de la Sociedad
elegida, reafirmada en
la práctica como única
garantizadora de la
dignidad plena del
hombre, que requiere
sentirse dueños,
partícipes y
responsables de
nuestra economía y
así actuar...

LA ECONOMÍA
de cada día
Rodobaldo Martínez Pérez
/¡ahora!
director@ahora.cu

C

ULTURA Económica constituye uno de los propósitos preconcebidos en el reciente proceso abarcador de toda la provincia, dedicado a reflexionar sobre
temas relacionados con la primera
actividad territorial y definitoria del
futuro holguinero: el modelo de
desarrollo económico cubano.
Con sapiencia debatieron los
desafíos y capitales urgencias de
la economía cubana en lo específico de cada lugar, que luego en la
reunión provincial con los principales directivos de esta región oriental, ratificaron los apremios de
estos tiempos para los holguineros, en presencia de Jorge Cuevas Ramos, secretario del Partido;
Vivian Rodríguez Gordin, presidenta del Gobierno, y como invitado especial, el doctor Alfredo Ham
Masso, director de Análisis Macroeconómico del MEP.
El propio doctor Ham Masso
describió el escenario de la economía de hoy y la respuesta del
país ante esos retos, como se
viene analizando aquí, con una
arista cada vez más crítica.
La primera muestra concreta de
un lenguaje con Cultura Económica florecerá cuando seamos capaces de alcanzar un cambio radical,
tanto en estilos como en métodos
de todo el proceso productivo y de
servicios actual, que signifique modificar los niveles de responsabilidad individual y de exigencia colectiva, con un adiós definitivo a las
apologías.
Después de la realización de
14 reuniones municipales, con la
participación de más de 3 mil 200
personas, bajo la conducción de
las autoridades políticas, gubernamentales, administrativas y de
organizaciones de masas, los caminos quedaron expeditos.
La claridad de cuánto y cómo
debemos hacerlo, las particularidades de cada contexto, la importancia del conocimiento, del estudio constante, definición del papel
de los cuadros y la búsqueda de
las causas de cada problema contén del desarrollo, sobresalen
como enseñanzas a repasar al
inicio del día, que se patentizaron
en la reunión provincial, efectuada
este lunes, en el teatro Celia Sánchez Manduley, cuando hablaron
algunos secretarios del Partido y
presidentes del Gobierno de municipios, con conocimiento más
preciso del acontecer económico
en sus respectivos sitios, pero
aún distante de lo que se precisa.
La dirección del Partido insistió
en la necesidad de acciones en
concordancia con los momentos
especiales que vive la Patria, para
eso nunca deberán estar desvinculadas de las masas, para poder escuchar sus opiniones, facilitarles
mayor participación en las decisiones y tendentes siempre a mejorar
la vida en las comunidades, como
aseguró Cuevas Ramos, miembro
del Comité Central.
Lamentablemente, quienes subestimaron su papel central en el
proceso revolucionario, pagaron
caro su miopía política, dijo.
Estimula constatar tanta inteligencia, subrayó, en las decenas
de compañeros que hablaron en
estas reuniones, para alertar de
que en este asunto, en el que nos

va presente y futuro, no podemos
caer en la trampa de las campañas; y sí crear las condiciones
para que las tan mentadas eficiencia y eficacia sean realidades cotidianas, a partir de las
transformaciones que debemos
hacer.
El fortalecimiento del Socialismo cubano, cuya premisa pone al
ser humano en el centro, sentenció, no puede despojar la lucha
por el beneficio de mayorías; lo
contrario sería alimentar una sociedad egoísta, de afán desmedido por el dinero y que coloca a las
personas de acuerdo con el nivel
de sus tenencias, muy distante de
nuestros propósitos y sueños.

Si pretendiéramos resumir
conceptos imprescindibles emanados de este proceso, diríamos:
producciones físicas, ahorro, disciplina, inventarios justificados,
gastos aprobados, producción de
alimentos, trabajo en los asentamientos poblacionales, fortalecer
las organizaciones de masas en
los barrios y profundización en el
trabajo político-ideológico.
Encabezamos la lista con las
producciones físicas, por el conocimiento de que esa es la base
esencial, para disponer de los
bienes materiales y de servicios
requeridos por el pueblo.
Otra clave insustituible es delimitar actos por la ganancia y ac-

Otra lección impostergable en
este camino por la eficacia, llama
a convertir el Presupuesto de Ingresos y Gastos en un instrumento de estabilidad financiera. Su
cumplimiento debe ser sagrado,
como reiteró en la reunión de Mayarí, última del ciclo, Lina Olinda
Pedraza Rodríguez, ministra de
Finanzas y Precios.
La realización de análisis de
los gastos, en que incurren comunidades y bateyes, y luego utilizan
dinero del Presupuesto del Estado es una tendencia perjudicial
para eliminar a corto plazo.
Hay que introducir iniciativas
que borren la subutilización de la
fuerza de trabajo y permitan des-

ELDER

José Ernesto Mayo Zaldívar, presidente de la Asamblea Municipal del
Poder Popular de Gibara, mostró más domonio en los términos económicos y
preparación para su responsabilidad.
Sólo con la óptica de un gobierno popular puede entenderse
que la solución de un problema,
por pequeño que sea, hará de él
uno menos para lograr una vida
feliz y plena, reiteró.
Durante los debates trascendió
la necesidad de la preparación de
cuadros de dirección y de Gobierno, para que asuman con pensamiento creativo los retos y cambios
que la economía cubana les irá
asignando en el camino, cada vez
más complejo, por nuestras realidades internas debido al genocida
bloqueo, las adversidades climatológicas y los nocivos efectos de la
Crisis Mundial, que no pueden obviarse de ningún examen.
Debe haber conciencia de que
el camino será largo y difícil, y se
necesitan muchos argumentos y
razonamientos para trasladar al
pueblo que todo cuanto nos proponemos hacer es en defensa de
la opción de la Sociedad elegida,
reafirmada en la práctica como
única garantizadora de la dignidad plena del hombre, que requiere sentirse dueños, partícipes
y responsables de nuestra economía y así actuar siempre.
La identificación de dónde
están las reservas y dónde las debilidades nos permite acercarnos
al desarrollo, a partir de nuestras
propias fuerzas, tema esbozado
por Fidel en su concepto de Revolución; a partir de aquí, todo se
resume en el grado de inteligencia, compromiso y dedicación de
dirigentes y trabajadores en esta
obra por la economía.

