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ÓRGANO PROVINCIAL DEL PARTIDO EN HOLGUÍN

El Carnaval Holguín-2010, previsto del 19
al 22 de agosto, ya tiene Comité
organizador, presidido por Álvaro Grass
González, y cartel, creado por
Alejandro Leyva Nicó, diseñador de la
Unidad de Propaganda del PCC. El
jurado, integrado por Lauro Hechavarría,
Beatriz Rodríguez y Ermelio Polanco,
seleccionó el trabajo por el "buen
balance y armonía de movimiento dentro
del formato". El 31 de este mes será la
Gala para la selección de la canción tema
del Carnaval, a las 9:00 pm, frente al
Museo La Periquera. / Maribel Flamand

Menos gastos
La ejecución del
presupuesto y la
situación de la
contabilidad
fueron temas
esenciales
debatidos por los
delegados de la
XIV Asamblea
Provincial del
Poder Popular,
conducida por Vivian
Rodríguez Gordín, presidenta, y
que contó con la presencia de
Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en Holguín.
Al cierre de junio se obtuvo en
la provincia un superávit de 22,7
millones de pesos, al
sobrecumplirse en ingresos y
disminuir gastos. Los municipios
con mejores resultados fueron
Holguín y Moa. Acerca del
Perfeccionamiento Empresarial,
se conoció que el territorio
cuenta con 66 entidades que
implantan el proceso.
El ahorro de energía y el
impacto de la entrega de efectos
electrodomésticos constituyeron
puntos importantes. La provincia
cumple su plan de consumo
energético hasta la fecha y
disminuye los valores respecto a
2009, pero aún quedan reservas
en la comunidad y los centros de
trabajo.
Cuevas Ramos destacó la
necesidad de llevar el debate a
acciones, mediante un
cronograma de cumplimiento
para determinar el avance en
materia de economía, en
especial el ahorro, que es una
verdadera fuente de recursos.
/ Ania Fernández Torres

Yoan Suárez Díaz / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu
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L domingo, en todo el
país, Día de los Niños, y
en nuestra provincia
promotores culturales y el
INDER organizan actividades
de participación en las
comunidades.
El municipio seleccionado
para la sede por este Día es
Cacocum, donde se presentará
el Proyecto Carrusel de Artes
Escénicas. "Cristino Naranjo"
tendrá al grupo teatral Entre
Comillas. Banes celebrará con
la presentación de Fonestelars,
A "Urbano Noris" irá el grupo
musical Raper, y en Cueto
estará El Humor y Ya.
En Holguín las actividades
se realizarán en el parque
Primero de Enero; la Casa de
Cultura, que abrirá a las 10:00
am, la Casa de la Trova y la de
la Música, además del Bulevar,
donde se presentará el grupo
Fantasía. En el parque de
diversiones El Mambisito
venderán juguetes y el
transporte hacia esta
instalación será reforzado con
seis ómnibus y el tradicional
Trencito. Las unidades
habilitadas ofertarán helado,
malta, refrescos gasificados,
fiambrería, pastelería, dulcería
y confituras.
Para hoy el programa "Tu
Verano, Niño" presentará al
grupo Trovadora de Verano y
Magia, y "Tu Verano Bonito" lo
hará con Fiesta de Hip Hop,
mientras mañana "Tu Verano,
Niño" presentará Humor y
Magia, y "Tu Verano Bonito"
tendrá Fiesta de Verano.

ELDER

Jóvenes por excelencia en la salud
Yanela Ruiz González / ¡ahora!
yanela@ahora.cu

ELDER

En la búsqueda de la excelencia
en los servicios de la Salud, el III
Pleno del Comité Provincial de la
UJC en Holguín analizó el funcionamiento y desarrollo de los procesos de la organización en el sector
y su incidencia en el radio de
acción.
El uso eficiente de los recursos
en cada institución tiene resultados
positivos, tras el debate de documentos en la militancia tanto de trabajadores como brigadas de la

FEU, de modo que existe una cultura económica y de ahorro.
No obstante, persisten dificultades de orden interno en las células
juveniles: bajos porcentajes de
asistencia a reuniones ordinarias,
falta de exigencia y rigor de los
secretarios generales y escasos
ingresos de jóvenes a la organización.
En este sentido, Sucel Batista,
secretaria del Comité-UJC del policlínico Pedro Díaz Coello, se refirió
a la falta de sistematicidad en el trabajo individualizado y la labor político-ideológica.

"De ahí que, para garantizar una
Salud adecuada, los comité de
bases deben funcionar bien, trabajar en función de las deficiencias
para que haya más comprometimiento y trascender con la ejemplaridad ante el universo juvenil", destacó Leonardo Vargas Rosa, funcionario del Comité Nacional de la
UJC.
El Pleno analizó los resultados
de la política de cuadro y el funcionamiento en el primer semestre.
Antes, los miembros del Comité
Provincial recorrieron unidades de
la Salud, como el hospital pediátrico Octavio de la Concepción de la
Pedraja y el clínico-quirúrgico Lucía
Íñiguez Landín.

Francisco Chávez
Abarca, autor de
varios atentados,
intentó cometer
otra fechoría. El
terrorismo recibió
un duro golpe con
la captura de uno
de sus “pejes”
gordos

3

INFORMATIVA

2

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

El recién finalizado curso
escolar 2009-2010 representó un
indiscutible salto cualitativo para
los educadores holguineros,
expresó Ana Elsa Velázquez
Cobiella, ministra del ramo, durante el balance provincial efectuado aquí.
Trascendió que 13 municipios
están listos para el inicio el 6 de
septiembre del próximo curso
escolar.
Velázquez Cobiella insistió en
la calidad de la enseñanza y la
continuidad de los estudios en
todos los niveles, con mayor
énfasis en las carreras de la
Enseñanza Técnico-Profesional,
fundamentalmente las vinculadas a la producción de bienes
materiales.
Enfatizó la preparación que
deben exhibir en todo momento
los pedagogos, por lo que abogó

Curso escolar 2009-2010

SALTO CUALITATIVO
por no descuidar ni un instante la
constante superación de los
claustros, así como del nivel educacional en los preuniversitarios
pedagógicos y la Universidad de
Ciencias Pedagógicas.
Insistió, igualmente, en la
importancia del trabajo metodológico, por lo que defendió la
tesis de que los profesores más
reconocidos en cada territorio
deben ocupar tal frente, sin descuidar el trabajo con los cuadros
y dirigentes y el fortalecimiento
de los valores en cada colectivo.
Los educadores presentes en
el evento se pronunciaron por la
solución de problemas señalados

C I B H O V ANGUARDIA
YUDENIA

durante el recién finalizado curso
y priorizar el aprovechamiento
racional de recursos humanos,
materiales y financieros.
Según trascendió, marchan a
la vanguardia los municipio de
Urbano Noris, Cueto, Báguano,
Moa y Sagua de Tánamo. En la
delantera avanzan también la
Educación Especial, TécnicoProfesional y la del Adulto Mayor.
Para el nuevo curso se habilitarán, por primera vez, 43 centros mixtos, como parte de las
reestructuraciones en el sistema
educacional.

Pelota Provincial

SEXTO BANDERÍN
Reynaldo Duharte G. / ¡ahora!