ciones ocasionadoras de pérdidas. En pro de la eficacia hay que
desterrar, definitivamente, el despilfarro y seguir de cerca los costos, para ello se impone el hábito
de sacar cuentas a diario, sin restarle importancia a la pérdida de
un centavo.
Los patrones actuales hay que
cambiarlos; se actúa con demasiado proteccionismo en una realidad donde es pobre la productividad del trabajo y alto el consumo social. Las motivaciones al trabajo están en la agenda de cuestiones pendientes.
Si un aspecto trascendió, en
estos encuentros, es la alta potencialidad de los municipios, como
escenario protagónico para el
avance con la solución de sus problemas y como para no devenir en
carga para la provincia ni el país,
deben responder con sus ingresos
a su lista de gastos.
Convenimos en planificar, porque la economía no es una percepción intuitiva, hija de improvisaciones, sino una acción razonada,
demandada de estrategia y táctica.
Los nuevos requerimientos
también incluyen perfeccionar los
sistemas impositivos regidos por
la ONAT, para cumplir el propósito
de que: “Todo ciudadano que
realice una actividad generadora de ingresos, está obligado a
aportar la parte correspondiente al Presupuesto del Estado
mediante el pago de los impuestos”.

plegar las potencialidades de horizontalidad que puede alcanzar
el desarrollo local y la importancia
de rescatar en especial el frente
de Recursos Humanos, como una
de nuestras fortalezas
Quedaron las acciones puntuales definidas en cada municipio,
para dar atención a los problemas
detectados en la base, que unidas
a un temario a debatir en reuniones
de la economía para lo que resta
del año, conforman el proyecto territorial para el principal escenario
de la labor político-ideológica en
Holguín para el 2010.
Ante nosotros, un priorizado
panorama con todas las coordenadas: no caben inmovilismo,
dogmas ni consignas vacías, para
contribuir activamente en el enfrentamiento eficaz a los retos
que genera la velocidad de los
cambios en el mundo de hoy, tan
amenazado por cualquiera de los
frentes, como advierte el Comandante en Jefe en sus últimas reflexiones.
De ahí el valor de extraer como
utilidad para todos, de estos análisis, no seguir conviviendo con
las justificaciones, ser más críticos y autocríticos. Es una urgencia resolver, definitivamente, los
problemas detectados por varios
métodos y vías que se utilizaron
para estos encuentros, y no seguir de reuniones en reuniones
con las mismas excusas, el espíritu que se necesita es de combate, como exhorta Raúl. No hay
más tiempo para perderlo.

EL HOMBRE HACE

LA DIFERENCIA
“Existe un diagnóstico ambiental preciso y en proyecto está el
montaje de una planta de tratamiento de residuales, aún nos falta
financiamiento pues cuesta 169 mil
CUC. Mediante la misma se tratarán las aguas, para que salgan con
menos contaminación hacia el río”,
informó la especialista.
Similar situación se verifica en
el Combinado Lácteo que, aunque no vierte hacia el río directamente, sí lo hace hacia el sistema de alcantarillado de la zona
industrial y donde aún no han
despejado el tema de las lagunas de oxidación para el tratamiento de los residuales, comentó Gerardo Necuze, especialista
de la Subdirección técnica de
dicha entidad.

Ania Fernández, Rocío
Rosales, Judith Rojas y
Lisandra Cardoso / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu
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ENTADO junto a su nieto, y a
ratos hablando en décimas,
el anciano recuerda los días
del agua limpia del Cauto, donde
se bañó con su padre y abuelos.
Mira el recodo, antes frondoso
ocujal, bajo el cual besó y estrechó contra su cuerpo, la piel y el
alma de la novia añorada.
Piensa: “Ojalá que la lluvia no
dañe cuando caiga y que las
aguas de este río no arrastren
tanta podredumbre. Ojalá no perdure más la maldición del hombre sobre el hombre”.
Hace 18 años, en la Cumbre
de la Tierra, en Río de Janeiro, el
Comandante en Jefe habló acerca del peligro que envuelve a los
humanos por su capacidad de
autodestruirse. Pero el mal toca
nuestras puertas y se muestra a
diario con su habitual desparpajo
y codicia.
Acerca de esas cargas contaminantes que afectan a la provincia, conversamos con Reynaldo
Jardines Alba, especialista en
Gestión Ambiental del CITMA,
quien acota que los residuales
vertidos por industrias, centros
porcinos, hospitales o asentamientos poblacionales, generalmente van a parar a ríos, embalses o directamente al Medio Ambiente. Estos constituyen un factor de riesgo pues están compuestos por microorganismos y
elementos nocivos, tanto para el
entorno como para la salud humana.

EMPEZAR POR CASA
Holguín es uno de los municipios más industrializados de toda
Cuba, y donde confluyen varios
tipos de contaminación. Los más
grandes contaminadores actualmente son: el Combinado Lácteo, la Fábrica de Conservas Turquino y los centros porcinos que
hay en el territorio; además del
asentamiento Holguín, que es el
principal foco contaminante de la
cuenca del río Cauto.
Acerca de ello, el especialista
refirió: “El CITMA es un organismo regulador y exige el cumplimiento de la Ley 81, la cual establece el cuidado del Medio Ambiente. También da asesoría a los
organismos de cómo tratar los
residuales y determina las medidas a ejecutar, además de aplicar multas a los infractores. Atendemos las quejas de la población
acerca de daños medio- ambientales.