El VI Coloquio Internacional por la liberación de los Cinco contará con participantes de más de 50 países. Del 17 al 21 de

noviembre próximo estarán representados integrantes de más de un centenar de
Comités de solidaridad. / Radio Holguín
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Lourdes Pichs R. / ¡ahora!
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La consecuente labor investigativa y productiva del Centro de
Inmunología y Biopreparados de
Holguín (CIBHO) fue una vez
más reconocida por el movimiento obrero del país, al otorgársele,
por segunda vez consecutiva, la
Bandera de Vanguardia Nacional
del Sindicato de Trabajadores de
las Ciencias.
Con su labor, el joven colectivo respalda la fabricación de biopreparados destinados a sectores de la Salud, Industria Biofarmacéutica y centros de la Biotecnología, a la vez que desarrollan
12 proyectos ramales relacionados con la actividad principal del
centro, surgido en la segunda
mitad de la década de los ‘80.
El producto líder del CIBHO es
el medicamento Trofín-Vital,
suplemento dietético y nutricional
de origen animal que se elabora
en sus laboratorios con tecnología patentada por el Centro de
Biotecnología (BIOCEN), de La
Habana, desde hace una década.
En ese lapso tienen un acumulado histórico de 315 mil 169

frascos del biopreparado de alto
valor biológico, especialmente
indicado para pacientes anémicos, inclusive para aquellos que
no resisten la terapéutica oral de
sales de hierro. Además, lo pueden ingerir niños, personas de la
tercera edad, embarazadas,
enfermos oncológicos o con quemaduras graves y atletas.
Otras de las líneas productivas exclusivas del CIBHO es el
Suero de Conejo con actividad
de complemento, dirigido a los
programas nacionales de transplante de riñones y de médula
ósea, pues se utiliza en el desarrollo de las técnicas de compatibilidad inmunológica de las
parejas de donante-receptor,
explicó el doctor Rolando Sánchez, director del centro desde la
inauguración.
En la entrega del certificado y
estandarte acreditativos, el ingeniero Odual Ricardo Martínez,
secretario general del SNTC en
la provincia, dijo que esta entidad
con sistema de gestión de la calidad en todo el proceso productivo es un ejemplo del quehacer
científico del territorio holguinero,
donde cerca de 3 mil trabajadores integran ese Sindicato.

Los Sultanes de Holguín se
titularon campeones de la pelota
provincial por sexta ocasión, al
imponerse el fin de semana último
en el cuarto juego a Moa, 15-0,
con despiadada ofensiva de 13
indiscutibles, en el “Ángel Romero”, del municipio minero-metalúrgico.
Los de la capital provincial, que
clasificaron cuartos en el Oeste,
llegaron a Moa con balance favorable de 2-0, tras las victorias de
8-4 y 15-11 alcanzadas en los dos
primeros enfrentamientos celebrados en el “Feliú Leyva”, con
éxitos a las cuentas de Rolando
Mella y Yunieski Verdecia. Parecía
que los moenses aprovecha-rían
su terreno y el apoyo de su afición
para descontar, pero…
El viernes, los discípulos de
Manuel Martínez vapulearon al
pitcheo local al anotar 14 carreras, mientras Moa sólo pudo
hacer cuatro. Jonronearon Edilse
Silva, Yunior Paumier y Yeison
Pacheco, mientras que el zurdo
Yunieski Verdecia se agenció su
segundo triunfo de la fase definitoria.

V AMOS SÉPTIMOS
Calixto González y José A.
Chapman / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

En los XLVI Juegos Nacionales
Escolares, Holguín va en camino
de cumplir sus propósitos, al marchar en el séptimo puesto por puntuación, luego de concluir las competencias en 12 disciplinas.
Ese lugar es precisamente el
pronóstico para esta provincia en
ese múltiple certamen, que ya le
reportó a los holguineros el segundo lugar en balonmano, como uno
de los desempeños más relevantes
hasta ahora, gracias al título revalidado por el elenco femenino y el
cuarto del equipo varonil, para
ascender dos plazas con respecto
al año anterior.
Igualmente es muy sobresaliente el desempeño de los remeros

con su segunda posición, de un
cuarto en el 2009, y meritorios los
quintos puestos del ciclismo, clavados y taekwondo. El tiro deportivo
se ubicó séptimo, mientras las gimnasia rítmica y la natación quedaron novenos. Más alejados, en el
onceno, lucha y kárate, entre otros
resultados. Esta provincia mejoró
lo conseguido en la edición precedente en los deportes que ya concluyeron su actuación.
En la sede de la Ciudad de los
Parques concluyó la lid femenina
de judo, con una tercera plaza para
las anfitrionas. Los varones comenzaron su porfía en el gimnasio
Mariana Grajales, de la Facultad
de Ciencias Médicas. También ayer
inició la justa de levantamiento de
pesas en la “Henry García”.

En el cuarto enfrentamiento,
Holguín salió más agresivo que
nunca y en la primera entrada
fabricó cuatro frente al abridor y
perdedor Israel Sánchez, con
destaque para Alberto Báster,
que disparó un cuadrangular con
dos en circulación. Una entrada
más tarde repitió con dos en
base, para impulsar seis.
Rolando Mella, abridor por los
de la Ciudad de los Parques y a
la postre triunfador, retiraba sin
dificultades a la tanda contraria.
Edilse Silva tomó el protagonismo
con jonrón con los ángulos congestionados. Yeral Sánchez se
sumó a la fiesta con la vuelta al
cuadro con su conexión y dio el
puntillazo, para propinar el primer
súper nocao de estas series.
Los de la capital provincial
ganaron su primer trofeo en
1982, bajo la tutela de Eudelio
Guerrero; en 1988 repitieron con
José Pepito Echevarría; en 1993,
con Robertico Muñoz, y en 2001
y 2007, de la mano de Jorge
Osorio. En 2010, vuelven con el
debutante Manuel “Mameluco”
Martínez, quien se mostró contento por haber logrado una
buena relación atleta-dirección.

Crece el humor holguinero
Wílliam Parrao y Miledys
Pérez / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

Juegos Escolares Nacionales

En estas instituciones se
agruparán, en un solo centro
docente, estudiantes de varias
enseñanzas de la educación
media, media superior y técnicoprofesional, proceso que propiciará la incorporación de más de
5 mil educandos de escuelas
internas a institutos preuniversitarios urbanos en Holguín, Gibara, Cacocum y Mayarí.
También se conoció que el
Instituto Vocacional Pedagógico
compartirá la instalación con la
Escuela de Instructores de Arte y
albergará a 730 estudiantes y un
claustro de alto nivel profesional.

La ciudad de Holguín crece en
humor, con los premios obtenidos
en la XVI edición del Festival
Nacional del Humor Aquelarre2010, celebrado en la capital de
los cubanos o la Capital de la Risa
y el cual mostró lo mejor del humor
nacional del 4 al 11 pasados.
Con Los temibles Billy y Jack,
el grupo holguinero Etcétera
ganó el Premio a Mejor Sketch,
mientras que Nelson Osorio
Durand, miembro del grupo, se
alzaba con Mejor Actuación Masculina por segunda ocasión –ya
que en el 2009 también se apoderó de este galardón–, esta vez
por el papel de Billy de la Caridad en Los temibles…. De igual
manera el conocido dúo Caricare
consiguió con Etamo en China el
Premio a Mejor Guión, y Mejor
Actuación Femenina para Mireya
Abréu. El escritor, y también