PROBLEMA DE
CONCIENCIA
En la situación ambiental holguinera, que no es de las peores
del país, inciden los organismos
pero también la población. Es un
problema de conciencia ambiental porque preservamos el entorno, o lo perderemos.
Una de las formas de contaminación más evidente en nuestra provincia es la acumulación
de basura en las calles. Holguín
mantiene su bien ganada fama
de “ciudad más limpia”, pero no
podemos dormirnos en los laure-

A pesar de las medidas tomadas, la
Fábrica Turquino continúa vertiendo
residuales al Río Miradero.
“Tristemente, las cargas contaminantes de la ciudad van a
parar a la cuenca hidrográfica del
Río Cauto. Estas afectan la demanda y calidad del agua entregada a la población. Se están
contaminando los pozos artesanales y las fuentes de abasto a
los animales. Este tema es muy
preocupante.
“Lamentablemente, no invertimos para cambiar la tensa situación del ambiente. Hay que aplicar medidas alternativas y aprovechar el presupuesto para fomentar la agricultura orgánica, la
lombricultura, el abono natural y
otras estrategias, de lo contrario
va a seguir disminuyendo la calidad del agua.
“En Moa, la mayor contaminación es atmosférica. El níquel, importante rubro exportable, genera
gases que van a parar a la atmósfera, con las consecuencias
que esto atañe. No obstante, es
bueno reconocer que las industrias niquelíferas nuestras, si bien
son las que más contaminan,
también son las que más invierten en preservar el Medio Ambiente y están comprometidas
con su entorno.
“Hay grandes inversiones
para mitigar la carga contaminante, como la instalación de los
filtros de manga. Existe un proceso de rehabilitación minera, para
reforestar las áreas explotadas
una vez que pierden la vida útil.
Así se rescatan especies made-

rables y frutales y se busca que
ese ecosistema se regenere,
para disminuir el impacto ambiental y restaurar la biodiversidad de la zona”.
El CITMA regula el impacto
ambiental de las entidades sobre
el entorno a través de la Licencia
Ambiental. En ella se expresa
que debe realizar cada organismo acorde con la inversión prevista y se le orienta cómo debe
ejecutar el movimiento de tierra,
qué hacer con los residuales o
cómo restaurar el lugar, entre
otras temáticas.
Los grandes contaminadores
realizan varias acciones para
atenuar la problemática. En la
Fábrica de Conservas Turquino,
según refirió Bárbara Samón
Osorio, especialista de Ciencia y
Técnica de dicho centro, se realiza rigurosamente la caracterización de residuales. A partir de
2009 se ha disminuido el 50 por
ciento de agresión al medio,
sobre todo líquidos, porque los
sólidos se recogen en la tolva de
desperdicios.
“Se trabaja en un sistema primario de reducción de impacto,
ubicamos trampas en diferentes
etapas de la salida del agua para
evitar la pérdida de los sólidos,
vertimos en el río Miradero, que
es afluente del Holguín. Montamos una nueva chimenea, más
alta y con mejores parámetros
técnicos y tiene el gorro que
aminora la salida del humo.

les. Algunas de nuestras esquinas, ríos y calles requieren de
mayor vigilancia y cuidado.
Evidentemente, no hemos adquirido la imprescindible cultura
de clasificar los desechos sólidos
y hay muchos que son reciclables y los puede asimilar la Empresa de Materias Primas.
En otra arista del tema está
una parte de la población holguinera, que sin valorar el daño al
ambiente y el impacto que encierra, vierten los desechos a los
ríos Holguín, Marañón o Jigüe y
estos, a su vez, los envían directamente a la cuenca del Cauto.
Para trabajar en la preservación del Cauto, existe en la provincia una Comisión compuesta
por organismos como el CITMA,
la Agricultura y Salud Pública,
entre otros. Dicho grupo ha logrado sistematicidad y control en
sus tareas, pero los vertimientos
de residuales continúan y los niveles de contaminación revelan
que se necesita mayor empeño y
constancia para avanzar.
Ojalá mañana podamos sentarnos junto a nuestros nietos a
contemplar los ríos de Holguín,
dos de los cuales algún día se
llamaron Fernando e Isabel.
Ojalá no nos invadan, como escenas de un filme de ciencia ficción, las lluvias ácidas ni el suelo
se llene de grietas. Ojalá que estemos a tiempo...

Banes, como parte del programa de la dirección
municipal de Cultura para la etapa veraniega./
Lizandra Amat
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Todo el mundo canta; “La noche entre cómplices” y el club “La Década Prodigiosa”son algunos de los espacios que se desarrollan hoy en

Los residuales
vertidos por
industrias, centros
porcinos, hospitales
o asentamientos
poblacionales van a
parar a ríos o
embalses y
constituyen un factor
de riesgo para el
Medio Ambiente y la
salud humana

AQUÍ

Más de 500 mil hectáreas han sido beneficiadas
con los programas de mejoramiento y
conservación de los suelos en Cuba, informó en