poeta, Ronel González obtuvo el
Premio de Literatura.
El Festival contó con más de
20 estrenos de grupos y artistas
de Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Granma, Villa Clara,
Las Tunas y Ciudad de La Habana. Se concursa en categorías
como literatura (décima, guión
inédito y narrativa), audiovisual y
gráfica. El plato fuerte lo constituyen las propuestas escénicas
(espectáculo, unipersonal, sketch
y monólogo). De esta manera, se
intenta rescatar la imprescindible
calidad estética y de contenido en
el humorismo contemporáneo.
El jurado de Artes Escénicas
lo presidió Carlos Gonzalvo y lo
integraron Víctor Pagola, director
del grupo Pagola la Paga; Nelson
Gudín; Miguel Coyula e Hilario
Peña. El de Literatura, Carlos
Fundora, Gladys Fernández de
Juan y Baudilio Espinosa, en
tanto el de Humor Gráfico lo formaron Jorge Alberto Piñero
(Jape) e Iván Camejo.
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MAYARÍ.– Con júbilo, los educadores, al igual que el pueblo,
ultiman detalles por la celebración
del acto provincial por el Día de la
Rebeldía Nacional, por efectuarse
el próximo 23 en el estadio Emilio
Gómez Bermúdez. Amplia agenda de trabajo fue analizada en la
reunión de análisis y control del
trabajo que cierra el curso escolar
2009/2010, efectuada en la
Escuela Especial José Martí y
presidida por Eduardo Mejías
Ramírez, vicepresidente primero
de los Órganos Locales del Poder
Popular, y José Manuel Garcell
Tamayo, director municipal de
Educación. / Elba R. Santos
BÁGUANO.– “¡Por un verano
sano, culto y popular!” estuvo
entre los lemas que se escucharon este jueves en áreas del
Bulevar, cuando en horas de la
mañana salía al aire la Revista
Informativa “Desde Mi Avenida”,
la que tiene como misión promocionar el acontecer cultural de
este territorio. Este espacio surgió el 29 de abril de este año y
puede ser escuchado cada jueves. Sus conductores micrófono
en mano se insertan en el quehacer cotidiano de los pobladores.
Una combinación entre la palabra
y la buena música seleccionada
para la ocasión gana seguidores
en cada emisión. Estímulo y compromiso moral constituyó ser
incluida dentro del Programa
Municipal de actividades para el
verano 2010. / Bertha Calvis
HOLGUÍN.– La Universidad
de Holguín convoca a las organizaciones a incorporarse al proceso de solicitudes de actividades
de superación profesional correspondiente al Plan 2011. En la primera quincena del mes de septiembre los interesados deben
entregar personalmente, en la
Oficina de Postgrado de la Universidad de Holguín, las solicitudes de sus necesidades de capacitación (en formato electrónico).
Para más información, llamar al
teléfono 48-1662.

RESTABLECER
L A DISCIPLINA
VIAL
En los últimos años, equipos
agrícolas (tractores) se desplazan a exceso de velocidad, debido a las adaptaciones de su caja
de velocidad, diferenciales, sistemas de alimentación, que alcanzan velocidades superiores a lo
establecido para tales equipos en
carreteras. La Ley 60 dispone que
para los equipos agrícolas la
velocidad máxima es 20 km/h.
Con respecto a las bicicletas
con adaptaciones de motor y
plantas electromecánicas, cuyas
carrocerías no están diseñadas
para ese cambio ni autorizada su
circulación, el Código de Vialidad
y Tránsito establece que se prohíbe la construcción de vehículos y, por tanto, su inscripción en
el Registro, mediante el ensamblaje de partes y piezas nuevas
o de uso, cualquiera que fuere
su título de adquisición.
La infracción de lo dispuesto
en este sentido, así como la
adulteración del número de la
carrocería o bloque del motor, da
lugar a que el Ministerio del Interior disponga el decomiso del
vehículo, sin perjuicio de la responsabilidad penal en la que
pueda incurrir el infractor. /Dirección Provincial de Tránsito

A

los cubanos, Francisco Chávez
Abarca nos llegó del brazo de la
destrucción y la muerte.

En septiembre de 1997, cuando
ocurren los atentados con bombas en
los hoteles Copacabana, Chateau y
Tritón y muere el turista italiano Fabio
di Celmo, ese fue el nombre que
pronunció el mercenario Raúl Cruz

Fiel al mandato de su amo, el
connotado criminal Luis Posada
Carriles, atentó contra intereses de la
Isla en México y Bahamas y fue tanta
la peligrosidad acumulada que Abarca
tenía una orden de captura en Interpol
(Alerta Roja), solicitada por
autoridades cubanas.
Pretendía incrementar su prontuario
en Venezuela, donde había llegado
para iniciar una fase de atentados y
provocar hechos de desestabilización
contra el proceso electoral del 26 de
septiembre; sin embargo, fue detenido
cuando trató de pasar por el
aeropuerto Simón Bolívar, de

En cumplimiento a la solicitud, ya
Chávez Abarca está en Cuba para ser
juzgado. Muchos medios digitales
afirman que por primera vez en la
historia un terrorista de esta calaña
comparece ante la justicia de nuestro
país.
La cadena Telesur considera que un
juicio a dicho terrorista sienta a
Estados Unidos en el banquillo de los
acusados, por ser la cuna donde se
han preparado las acciones contra
Cuba en estos 51 años con tremenda
impunidad.
Otro de los elementos manejados
en esta ocasión y que sirve como
evidencia es el activismo actual de
Posada Carriles, quien sigue su carrera
contrarrevolucionaria en Miami,
mientras un Tribunal allá insiste en
penalizarlo solo como violador de leyes
migratorias.

Por Lourdes
Pichs
Rodríguez
lourdes@ahora.cu

Frutas
Peligrosas

La palabra fruta proviene del latín
frutus, que significa fruto, vitalidad,
provecho y, ciertamente, unas más
que otras ofrecen un grupo de
vitaminas de indudable valor para el
cuerpo humano, aunque muchos de
los frutos posean componentes
tóxicos en alguna de sus partes.

especialistas: la oclusión intestinal por
semillas de cereza y anoncillo. En las
últimas semanas se registran entre
siete y ocho casos, con un
comportamiento similar al de años
anteriores, cuando han reportado
hasta 40 al mes, entre junio y
septiembre.

Pero este no es el problema que
nos ocupa hoy, sino los accidentes
que regularmente ocurren en niños,
cuando no se observa por un mayor,
qué comen y cómo lo hacen.

Una llamada de la doctora Yanet
Hidalgo Marrero, especialista en
Cirugía Pediátrica, nos alertaba del
asunto, por su trascendencia y el
peligro que entraña en los chicos una
oclusión intestinal por esta causa.

Quizás usted, mientras lee estas
líneas, recordará el susto que pasó
su familia o la del vecino la vez que el
más pequeño de la casa requirió de
traslado urgente hacia el Pediátrico,
porque “se le fue un anoncillo y por
nada se ahoga”.

C

UANDO hablamos de frutas,
siempre nos imaginamos la que
más nos gusta o recordamos el
placer sentido cuando degustamos
cualquiera de ellas, dígase mango,
guayaba, platanito, cereza, anoncillo,
ciruelas y otras tantas; sin embargo,
pocas veces nos detenemos a pensar
en el cuidado que requieren algunas
de estas variedades al ser
consumidas, fundamentalmente por
los niños.

Y como susto al fin, ya se olvidó
que el muchacho estuvo a punto de
hacer una obstrucción bronquial
subaguda o crónica, que por nada lo
lleva a presentar un cuadro grave de
insuficiencia respiratoria e incluso a la
muerte.
Por lo regular en los meses de
verano, coincidiendo con las
vacaciones masivas de los escolares
y la cosecha de frutas típicas de la
temporada, hay otro evento no menos
peligroso que hoy llama la atención a

La también Máster en Atención
Integral al Niño explicó que la
ingestión de grandes cantidades de
esas frutas, incluyendo sus semillas,
masticadas o enteras puede acarrear
una obstrucción intestinal e
inflamación aguda, debido a que el
material no es degradado ni
absorbido por el tubo digestivo, por lo
cual se acumula dentro de la luz
intestinal para formarse bolos que se
impactan.
El cuadro clínico muchas veces es
grave o requiere hospitalización. Se
caracteriza por dolor abdominal
intenso o en forma de cólicos,
vómitos, imposibilidad de defecar,
distensión abdominal y en ocasiones
provoca signos de deshidratación.

PUNTOS DE VISTA

Conciencia
matutina

E

RA cerca de las 8:00 de la mañana cuando nos detuvimos en uno de los muchos
centros que en esta bella ciudad prestan
servicios a la población. Los trabajadores realizaban el matutino y la curiosidad nos hizo
quedarnos. La actividad duró casi 45 minutos,
una compañera leía un conjunto de informaciones relacionadas con su labor, mientras el
público, que ya se encontraba en horario de
ser atendido, esperaba a que concluyeran.
Este suceso nos motivó a visitar algunos
centros laborales donde comprobamos que lo
visto en esa unidad no es un fenómeno aislado, sino una realidad cotidiana.
El matutino es habitual en todos los niveles
de enseñanza cubana y también en los centros de trabajo, con el fin de que todo el pueblo
esté informado y preparado política e ideológicamente. Es un momento importante, pues en
él, además, se pueden precisar detalles sobre
la actividad fundamental de cada sitio y organizar de esta manera la jornada laboral que
comienza.
Sin embargo, no está ocurriendo eso.
Aunque la CTC establece que el matutino no
debe exceder el cuarto de hora, resulta muy
común encontrarse ejemplos como el que
expusimos, sin contar que muchas veces se
acude a la improvisación o no se tiene en
cuenta que este es también un espacio válido
para reconocer a compañeros destacados y,
por qué no, recordar los cumpleaños que se
celebran.
No se trata de tener fórmulas o de seguir
esquemas; en este caso nos parece que la rigidez es enemiga de la calidad; no puede dejarse de lado la preparación previa, convertir ese
momento en un intercambio político e informativo entre todos los trabajadores, para evitar
caer en un tiempo muerto que poco aporta al
conocimiento de cada cual y que, por el contrario, afecta la productividad del trabajo.
El matutino no puede quedar reducido a la
reproducción de noticieros, prensa escrita,
materiales de Internet y, en el mejor de los
casos, de las efemérides, pues muchas veces
sucede que un compañero lee un cúmulo de
informaciones, como en la situación inicial, y
cuando se abre el debate nadie dice nada.
Es necesario llamar a la reflexión y evitar
que esta dificultad se repita; hay que velar por
esta actividad, porque necesitamos que hoy
más que nunca los matutinos contribuyan a la
preparación de los trabajadores para enfrentarse a su labor y al mundo que los rodea,
incluidos los problemas de nuestra sociedad.
Comenzar una jornada laboral bien informados es una idea que debería formar parte
de la conciencia de cada uno de nosotros, para
que en el resto del día primen la eficiencia y la
calidad.
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Golpe al
terrorismo

No le importó cuántas víctimas
inocentes provocaría con su macabro
juego; insatisfecho con su obra,
contacta con su coterráneo, el
salvadoreño Cruz León, y lo convierte
en la mano ejecutora de las
explosiones en las instalaciones
turísticas cinco meses más tarde,
cuando encontró la muerte Di Celmo.

Carolus Wimmer, secretario de
Relaciones Internacionales del Partido
Comunista de Venezuela, respaldó la
opción de juzgar al terrorista Francisco
Chávez Abarca en Cuba, donde
consideró que tiene un expediente
abierto por criminal. “Sería un acto de
justicia esperado”, coinciden otros.

2010

Pero ya Chávez Abarca había
incursionado en nuestro país con su
mano terrorífica. El 12 de abril de 1997
colocó un artefacto de 600 gramos de
C-4 (explosivo plástico) en la discoteca
Aché, del hotel Meliá Cohíba, y el 30,
otro de 401 gramos en el piso 15 de la
propia instalación.

JULIO

León, al señalar quién lo había
contratado y entrenado para semejante
acción.

Quedaba apresado uno de los
hombres más buscados por la Policía
Internacional, dada su estela de
atentados a la sombra del asesino
Posada Carriles, un hecho que provocó
que Giustino di Celmo, padre de Fabio,
exclamara: “Un duro golpe al
terrorismo”.

3

estudiante@ahora.cu

día alrededor de 6 mil litros de leche fresca,
que se distribuye en 15 Consejos Populares.
/ Isabel Ríos

hilda@ahora.cu

Liliana Lorente Matamoros y Lisandra
Pérez Henríquez / ¡ahora!

Más de 60 mil dólares ahorra el municipio de
Banes mensualmente, por concepto de sustitución de importaciones, al producir cada

Maiquetía, estado de Vargas, con un
pasaporte guatemalteco e identidad
falsos, a nombre de Carlos Adolfo
González Ruiz.

Por Hilda
Pupo
Salazar

Leandro Estupiñán Zaldívar
/ ¡ahora!
leandro@ahora.cu
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N 1994, apareció en Cuba
una nueva institución económica, rápidamente extendida. Su conexión con los cubanos se debe a la garantía en
los servicios que le hicieron surgir en medio de una extrema situación económica, subrayada
por la dualidad monetaria. Me refiero a las Casas de Cambio,
cuyo nombre se forma por la contracción de las palabras que la
definen. Resulta fácil saber de
qué se habla cuando uno lee la
palabra: CADECA.

(BANDEC) habilitarán dentro de
sus establecimientos cajas para
el cambio de moneda.

CADECA surge para contribuir con el cumplimiento de la política monetaria y el buen funcionamiento de la economía del
país. Facilita los servicios de
compra-venta de papel moneda
nacional o extranjera y otros medios de pago.
En un principio, el país contaba con Casas de Cambio nada
más en las cabeceras provinciales; sin embargo, se extendieron
a municipios con alta densidad
poblacional y, por ello, con cierto
desarrollo económico. Holguín,
con esta entidad desde 1996,
llevó CADECA a cuatro territorios
de relevancia: Banes, Antilla,
Mayarí y Moa.
Con la extensión de esos servicios se cumplía una disposición

EDGAR

nacional, interrumpida con la
caída de las Torres Gemelas en
septiembre de 2001. Tres años
después del fatídico suceso, llegaron las Casas de Cambio a
casi la totalidad de los municipios
en el territorio.
Hoy, Holguín mantiene abiertas 43 cajas (algunas Casas de
Cambio poseen más de una
caja) en once municipios y lugares de relevancia económica y
social como el Aeropuerto Inter-

nacional Frank País, el Polo Turístico de Guardalavaca o la
Feria Agropecuaria del Valle de
Mayabe, donde recientemente
se ubicó un Punto de Compra
para agilizar trámites.
Se abrieron estos servicios en
Gibara, “Rafael Freyre” y Cacocum donde, para suplir la inexistencia de edificios que, por
ahora, no se construirán allí, el
Banco Popular de Ahorro (BPA)
y el Banco de Crédito y Comercio

Además de la expansión de
sus sucursales, los servicios de
CADECA sufren de igual forma ligeras variaciones. Ya todas las
Casas de Cambio realizan acciones de compra y venta, algo que
antes quedaba restringido a un
solo punto. Sólo en el municipio
cabecera permiten realizar estas
transacciones cuatro establecimientos, situados en Los Chinos,
la calle Libertad, el Estadio y la
calle Frexes, donde también se
encuentra la Dirección Provincial
del organismo. Con sus servicios, CADECA propicia el saneamiento de la moneda nacional.
La correlación de la compra respecto a la venta es de 4 por 1.
Otra de las trasformaciones
que experimenta en la actualidad
CADECA, cuya cifra de trabajadores asciende a 185, es la instauración de una jornada laboral
de ocho horas, horario que
permite la extensión de los servicios.