la capital Dagoberto Rodríguez Lozano, director
del Instituto de Suelos. / AIN

LA COLUMNA
DE LOS LECTORES
Mucho calor y sol ardiente: estamos en pleno verano y miles andan de vacaciones, lo cual se traduce en una mayor demanda de energía eléctrica en la zona residencial y
lugares recreativos, por lo cual es
necesario extremar las medidas de
ahorro para ayudar al bolsillo de la
familia y a la economía de la casa
grande. Holguineros alertan sobre
el estacionamiento indebido de
bicitaxis en la intersección de las
calles Libertad y Arias, lo cual
obstruye el paso de peatones por
el Bulevar. Los trabajos del concurso “Imagen e Historia del Holguín
Contemporáneo” deben enviarse al
Apartado de Correos 399, CP
80100, o entregarse personalmente
en la calle Frexes No. 190 Altos, ciudad de Holguín. Desde Moa, Ramón Merencio escribió nuevamente porque no ha recibido aún
sus espejuelos de la Óptica Miramar de Holguín. La Comisión que
investigó la queja de Denia Pérez
Díaz sobre el estado del panteón de
su esposo en el Cementerio de
Cueto concluyó que “es buena la
situación constructiva de la tumba,
pero el motivo de la preocupación de
la lectora fue la no recogida de los
desechos de la poda y el desyerbe
realizados con anterioridad al Día de
los Padres. Debido a la falta de chequeo y fiscalización comprobados,
se decidió aplicar medidas disciplinarias al Jefe de Brigada y al sepulturero”, significó Raúl Ricardo
Gutiérrez, director de Servicios Comunales de Cueto. Reconocen
ejemplo de Liúvan, director, y
Wílliam, albañil, que “solitos repararon la Farmacia Principal de
Antilla”. Así debe ser. Nuevamente la falta de previsión da al traste con
una obra. En la Calle Octava, entre
13 y 11, reparto Sanfield, hace más
de un mes pasaron una retroexcavadora para la pavimentación de la vía,
pues sería por ahí el desvío de los
bici-taxis, pero al profundizar durante la excavación rompieron las tuberías de la red de acueducto. Ahora
las aguas salen inconteniblemente y
no hay quién transite por el lugar:
más de un accidente de coche y bicicleta han ocurrido y hasta una tapia
fue derrumbada por el impacto de un
vehículo de tracción animal. Agradecen a Yolaydis Moré y Yaumara
Ledo, funcionarias de la Empresa
Provincial de Ópticas y Farmacias, por la localización de un medicamento esencial para un niño
parapléjico, con domicilio en el
poblado de Santa Lucía, municipio de Rafael Freyre. Muy diferente
resulta lo ocurrido con el paciente
Aurelio Rodríguez Salas, vecino de
Carretera a Cacocum, que en reiteradas ocasiones no ha podido recibir
tratamiento de Hemodiálisis (26 de
junio y 6 de julio), porque el taxi no lo
ha ido a recoger a la vivienda, como
está establecido. A la casa de Onelia Alemán Montero, anciana de 81
años y con domicilio en Calle 19
No. 36, entre Sexta y Octava, reparto Pueblo Nuevo, no llega agua
por la red de acueducto por una
tupición al nivel de contén de la
acera. “La Brigada de Fariñas
rompió la acera en febrero del
2008 y prometieron que volverían
con permiso de ETECSA y Tránsito para continuar el trabajo, pero nada hasta el día de hoy. Esta
situación la conocen los compañeros de Atención a la Población
de Acueducto”, explicó Mercy Andrew, hija de la perjudicada. No
debemos permitir que se pierda entre nosotros la sensibilidad, menos
hacia una persona enferma. Decimos esto por la queja enviada por
Alberto Grass Escobar, cuyo hijo
padece Lupus Eritomatoso Sistémico y requiere de una dieta a base
de leche en polvo, pollo, frutas y
vegetales, pero cada uno de esos
productos los deben ir a comprar a
una unidad distinta; sin embargo, lo
más criticable es la mala calidad de
los últimos renglones situados en el
Punto de Venta del Mercado Holguín, aledaño a Los Chinos. “Si venden naranjas, son de muy pequeño
tamaño, con una corteza que cuesta
pelarlas. Los tomates son similares
a la fruta, aunque haya en abundan-

Lourdes
Pichs
Rodríguez
aqui@ahora.cu

cia por cualquier otro lugar”, enfatiza
el padre. Responde la Empresa
Eléctrica que quedó restaurado el
mecanismo de encendido y apagado automático del alumbrado
público de las calles Carbó, Capdevila, Maceo y Libertad, donde
permanecían bombillas prendidas
permanentemente. También se
instalaron luminarias en las calles Clodomira e Independencia,
en el reparto Harlem, y solucionaron otros problemas en el alumbrado de esa Circunscripción,
previa coordinación con el delegado de la zona. Una pormenorizada explicación enviaron desde el
Centro Médico Psicopedagógico
Modesto Fornaris Ochoa sobre gestiones hechas para alargarle la vida
al ómnibus Girón con 28 años de
servicio. “Ha presentado dificultades
en los últimos meses por diferentes
causas: rotura del motor de arranque, filtros de combustible, bomba
auxiliar y bomba de inyección, por la
cual lleva paralizada desde el 13 de
mayo, pues el motor es marca MWM
brasileño, que no se comercializa en
Cuba. Se han hecho gestiones con
diferentes comercializadoras, como
USTA, Escambray, DIVEP, SIME,
Maquimport, Constrimport y Transimport, pero sin respuesta, por no
contar con las piezas necesarias.
Además, se gestionó el alquiler de
una guagua en la Empresa Provincial de Transporte Escolar, pero el
Jefe de Operaciones dijo que no disponía de carros para este servicio.
Similar respuesta recibimos de la
Base del municipio de Calixto García. Finalmente localizamos una
bomba auxiliar, en proceso de instalación en estos momentos, aunque
no podemos precisar la fecha de culminación, pues este tipo de reparación lleva ajustes en el motor y su
sistema. La voluntad de especialistas y del chofer es terminar en el
menor tiempo posible y así evitar
más molestias a nuestros discapacitados”. Acertada la iniciativa de
unidades de la EMRAP de “tomar
por asalto” los corredores del
viejo caserón de lo que se pretende que sea la Sala de Conciertos,
en el centro de la Plaza de la
Marqueta, para ofrecer una opción
recreativa más a los holguineros
en los meses de vacaciones.
Ahora falta programar un “vengan
todos”, en el cual involucren a
otros organismos, entre ellos a
Comunales, para sanear el interior
de ese edificio, pues allí dentro,
como en el lateral que da a la calle
Máximo Gómez, siguen los desechos como afrenta a las normas
de higiene y convivencia más elementales para una ciudad como la
nuestra. Solicitamos a la Dirección
Provincial de Vivienda seguimiento
a la denuncia realizada por Ivett
Torres Cabrera, con domicilio en la
calle Cuba, entre José A. Cardet y
Pepe Torres, ciudad de Holguín. La
lectora hizo llegar a esta Columna
una copia de la carta enviada a esa
entidad por un litigio de hace cuatro
años con un vecino, pero agudizado
en los últimos 18 meses. A ese organismo también le recordamos que
varias quejas publicadas esperan
respuestas desde el año pasado. En
Gibara, viandas, frutas y hortalizas brillan por su ausencia en las
placitas, mientras que los revendedores tienen todos esos productos, asegura Milena Ga-rrido.
Alertan sobre el registro de alcantarillado sin tapa en la intersección de
las calles Máximo Gómez y Arias. A
María Leyva le agradecemos la
confianza depositada en este
espacio. Su preocupación la analizaremos con la Dirección de
Correos de Cuba en la provincia.
Como este espacio está abierto a
todos, transcribimos la opinión de
Martha Ocampo (Edificio 8 Apto. F,
entre Coliseo y Segunda, reparto
Pueblo Nuevo) a la práctica de brindar cerveza al burro del Mirador de
Mayabe. “Aprovechar la irracionalidad de un animal como diversión es,
en mi opinión, una burrada”, asegura Martha. Desde los festejos de la
Ciudad olvidaron unos escombros en la intersección de Cables
y Narciso López. Hasta Aquí.