Sin embargo, últimamente las
unidades de CADECA se han
visto congestionadas dado el
cierre en días de alta demanda.
Al respecto, Rafael Laurencio,
subdirector de operaciones,
opina que los directivos "piensan
analizar la posibilidad de que en
días específicos trabajen todas
las oficinas, aunque hasta ahora
no hay respuesta".
Otro aspecto discutible es la
extensión de los horarios algunos días de la semana, para que
los trabajadores accedan con
mayor facilidad. Sobre el tema,
asegura la institución que realizó
un pilotaje y en esos horarios se
hacían pocas operaciones. Por
eso se ajustaron a trabajar de 8 y
30 de la mañana a 4 y 15 de la
tarde.
Además de comprar y vender
monedas como el Peso Cubano
Convertible, Euro, Dólar americano y canadiense, Franco
suizo, Libras esterlinas…, CADECA realiza operaciones con
cheques de viajeros y asimila
gestiones de la Western Union.
CADECA es eso: un eslabón
más en la estructura económica
de la Isla. Existe en otras naciones, donde cumple el mismo rol.
Aquí, van para 15 años de existencia y son tan comunes y útiles, como cualquiera de esas señales que vemos al pasar una
calle.

Cuba sumó su quinto triunfo en la Semana
Beisbolera de Haarlem, al vencer 4-3 a
Estados Unidos. Germán Mesa hizo

cambios otra vez en la alineación y su
equipo consiguió las suficientes carreras
para llevarse el triunfo. / Prensa Latina

YUDENIA

Con mil 200 metros cuadrados, el Mercado de nuevo tipo en Moa Centro
ofertará productos agropecuarios, gastronómicos e industriales.

En saludo al 26 de Julio, quedará remozado el monumento a Pedro Soto Alba,
obra insigne en Moa.

Rubicel González González /¡ahora!
rubicel@ahora.cu
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ESDE finales del año pasado, Moa
inició un amplio programa de reanimación en áreas residenciales y
otras obras de bien social.
Las acciones aumentan actualmente
como parte de las actividades que desarrolla el municipio, destacado en la
emulación provincial por el 26 de Julio.
Este proceso comenzó en la comunidad
Armando Mestre y luego pasó a Punta
Gorda, segundo núcleo urbano del municipio y otrora primer poblado minero de la
zona con la extracción de cromo.
En ese asentamiento, ejecutan un plan
con 168 acciones, entre las que destacan
la impermeabilización, pintura y cambio de
carpintería a 20 edificios. Concluyeron,
además, un consultorio y terminaron otro.
De igual manera, tuvieron remozamiento
dos bodegas y el mercado; asimismo ocurrió con la cafetería, farmacia, librería y
casa de cultura.
Los parques se restauraron y la calle
principal ya cuenta con alumbrado público. Además, se recuperó el centro recreativo "La Terraza".
En Moa Centro, casi terminado se encuentra el mercado de nuevo tipo, donde
estuviera enclavado el antiguo de oferta y

demanda. El mismo cuenta con mil 200
metros cuadrados de área, donde cerca
de 100 vendedores abarcarán productos
agropecuarios, gastronómicos e industriales. Una de sus características principales
es que contará con un local destinado a la
clasificación de productos.
Según Ángel Mario Fernández, ejecutor de la obra, solo de productos agropecuarios puede asumir 150 toneladas diarias, un volumen considerable puesto que
el mercado trabajará todos los días de la
semana, entre 7 de la mañana y 7 de la
tarde, lo que ayudará a cubrir la salida de
los trabajadores.
Para su completa construcción se dedicó medio millón de pesos, aunque el aporte de cada una de las empresas del territorio ha sido decisivo para cumplir con su
inauguración oficial próximamente. La
calle que da acceso al local, la Antonio
Boizán, entra también en las labores de
reanimación, al asfaltarse un kilómetro.
Otras acciones de remozamiento se
implementan en repartos como el Caribe y

el centro de la ciudad. Allí se encuentra el
"Rincón de Pepe", centro de la gastronomía cercano al río, que representa la identidad de Moa en ese personaje que, al
triunfo de la Revolución, compartió sus
bienes con los más necesitados. De igual
modo, se restaura el monumento a Pedro
Soto Alba, el cual debe estar listo para el
Día de la Rebeldía Nacional. En saludo a
esta efeméride, además, deben terminarse 50 viviendas para los afectados del ciclón.
Jorge Luis Pupo, vicepresidente del
Gobierno del territorio, señala que este
año deben impermeabilizarse en el municipio unos 100 edificios y quedar pintados
un buen número de ellos, con los 10 mil litros de pintura ya recibidos. Pupo explica
el impulso que tiene Moa en la fabricación
local de materiales, pues cada dos días se
crean estructuras del sistema Sandino suficientes para una vivienda.
Gracias al apoyo de varios organismos
se rescató el molino de Cayo Guan, capaz
de fabricar unos 100 metros cúbicos de
gravilla y arena. Asimismo, la ECOPP y

Microservi, posibilitaron la producción artesanal de bloques, con hasta mil unidades por jornada. En estos momentos, se
realizan pruebas para empezar a fabricar
pisos en el territorio.
Por otra parte, continúa el acondicionamiento del Malecón moense, un viejo
sueño de sus pobladores. A pesar de no
estar concluido todo el proyecto, una
buena oferta allí es el bar-restaurante "El
Espigón", especializado en pescado.
A orillas del mar y perteneciente a Comercio y Gastronomía, su carta muestra
platos como el filete de dorado a 18.30
pesos, en moneda nacional. La mercancía
procede de los pescadores de la zona,
que contribuirán también con la oferta de
la pescadería que se abrirá en ese sitio.
Nuevos bienes de consumo, condiciones habitacionales y de infraestructura,
incrementarán la calidad de vida del municipio más joven de Cuba. Mérito al esfuerzo y constancia de un pueblo trabajador y
alegre, por cuyas manos respira la tierra
niquelífera del oriente cubano.

Carta al
Director
director@ahora.cu

Lourdes Pichs R. / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu
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UATRO años atrás, cuando en
Holguín inició la experiencia
única en el país de la Clínica
de la Profilaxis del bajo peso al nacer,
se conocía de antemano el impacto
que tendría entre las gestantes de
riesgo. Sin embargo, los gestores del
proyecto y quienes apoyaron el empeño no llegaron a calcular la trascendencia de la novedosa propuesta y,
mucho menos, de cómo serviría de
modelo de acción en otros territorios
de la Isla en corto plazo.
El 26 de septiembre de 2005, en
una espaciosa casona del reparto Peralta, nació la nueva unidad de Salud
con un pequeño colectivo de alto nivel
científico, liderado por los doctores
Antonia Romero (Toñita) y Pedro Martínez Mhiques, director del centro, y
con 15 camas para el ingreso.
Así se abrazaban investigaciones
realizadas sobre el bajo peso al nacer
y varios años de trabajo del Grupo
Materno Infantil del municipio de Holguín. Entre 1993 y 1996 habían estudiado 14 mil casos y otros 700 de la
etapa 2001-2005, en los que reafirmaron cuáles eran los factores de
riesgo del bajo peso al nacer.
Ese es el término utilizado para
describir a los bebés llegados al
mundo con un peso menor a los 2 mil
500 gramos (cinco libras y ocho
onzas). El recién nacido promedio
pesa alrededor de 3,2 kilogramos,
unas siete libras.