JULIO
10 1902 Nace Nicolás Guillén, Poeta
Nacional de Cuba.
11 1800 Nace José de la Luz y
Caballero, destacado educador cubano.
13 1979 Fallece en Angola el internacionalista Felipe Hernández González,
natural de "Urbano Noris".
14 1877 Máximo Gómez acampa en
Mejías, actual municipio de Urbano
Noris.
14 1969 Se inicia la Zafra de los 10
Millones. El pueblo holguinero participó
activamente en esa contienda. Aunque
no se pudieron producir los 10 millones

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión
de Historiadores de Holguín

de toneladas de azúcar, fue la mayor
zafra en la historia de Cuba.
15 1984 Inaugurado el Palacio de
Pioneros Dagoberto Sanfield, en la ciudad de Holguín.
16 1981 El banense Darío Calzadilla
Angulo muere en misión internacionalista
en Angola.

Club de la
canción

A cargo de Yusleydis Socorro C.
yuli@ahora.cu
bermudez@enet.cu

Felicidades para Dailén Recio Tamayo,
de sus padres Doraisi y Jorge, su hermana
Dailín, sus primas y toda la familia.
También para Daimarelis y Daniel, que se
casarán el próximo 15. Saludos para
Dayanis Mestre de parte de su Papá y
demás familiares, por sus l6 años.
TE PIDO PERDÓN
Canta: Tito El Bambino

(1) Hoy te vuelvo a llamar
para pedirte que me perdones
y que me brindes una oportunidad,
y yo estoy consciente
que el sol, las olas, han sido fuerte,
pero el amor todo lo puede. (2)
Te pido perdón, eres mi reina,
eres mi todo y estoy aquí,
por que te amo.
El amor se hace fuerte
cuando uno perdona,
porque ama y quiere,
de favor te lo pido, pues me muero
por regresar contigo.
Te pido perdón, eres mi reina,
eres mi todo y estoy aquí porque te amo.
La soledad me atormenta
en las noches,
la vida sin ti no es igual;
de mí qué será, hoy te extiendo
yo mis manos pidiéndote
una oportunidad.
Te pido perdón, eres mi reina,
eres mi todo y estoy aquí
por que te amo.
Te pido perdón, eres mi reina,
eres mi todo.
(Se repite del 1 al 2)
Te pido perdón.

CINE MARTÍ
HORA: 8:00 pm
HASTA EL MIÉRCOLES 14
EL HOMBRE LOBO /The Wolf
Man/EE.UU./2010/125'/Dir. Joe
Johnston/ Int. Benicio del Toro,
Anthony Hopkins, Emily Blunt,
Geraldine Chaplin, Hugo Weaving/
Terror /12 años.
Lawrence
Talbot
regresa a su
pueblo,
donde algo
brutal,
salvaje, con
una sed
insaciable de
sangre, ha
matado a
muchos
campesinos.
Para acabar
con la
carnicería,
Lawrence debe destruir a la temible
criatura que se esconde en los
bosques cercanos.

A cargo de Ania Almarales G.
anita@ahora.cu

HUEVOS RELLENOS
Ingredientes: 4 huevos, 1 cebolla, 2
cucharadas de mayonesa o queso crema,
triangulitos de queso, mortadella (o perro
caliente), sal y pimienta al gusto.
Preparación: Hervir los huevos, enfriar
y cortarlos en mitades a lo largo. Sacar las
yemas, aplastarlas todas juntas y mezclarlas bien con la cebolla picadita o molida, la
mayonesa y el resto de los ingredientes.
Agregar la sal y pimienta molida hasta formar una pasta suave. Rellenar las mitades
de las claras hasta que queden abultaditas.
Servir en una fuente adornada con perejil,
pimientos o cualquier vegetal verde, con
ruedas de cebolla cortadas bien finas.

A cargo de Tania Cabrera Peña
tanita@ahora.cu

El fútbol siempre debe jugarse de
manera atractiva; debes jugar de
manera ofensiva; debe ser un
espectáculo.
Johan Cruyff

En Moa, Plaza en homenaje a
Mariana, la madre de los
Yudenia
Maceo.

CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos animados
8:30 Los pitufos
09.00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil:
Barbie: una aventura de
sirenas. EE.UU. Dibujos
animados
11:57 Para saber
mañana
12:00 Mediodía en TV
01:00 TV Noticias
2:00 Entre Tú y Yo
3:00 El Cabaret D’nfrente
3:30 Gala de Lucas
4:30 Teleavances
5:00 Al Derecho
5:15 Caribe mujer
5:30 Piso 6
6:00 Dos hombres y
medio
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:35 La Descarga
9:20 La Favorita
10:08 La película del
sábado: Los amos de
Brooklyn. EE.UU. Acción
Cine de medianoche:
Caso 39. EE.UU. Terror
La tercera del sábado:
Las niñas de papá.
EE.UU. Comedia
Telecine: Si yo hubiera...
G.B. EE.UU. Drama
TELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Anillos de oro
(Cap. 1)
9:15 Cine del ayer: Trío
de damas. España.
Comedia
11:15 Con sabor
11:30 Noticiero juvenil
11:45 Arte Vídeo
12:00 Gol
01:45 Para ti, joven
02:00 Previa
02:30 Copa del Mundo
de Fútbol
4:30 Colorama
05:00 Reflejos
05:30 Tecnociencia
05.45 La Columna
06:00 Ponte en forma
06:30 23 y M
08:00 Copa Munidial de
Fútbol
10:00 De cualquier parte
11:00 La Ley y el Orden
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:32 VSD-Imagen
10:00 Conmemoraciones
10:05 Renacer
DOMINGO
8:32 VSD-Imagen
9:30 Holguín en la
Noticia
9:42 Conmemoraciones
9:45 Documental
10:05 Renacer
LUNES A VIERNES
(MEDIODÍA)
12:03 En Primer Plano
12:32 A Buen Tiempo
LUNES-VIERNES
(TARDE)
4:27 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al Día
LUNES
4.30 Al Pie de la Letra
5:00 Visor por Dentro
5:30 El Pintorcillo
MARTES
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Espiral
MIÉRCOLES
4:30 En Familia
5:00 Rumores de la
Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JUEVES
4:30 La Tarde
5:00 Ad Líbitum
5:30 Cuando Asalta la
Memoria
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La Vida Misma
/¡ahora! no se
responsabiliza con los
cambios de última
hora

Basurero en la esquina de Martí
y José Antonio Cardet.
Joan

Donde hemos sido felices

redacción@ahora.cu

"Al lugar donde fuiste feliz
no debieras tratar de volver".
Joaquín Sabina

E

N la esquina del parque
Calixto García, centro
inevitable de la ciudad, se
escucha música. Llega desde
varios edificios. Algunos atraen
mucho público. La Casa de la
Música, por ejemplo, agrupa a
buena cantidad de jóvenes. Los
más memoriosos recuerdan que
el sitio fue una juguetería y después se convirtió en Café
Cantante, penumbroso y con
una oferta sin gracia en los finales. El ambiente cambió cuando
la EGREM asumió la edificación.
En las tardes, llegan los estudiantes gracias a una oferta
especial. Sin embargo, el público
se torna peculiar en las noches
por el encarecimiento de la
entrada.
Amaury
Bruzón
Aguilera, director de la EGREM,
acota: "Es cierto que los precios
son un poco altos, pero esto se
debe a que el 80 por ciento de lo

recaudado se destina al pago del
talento artístico, y el resto a la
EGREM. Se ayuda en la compra
de instrumentos para Escuelas
de Arte".
A pocos metros del edificio,
puede verse otra instalación con
una oferta algo más asequible.
De cabaret La Terraza en los '50
a "joya" del Grupo de Campismo
Popular, el Club Siboney pertenece desde hace un año a la
EPEES (Empresa Provincial de
Establecimientos Especiales y
Servicios), de Comercio y Gastronomía. En el sitio no se impone la disciplina que antes mantuvo orden y cuidado en la instalación. "No se ve igual", nos confesó un joven que lo visitó.
En la Empresa de Gastronomía se refiere que el Siboney
aparece como el lugar más caro
de los ocho centros nocturnos
del organismo. Ahora que ha llegado el verano, cuando los estudiantes terminan el curso, también deben pasar largas horas
de estudio pero para responder
otras interrogantes: ¿A dónde ir
en la noche? ¿Qué sitio vale la
pena?
Roberto Hidalgo, subdirector
de Gastronomía en la provincia,
advierte que las instalaciones
con que cuenta su empresa
hacen lo que pueden para pulir
las ofertas. Según su criterio, el

ELDER

Oscuridad, mosquitos y humedad
detrás de esta puerta de El Rincón del Guayabero.

costo promedio para acceder a
ellas es de 20 pesos y se incluye
en él el precio de la entrada, el
valor de una cerveza y el bufé.
También asegura Hidalgo que
cada uno de estos centros nocturnos ha logrado especialización en la oferta gastronómica,
independientemente de sus características culturales.
No hace mucho, conversábamos con Carlos Escalona, administrador entonces del Jazz
Club, y sus criterios justificaban
algunos cambios introducidos en
la programación de este espacio.
No eran del todo descabellados
para atraer un mayor número de
clientes, pero detrás se escondía
un criterio endeble: "Trataron de
imponer una cultura que no existe en Holguín. Este es un lugar
demasiado grande para sólo
poner jazz".
Quizás excusas similares en
boca de administradores, trabajadores o funcionarios hayan
sido responsables de que sitios
emblemáticos de la noche holguinera terminaran en ruinas o
cerrados y colmados de mosquitos.
Un equipo del programa
radial De Primera Mano, guiado
por el periodista Rigoberto
González Limiñana, su director,
ha seguido las pistas de El
Rincón del Guayabero, y dice:
"El único lugar soterrado que
tenía Holguín y uno de los pocos
de Cuba".
El Club, primero llamado El
Capri, transformó varias veces
su nombre después de 1959
hasta tomar el de quien fuera su
anfitrión en algún momento:
Faustino Oramas. El Rincón del
Guayabero se encuentra determinado por su buena ubicación;
sin embargo, los constantes
manantiales que sus responsables no supieron detener, han
hecho del lugar un cáncer urbano: inundaciones, acopio de
basura, hogar para mosquitos y
ratas.
"Comunales envió una brigada de Flora y Fauna y lo limpió",
dice Limiñana, aunque cree que
no hay nada claro con el futuro
del Rincón. Tampoco hay seguridad con el Cabaret Bariay, que
pudo ser una excelente alternativa para el espacio hoy llamado
Plaza Camilo Cienfuegos. El
Cabaret Bariay, o La Pista,
muchas veces ha sido soñado
como el “Tropicana holguinero”.
Incluso, muchos en su mente lo
priorizan antes del lejano
Cabaret Nocturno. En buen
lugar, libre de vecindario demasiado próximo, la edificación
muestra hoy las secuelas del
abandono.
Para Zenobio Hernández,
musicólogo y especialista del
Centro Provincial de la Música,
Holguín se distinguió por sus
espacios pensados para la presentación de músicos y orquestas en vivo. "El cabaret Los
Constructores, El Taíno, El
Casana eran sitios donde había
orquestas en vivo y se pasaba
muy bien", explica.
Liana Escalona Alonso, de 77
años, recuerda que visitaba el
Casana con su amiga Romelia