"Al Proyecto lo caracteriza su
integralidad en las acciones de
salud, pues a la paciente no solo
se la atiende desde el punto de
vista médico sino biosicosocial",
explicó el profesor Pedro Martínez
Mhiques.
LULY LEGRÁ

Los niños con tal problema son
muy delgados, con tejido adiposo escaso, la cabeza se ve más grande
que el resto del cuerpo, pero lo peor
resulta que esos bebés pueden sufrir
complicaciones incompatibles con el
normal desarrollo y hasta su vida está
en juego.
Razones suficientes para encaminar un trabajo serio y consecuente en
la prevención del bajo peso, cuya
principal causa es el nacimiento prematuro, es decir, antes de las 37 semanas de gestación. Como la criatura permanece menos tiempo en el
vientre de su madre, no alcanza el
crecimiento ni el peso necesario. Durante la etapa final del embarazo es
cuando la ganancia de gramos del
niño es más marcada.

Ha dado mucho resultado involucrar a la familia en todo el proceso de
atención de la paciente en la Clínica.

SECRETOS A VOCES DE UNA
CASA
"El Proyecto tiene todo muy bien
definido, sobre quiénes entran, tiempo de permanencia, tratamiento y seguimiento de las pacientes, aún después de haberles dado alta", explicó
la doctora Toñita.
Al respecto enfatizó que las embarazadas son remitidas por los especialistas de Ginecobstetricia de 10
áreas de Salud del municipio de Holguín, de acuerdo con los requerimientos establecidos para el ingreso: adolescentes (menores de 20 años) desnutridas, anémicas, con infección urinaria o cualquier otra patología que
ponga en riesgo su preñez; mayores
de 30 con similares características y

El primer sábado del ingreso hay
reunión de los médicos con las
embarazadas y sus respectivos
esposos.
antecedentes de embarazo prematuro y las de 20 a 29 que presentan modificaciones cervicales u otro factor de
riesgo.
Allí son recibidas en bloque, 15 de
una vez, para en 12 días realizarles

un chequeo integral. Son atendidas
por profesionales de diferentes especialidades: Obstetricia, Estomatología, Psicología, Endocrinología, Dermatología hasta el Trabajador Social
u otro experto que requieran.
Como la Clínica tiene un fundamento básicamente preventivo, toda
la atención va dirigida a modificar,
atenuar y eliminar factores de riesgos,

de ahí que la atención médica vaya
acompañada de una amplia labor
educativa, la cual involucra a la pareja de la gestante y hasta su familia,
para garantizar que una vez la paciente esté de vuelta en su hogar
exista conciencia colectiva de la necesidad de cumplir con las orientaciones de los especialistas.
El día del alta, las embarazadas
salen con un diagnóstico bien definido
y la recomendación de la conducta a
seguir en su área de Salud. De allí algunas pueden ser remitidas hacia el
Hogar Materno o el hospital Lenin,
todo está en dependencia de los resultados de la evaluación clínico epidemiológica y exámenes.
El profesor Mhiques está optimista
por los efectos de la Clínica. En los últimos cuatro años de trabajo han nacido más de 900 niños de madres
atendidas por el colectivo de la Clínica, con un mejoramiento de los pesos
promedio en comparación con los restantes nacimientos del municipio. No
se ha producido ninguna muerte fetal,
intermedia, tardía ni perinatal en el
grupo.
La experiencia holguinera ha cruzado las fronteras del municipio y provincia. Han venido a conocer sus interioridades, para ponerlas en práctica
en sus respectivos territorios, colegas
del Programa Materno Infantil (PAMI)
de Santiago de Cuba, Cienfuegos,
Granma y Las Tunas.
Y si bien este reconocimiento regocija al colectivo de médicos, enfermeras, técnicos y personal de apoyo,
mucho más los motiva la satisfacción
mostrada por cada una de las pacientes y sus familiares, al lograr una descendencia sana y sin contratiempos.

El periodo veraniego recién
ha comenzado. Muchos holguineros prefieren el Campismo
Popular, perteneciente ahora al
Ministerio del Turismo. Sin embargo, a pesar de la voluntad de
funcionarios y dirigentes de garantizar el disfrute del campista,
la realidad no hace justicia a esfuerzos, deseos y expectativas.
Reservé, junto a mi familia,
entre el 5 y 8 de julio de 2010 en
la Silla de Gibara, y en la misma
espera por el ómnibus en el parque Carlos Manuel de Céspedes, comenzaron los percances.
La persona encargada de organizar la transportación nos hizo
saber que había tenido que salir
de una reunión para atendernos,
que nos hacía un favor porque
esa no era su función.
Ya en la instalación se nos
dijo que la piscina se estaba llenando, que pronto estaría lista,
pero solo estuvo llena un día
antes del regreso. Vi una niña
regresar con sus rodillas lastimadas con el fondo de la piscina, que permaneció sucia a
pesar de haber jamo para su
limpieza.
Pero lo más molesto resultó
el servicio del Restaurante El
Páramo. Era paupérrimo. Se
nos informó que el tiempo de estancia en el restaurante rondaría
los 45 minutos. Nunca hubo el
más mínimo acercamiento; se
duplicaba. Este local cuenta con
40 mesas para un solo dependiente, que funge como maitre,
toma notas, cobra la cuenta y en
ocasiones sirve; se le añaden
trabajadores de otras áreas para
intentar, en vano, agilizar el servicio. Los pedidos llegan a la
mesa sin ningún orden y olvidan
platos que luego deben descontar de la nota inicial porque los
clientes prefieren no consumirlos ante la dilatada espera. En el
techo de El Páramo sobresalen
las telarañas, tanto en la parte
más alta, casi inalcanzable,
como en la más baja.
La instalación cuenta con
dos habitaciones de ocho personas y con varias de seis; sin embargo, no existen mesas para
familias de ocho o seis personas
porque las mesas no se pueden
unir (las sillas sí) por orientación
del director provincial de Campismo, y como se podían mover
sillas entonces había mesas vacías. Algunos comensales debían sostener los platos en las
manos hasta desocupar la
mesa. Tengo fotografías que lo
muestran. Varios clientes, me
incluyo, se quedaron con los deseos insatisfechos de cenar cómodamente en familia. El recurso humano de El Páramo, de
buenos modales e intenciones,
requiere mucha más destreza y
empatía con los clientes para
amortiguar los malos ratos por la
espera y los malos servicios.
Allí conocí que la bolsa de
la reserva de la Agencia Empleadora del Turismo es grande
pero nadie quiere trabajar en la
Silla de Gibara porque no pagan
en CUC. De los que quieren, algunos viven cerca y no necesitan transporte u hospedaje, pero
no pueden emplearse por su
nivel escolar. Luis Sexto, en su
columna de JR, se refirió a las
plantillas laborales de una fuerza de trabajo sobrante que sobrepasa el millón de trabajadores, pero si no cambia la mentalidad para emplear, la Silla de
Gibara arrastrará el mismo problema, que se extiende ya a
más de 10 años, desde que se
inauguró El Páramo. Mientras
tanto seguirán yendo y viniendo
clientes insatisfechos.
Saludos,
Amauris Betancourt
Telf: 42 6665

El futbolista argentino Lionel Messi, en calidad
de embajador de buena voluntad del Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se

La Clínica de la profilaxis del bajo peso al nacer
constituye uno de los puntales del Programa
Materno Infantil del municipio de Holguín,
actualmente con 2,6 de tasa de mortalidad
infantil

entrevistó con sobrevivientes del sismo que
azotó Haití a inicios de este año. / Prensa Latina

Cro. Rodobaldo Martínez,

Un proyecto de reanimación urbanística
realizan trabajadores de la Unidad Empresarial
de Micro-Servicio a la Vivienda en la

comunidad de Vista Hermosa, municipio de
Calixto García, como parte de las tareas por el
26 de Julio. / Pablo Aleaga