de la Torre, hoy de 83: "El
Casana era uno de esos lugares
a los que se podía ir en pareja o
solo. Tocaban grupos fantásticos
como la Orquesta Avilés. Solo
los fines de semana hacían
show, era un centro recreativo
donde los jóvenes podían ir a
escuchar música. Tenía un piso
alto que le daba gran encanto y
sobre todo, sabían escoger las
orquestas'', afirma.
Si se sigue el recorrido imaginario, encontraremos centros
nocturnos en otros puntos de la
ciudad. Algunos pertenecen a
empresas que operan mayormente o sólo en divisas, realidad
que encarece aún más los precios y los lugares parecen destinados a un tipo de público específico, con mayor posibilidad
económica. También proliferan
actividades desfavorables producidas por el consumo de alcohol
en exceso.
Debido a esta tendencia de
pasarse de tragos, La Terraza
del Hotel Pernik se vio obligada a
cerrar sus puertas durante una
temporada. No fue hasta hace
una semana que el lugar fue reabierto. Donde no ha habido reapertura es en la Discoteca El
Pétalo. A pesar de ser una de las
mejores de la provincia, por sus

excelentes condiciones (privacidad, pista de baile, luces, aire
acondicionado), se encuentra
cerrada.
Al eliminarse las reservaciones, el bolsillo no cubre el alto
precio. La afluencia de poco personal determinó que solo se
abriera los fines de semana,
pero aun así los gastos superaron los ingresos. Varias estrategias propone la Cadena Islazul
para aprovechar el local pero
ninguna consiste en reabrir el
centro como discoteca. Cerca,
Expo-Holguín expende cerveza
a granel a precio moderado en
moneda nacional, opción mucho
más económica.
Otra vez de vuelta en el centro de la ciudad, veremos La
Cascada, en el Hotel Santiago, y
La Caverna de Los Beatles. Esta
última se distingue por sus precios, el tipo de música “prodigiosa” y sus bolitas de queso. El
periodista
José
Alejandro
Rodríguez, del diario Juventud
Rebelde, le llamó "dispensario
de la nostalgia". Pero esta fue
sólo la impresión del visitante.
Nosotros seguimos desandando
la noche. Fue sólo una salida. En
unos días, volveremos a los
Centros Nocturnos. Y entraremos a alguno, por unas horas.

entre otros, del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez
Esquivel. / Prensa Latina

Grethell Cuenca, Rosana
Rivero, Ivette Hernández,
Mirelkis González, Bernardo
Rodríguez, Rubicel González
y Leandro Estupiñán / ¡ahora!

Un viaje a la Década Prodigiosa en La Caverna
de Los Beatles.

El X Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba en
Argentina comenzó ayer en Buenos Aires con la
asistencia de unos 300 delegados y la presencia,

Los citadinos recuerdan a Holguín como una ciudad pletórica
de centros donde ir en las noches. Muchos de ellos han mejorado
para bien. Otros se encuentran en total abandono. Entre ofertas
asequibles o precios poco amables para los estudiantes o
trabajadores, la noche continúa
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¿QUIÉN VA A CUIDAR

LO TUYO?
montañesa, y si te cogen las 9
o las 10 de la noche limpiando
el vagón y la pala, al ratico
puedes ponerte en tu casa,
porque antes me la tenía que
llevar a pie o pedir una bicicleta
prestada.

Aunque su historia es
sencilla, bien vale la
pena multiplicarla.
Jorge Enrique
Rodríguez tiene el
mérito de ser un
trabajador que cuida
sus instrumentos de
labor, cuestión
imprescindible en
estos tiempos de
ahorro

“Ahora a mí me queda un
poco más lejos, pero recuerdo
que cuando trabajamos en el
‘Rentacar’ que queda por el
Monumento del Che, el que
más lejos tenía que ir era Jorge;
sin embargo, veníamos
atravesando por detrás de la
Fábrica de Cigarros, con los
vagones en ‘guinda’”.

Jorge Luis Cruz Bermúdez
/¡ahora!
jcruz@ahora.cu

El Sistema Automático para la Gestión de
los Recursos Humanos, desarrollado por
SERCONI de Moa, se aplica en las

entidades del Grupo Cubaníquel y es
generalizado en otras del MINBAS. / Félix
Lobaina

J

ORGE Enrique Rodríguez
Feria tiene un vehículo a su
cargo. No es particular,
aunque se lo lleva todos los
días de este mundo para su
casa. Se lo dieron para trabajar
hace ya dos años, y es muy
difícil que alguien pueda decir lo
contrario al verlo salir con él
cada día a las 5 y 30 de la
mañana del número 51 de la
calle Mendieta, entre Árias y
Agramonte en esta ciudad.
No digo que sea el más
devoto de los hombres a
quienes se les ha confiado por
razones de trabajo un vehículo
estatal a lo largo y ancho de
este país en estos más de 50
años de Revolución. Pues el
héroe de este relato, contrario a
las historias clásicas, nada tiene
que ver con hazañas
homéricas ni príncipes
encantados. Su celebridad
tampoco está asociada a
ningún descubrimiento
científico, pues su instrucción
no consigue rebasar el noveno
grado de escolaridad y, dada su
complexión física, sería
bastante improbable que
pudiera batir alguna vez el
récord mundial de Dayron
Robles en los 110 metros con
vallas.
A diferencia de muchos
personajes que han ocupado
espacio en estas páginas, mí
entrevistado lo único que hace
desde hace ya 25 años es
trabajar como ayudante de
albañil en la Empresa
Constructora del Poder Popular
(ECOPP), mientras que el lugar
en el casillero de la historia
local lo adquiere únicamente
por su bien ganada fama entre

Jorge Enrique Rodríguez
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sus compañeros de ser
probablemente una de las
personas en el sector que más
cuide su carretilla o vagón,
como el prefiere nombrarle.

Pero ni siquiera es la nada
despreciable erogación en
divisas lo que más preocupa a
Jorge y Rodolfo: “Si se nos
rompen estos vagones, sabrá
Dios cuándo nos puedan dar
otros nuevos para trabajar”.

“Me lo dieron en el 2008 y
me dijeron que debía cuidarlo.
Junto con el mío dieron algunos
más y ya casi ninguno está
como antes. Al que no le falta
una rueda, se le ha roto el eje o
está soldado por dondequiera y
casi no se puede cargar a todo
lo que da”.
“Mis compañeros me dicen
que yo soy un quisquilloso, pero
si no lo cuidas así, no sé quién
va a venirte a cuidar lo tuyo. Por
eso cada noche al terminar de
trabajar, aunque seamos
Rodolfo y yo los últimos en
irnos de la obra, le echamos
grasa líquida con agua al vagón
para que no se le pegue el
cemento y le doy mucho paño,
luego lo engancho atrás de la
bicicleta y me lo llevo para la
casa”.
Y también eso justamente
hace Rodolfo Zaldívar, con 30
años de trabajo en la ECOPP y
quien le sigue los pasos en el
cuidado de esta importante
herramienta de laboral. “Es que
si la dejamos aquí puede venir

Quizá dos años de trabajo
pudieran parecer poco tiempo
para una herramienta de este
tipo. Sin embargo, al conversar
con Ángel Heredia, director
provincial de la ECOPP, nos
percatamos de la grandeza de
su noble esfuerzo: “La vida útil
de estos equipos en una
Empresa como esta, que tiene
un ritmo de explotación
bastante elevado, muchas
veces no supera los cinco o
seis meses. Enseguida se
deterioran por el uso, pues
aunque humanizan el trabajo en
lo que a peso específico se
refiere, son de un material
menos perdurable que el de
antes. La adquisición de cada
uno de estos equipos le
representa a la empresa la
erogación de 96 CUC, o sea,
que es bastante considerable el
ahorro que se genera a partir
del cuidado de estos vagones y
la prolongación de su vida útil”.

Rodolfo Zaldívar
otro y comenzar a trabajar con
ella, y comoquiera que sea no
es el mismo cuidado”, y lo dice
como si él no viviera en Pueblo
Nuevo y en estos momentos se
encontrara trabajando en la
construcción de ese complejo
de servicio polifuncional que se
levanta hoy ante el asombro de
todos entre los límites de los
repartos Luz y Alcides Pino,
unos cuántos kilómetros más
allá de su diario destino a la
salida del trabajo.
“Eso nos es na’. Menos mal
que ahora me dieron por la
empresa una bicicleta

Lo dicen con naturalidad, y
probablemente nunca sepan
expresar con palabras lo que es
sentido de pertenencia o
buscar sinónimos como amor al
trabajo o apego a la labor que
realiza. Pero implícitamente su
actitud, a través de su noble
esfuerzo, nos recuerda que el
verdadero heroísmo no se limita
a un acto de valentía o
resistencia, sino a un objetivo, a
una razón, y hasta en la
entrega a una labor. Creo que
así estaríamos también más
cerca del concepto de héroe de
Pablo de la Torriente: “Tenemos
muchos héroes entre nosotros,
aunque algunos sean anónimos
y otros se llamen Julio César,
Napoleón, Carlomagno,
Lafayette, Guillermo el
Conquistador o Federico el
Grande”.

Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar
hilda@ahora.cu

I planteáramos que el
dinero no es importante
en la vida, pecaríamos
de absolutos, porque es cierto
que está muy vinculado al
bienestar material, la prosperidad económica y la elevación
de los niveles de vida.
Sólo defendemos la apreciación de su justo lugar en la
existencia y no considerarlo el
valor supremo alrededor del
cual giramos, porque, de lo
contrario, desgastamos nuestros mejores años en esa desenfrenada carrera por acumular fortuna y al final, consumidos, queremos llevárnosla a la
tumba.

S

Les traigo hoy la fábula Una
caña de bambú para el más
tonto, para hacerlos reflexionar
sobre lo erróneo de esas personas que se pasan sus días
aferradas a incrementar sus
arcas como el mayor de los
martirios y poco disfrutan de
los placeres cotidianos; eso sí,
tienen un magnífico entierro.

“Un anciano rey hizo llamar
al asceta del bosque y le dijo:
- Mi buen amigo, quiero que
tomes esta caña de bambú y
recorras todo el reino. Habrás
de entregársela a la persona
que consideres la más tonta de
todas ellas.
El asceta se puso en
camino. Recorrió campos, ciudades y pueblos, pero no
encontró a una persona a la
que considerar la más tonta.
Entonces regresó junto al
monarca. El rey había enfermado de gravedad. Sus días
estaban contados.
Lloroso, se quejaba de esta
forma:
–¡Qué desafortunado soy!
Toda mi vida acumulando
riquezas y ahora, ¿cómo haré
para llevármelas? No quiero
dejarlas, no quiero dejarlas.
¡Tantos esfuerzos para reunir
grandes tesoros y todo para
qué!
Entonces, el asceta entregó
la caña de bambú al rey”.
La moraleja más acertada
consiste en considerar al furor
con que algunos asumen el
propósito de “hacerse ricos” de
la noche a la mañana, sinónimo
de tontería.
Critico no sólo a aquellos
empecinados en engordar bolsillos a toda correr, sino a quienes para conseguirlo acuden a
cualquier medio: desde la estafa, el oportunismo de aprovecharse de las necesidades de
otros hasta el robo; todo globalizado en esa “bonita” manera
de prosperar “luchan-considerabledo”.
Se suman otras negatividades a la loca carrera de hacer
riquezas. Cuando el trabajo
honrado no es el método escogido para desarrollarnos, aplicamos ardides para ganar más
y no debemos el dinero al
sudor de nuestra frente.
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