JULIO
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LA COLUMNA
DE LOS LECTORES
La sugerencia realizada el sábado pasado de programar un “vengan
todos” para higienizar y poner orden
en el interior y alrededores del viejo
caserón, situado en el mismo centro
de la Plaza de la Marqueta, tuvo la
clásica respuesta de “botar el sofá”.
En vez de resolver el problema sanitario y dejar allí los ya tradicionales
Puntos de Venta de pizzas y pan con
croqueta, a los cuales se habían
unido varias unidades de la EMRAP,
el martes, inspectores de Higiene
suspendieron el expendio de todos
los comestibles, aunque quedó la
Carpita de venta de cerveza dispensada y otras bebidas alcohólicas, sin
que se hayan creado condiciones
idóneas. Hasta la tarde de ayer, sólo
los trabajadores del quiosco expendedor de pan con croqueta tomaron
la iniciativa de limpiar los alrededores. Esperamos respuesta y acciones de las entidades correspondientes. A propósito, muchos sugieren
que se incorporen al lugar los
artesanos que venden en los alrededores del parque Calixto
García. La anciana Erminda Parra
Zaldívar, con domicilio en la calle
Morales Lemus No. 333, entre
Peralejo y Coliseo, ciudad de
Holguín, ha alertado a diferentes
organismos, en reiteradas ocasiones, sobre el peligro de derrumbe en
que se encuentra su vivienda (ha
sido corroborada la situación por la
UMIV), sin que hasta ahora exista
acción alguna para evitar un desenlace fatal, por ejemplo apuntalar la
casa. Vuelve a escribir Niurka
Velázquez Leyva, con domicilio en
Calle 13 No. 2 Altos, reparto Pedro
Díaz Coello, porque “la respuesta
ofrecida por la Dirección del
Centro Médico Psicopedagógico
Modesto Fornaris Ochoa era de
nuestro conocimiento desde hace
tiempo. Los padres de los alumnos de esa unidad de Salud escribimos en busca de otros oídos
receptivos para encontrar solución a un problema que afecta el
aprendizaje y rehabilitación de
nuestros hijos hace bastante
tiempo. Solicitamos que se tenga
en cuenta la asignación de otro
ómnibus, cuando vuelvan a entrar
guaguas a nuestra provincia, para
así garantizar el traslado de los
niños discapacitados”, recabó la
madre. Razones para estar molesto
tiene de sobra Jorge Santiesteban,
vecino de Calle Novena, entre 12 y
16 (frente a Edificio de los
Eléctricos), reparto Villa Nueva:
“Hace tres semanas no me llevan el
periódico ¡ahora! a la casa. He visitado en dos ocasiones la Oficina de
Correos del reparto Pueblo Nuevo
en busca de respuesta y la justificación a tanta informalidad ha sido que
el distribuidor de la zona está de
vacaciones y no han encontrado un
sustituto”, significó. Del 1 de julio al
30 de septiembre se realizará la
campaña de declaración jurada
del sector cañero. Liquidarán los
impuestos sobre Utilidades e
Ingresos Personales CPA, UBPC,
Granjas Estatales, Empresas y
otras entidades de producción
agropecuaria que cosechan caña
de azúcar, y personas naturales
(agricultores pequeños propietarios o usufructuarios de tierras),
dedicadas a la actividad cañera.
Curiosa forma de comercializar helado en Moa: el sábado pasado la
Cremería habilitó una venta del
refrescante alimento al pasar la
calle: la bola a 60 centavos y el envase (un sobrecito) a 15, pero lo increíble fue que aunque se llevara un
recipiente de todas formas había
que adquirir el famoso sobrecito (a
manera del famoso y muy criticado
convoyado), por lo cual ya cada bola
no era a 60, sino a 75 centavos. La
Subadministradora de la unidad le
dijo a Ramón Merencio que “era una
orientación de la Empresa de
Comercio”. A propósito, le informamos a Merencio que el representante de su Empresa es el responsable de que no tenga aún sus
espejuelos, pues están terminados desde la fecha que Óptica
Miramar dio respuesta a su queja
anterior, aseguró María Quirós,
administradora de esa unidad de
Turismo de Salud. Con la disposición de donar sangre se quedaron
varios cederistas del CDR No. 5,

aqui@ahora.cu

Gaudeamus
A cargo de MSc. Dra. Esperanza Gilling
espe@cristal.hlg.sld.cu

Zona 59, del Consejo Popular
Edecio Pérez, y otros vecinos del
lugar, porque no acudió el carro de
extracción a la Empresa APISUM, a
donde fueron convocados, afirmó
Roberto Hernández, presidente de
esa organización de base. Las irregularidades en la entrega de compotas a los niños menores de tres
años de la provincia de Holguín
resultan una preocupante perenne para las madres. Yahinma
Quin-tero Torres, con domicilio en
Calle 50, No. 33, reparto Juan
George Soto, Mayarí, afirma que
hay tardanza en la entrega del alimento, pero lo más criticable es
que la recibida ahora tiene fecha
de vencimiento del 15 al 21 de
julio. “Esas debieron comercializarse en los meses de mayo o
junio, pero por deficiencias en el
sistema de rotación de inventarios –creo yo– la situaron fuera de
fecha, con los correspondientes
peligros de su deterioro. En la
Empresa de Comercio de Mayarí
me informaron que mi preocupación era similar a la de otras
madres más, aunque poseían una
carta de Higiene y Epidemiología,
donde se acreditaba que la compota podía consumirse hasta un
mes después de la fecha de vencimiento, explica la madre de una
niña de siete meses. Varias interrogantes pueden hacerse: ¿Por
qué no se distribuyó ese puré de
frutas cuando correspondió?
¿Puede correr el riesgo de dar un
producto vencido a un niño
pequeño? La medida de suspensión temporal de su Licencia Operativa, por un término de 30 días,
acompañada de un acta de advertencia, fue aplicada al chofer del
camión matrícula ODJ-549, por cobrar más de lo establecido y ser
irrespetuoso con el pasajero Adolis
Cruz, informó la dirección de la
Empresa Provincial de Transporte.
Vida muy limitada tuvieron las
cuatro luminarias nuevas instaladas en la calle Peralejo, entre
Pepe Torres y Carretera Central,
lo cual mantiene en completa
oscuridad esa cuadra, en detrimento de la tranquilidad nocturna
de los vecinos. Contrariamente,
permanecen encendidas tres bombillas en la calle Carbó, sobre las cuales hemos insistido en otras ocasiones en esta Columna. En la zona de
Tacajó- Viejo le informamos a
Yaritza Pérez Mastrapa, que en el
próximo curso escolar los niños
tendrán maestra y aula de preescolar en la escuela Rosell Cruz,
según respondió Aracelis Rojas
Sierra, subdirectora de Educación Preescolar del municipio de
Báguano. Nueva imagen tienen hoy
los MAI del municipio de Holguín con
la venta de múltiples productos
nacionales e importados. Ajuares de
casa, confecciones masculinas y
femeninas, calzado, artículos de
ferretería y otros se comercializan en
moneda nacional. Los uniformes
escolares están a la venta en toda
la provincia. En las unidades debe
presentarse el bono entregado en
los respectivos centros educacionales junto al Carné de Identidad
y Libreta de Abastecimiento.
Rubinelson Zaldívar, director provincial del Banco Popular de Ahorro,
responde que visitaron a la clienta
Tania Pupo Ávila, quien se quejó por
maltrato recibido en la Sucursal de la
calle Maceo, esquina a Aguilera.
“Estuvo conforme con las medidas
adoptadas por nuestra organización
ante sus señalamientos y solicitó un
reconocimiento para Marbelis Pupo
Martínez, oficial de salón de la unidad, por la profesionalidad en sus
funciones”. Sin embargo, Zaldívar no
comunicó en su misiva cuáles fueron
las decisiones acordadas para evitar
se repitan hechos tan desagradables
como el denunciado por Tania en la
edición del 3 de julio. Sugerencia:
En las Farmacias debe colocarse,
en lugar público, los medicamentos recibidos en la distribución
semanal, para evitar aglomeraciones innecesarias de público y
colas desde las primeras horas
del día hasta el momento de la
venta.
Punto Final.

Sembremos rosas
El hombre superior es siempre fiel a la
esperanza.
Eurípides

La vida no solo nos depara alegrías,
sino tristezas y malos momentos. ¿Cómo
podemos cambiar estos en tiempos de
incomprensión? Sembrando rosas, pues
las flores tienen un lenguaje universal de
amor y amistad.
Así, tratemos de llevar al mundo un
amor lleno de valores e ideas maravillosas que disipen la soledad y nos puedan
llenar de energías positivas, porque la
salud no es solo tener un buen equilibrio

Club de la
canción

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

Felicidades en Pueblo Nuevo para
Dailín, de su hermana, tías y sus padres.
Daité les desea felices vacaciones al grupo
10, de décimo grado, del IPU Lucía Íñiguez
Landín. Saludos para Alejandro, Daniel,
David, Héctor Raúl y Mario del Club de Fans
de Yu-Gi-Oh. Enhorabuena para Dayanis
Cabrera Ricardo por cumplir un añito, de
parte de su Mamita, tía y demás familiares.
Saludos para Arianna Moreno Fernández,
de parte de Yohena, por su cumpleaños.

TE SIENTO
Wisin y Yandel
(1) No puedo ya disimular,
te toco y empiezo a temblar,
y empiezas tú a desnudarte,
me miras y me pides más.
Sudados los dos, perdí el control,
te veo y solo sé que te siento,
solo sé que te siento. (2)
Y aunque analice y me dice que
es una locura sentir tu cuerpo, besar tu
boca sentir tu piel y cuando me tocas
haciéndonos uno los dos
sigo sintiendo ese cosquilleo, y cuando
te miro a la cara veo que está
buscándole, está disfrutándolo,
y me pide más, no hay medicina
que pueda darme y curarme
solo la que tú me das,
si no me das de lo tuyo empiezo
a desesperarme, y me pide más, más.
(Se repite del 1 al 2)
Ella se siente muy excitada
y me toca, alocada
pone en el suelo la copa,
sin darnos cuenta nos quitamos la ropa.
Sensual, con pasión, me arropa
por encima de mi cuerpo una loca,
cambiando de color
sobeteo con ella y el juego está a su favor,
yo fui el primero que encontré el censor
el maquillaje y corrector
se borran por el sudor
echa pa’ fuera tu erotismo,
me encanta cuando te desvisto,
tiene magia, utiliza el mecanismo,
no puedo contigo, mami, yo ya no respiro.

con nuestro hábitat, sino encontrar el
equilibrio y la paz interior que necesitamos para ayudar a quienes nos rodean.
Sembrar flores no es casual: ellas
armonizan el entorno y van esparciendo
alegría por doquier.
Unamos esfuerzos, consolidemos el
amor y la amistad, estemos seguros de
que solo existe el hogar dentro de nosotros mismos.
Sembremos rosas para lograr que
nuestra mente sea sirviente del corazón,
solo así la lógica servirá al amor.
Acerquemos la felicidad, sembrando
rosas: ellas dan amor, que podemos
compartir con la certeza de que la felicidad se puede logar siendo fieles a la
esperanza.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión
de Historiadores de Holguín
JULIO
18 1966 El internacionalista holguinero
Artemio Mastrapa Rodríguez perece en
Viet Nam.
18 1977 Primera graduación de técnicos
del Instituto Superior Minero-Metalúrgico de
Moa.
18 1982 Inaugurado un campamento
docente recreativo en el municipio de Rafael
Freyre, en acto presidido por Raúl Castro.
19 1924 Muere el coronel del Ejército Libertador holguinero Rafael Manduley del Río.
19 1978 Cae en Etiopía el banense
Rafael Silva García, en misión internacionalista.
20 1986 Se inicia en Moa el Plan del
Médico de la Familia, con la inauguración
de cuatro consultorios.
21 1968 Muere Oscar Ortiz, destacado
líder comunista holguinero y oficial de la
guerrilla rebelde.
21 1988 En Moa inauguran presa Nuevo
Mundo, importante obra hidráulica.
22 1977 Fallece, en Angola, el holguinero Aroldo Gaspar Pupo.
23 1958 Mario Escalona Alonso, destacada figura revolucionaria holguinera, es
asesinado por batistianos.

Cine Martí, hasta el 21 de julio, a las
8:30 pm: Lisanka / 2009/ Dir: Daniel Díaz
Torres / Int: Mirelys Ceja, Carlos Enrique
Almirante.
Sinopsis: Cuba, año 1962, en un
pequeño pueblo próximo a una base militar
soviética. Lisanka, una joven tractorista se
debate entre tres hombres que luchan por
su amor.

La Banda Municipal de Sagua de
Tánamo, fundada en 1919, prioriza
presentaciones comunitarias y
Yudenia
conciertos didácticos.

Edgar

CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos animados
8:30 Los pitufos
09.00 Tren de maravillas
10:00 El lince perdido.
España. Dibujos animados
11:57 Para saber
mañana
12:00 Mediodía en TV
01:00 TV Noticias
2:00 Entre Tu y Yo
3:00 El Cabaret D’nfrente
3:30 Galas de Verano
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: Sicario. Japón.
Acción
Cine de medianoche:
Hermandad de sangre.
EE.UU. Suspenso
La tercera del sábado:
Elegía. EE.UU. Drama
Telecine: Superstición
G.B. Drama fantástico
Telecine: Asesinato
justo. EE.UU. Suspenso /
Emergencias urbanas
TELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Anillos de oro
9:15 Cine del ayer: Qué
tiempos, señor Don
Simón. México. Comedia
11:15 Con sabor
11:30 Noticiero juvenil
11:45 Arte Vídeo
12:00 Gol
01:45 Para ti, joven
02:00 Colorama
03:00 Una calle, mil
caminos: Travesía a la
fortuna
05:00 Reflejos
05:30 Tecnociencia
05.45 La Columna
06:00 Ponte en forma
06:30 23 y M
08:00 Confesiones de
grandes
08:30 Sin rastro
09:15 Documental
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
11:00 Musical
DOMINGO
8:32 VSD-Imagen
9:30 Holguín en la
Noticia
9:42 Conmemoraciones
9:45 La vida misma
10:05 Renacer
11:00 Recital
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 TV Más
MARTES
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Red Curiosa
MIÉRCOLES
4:30 En Familia
5:00 TV Más
JUEVES
4:30 La Tarde
5:00 Llégate
5:30 El Pintorcillo
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 TV Más
/¡ahora! no se
responsabiliza con los
cambios de última
hora

En el Hospital Provincial de
Medicina Natural y Tradicional
hay profesionalidad por doquier,
pero solo cuenta con un
teléfono público, y roto.

E

STÁ anunciada la muerte de una
Señora con estilo, de aquellas que
deslumbran desde la primera mirada. Se le ve caer, ceder ante los años,
destrozarse ante los golpes de la vida,
mientras todo a su alrededor se queda
detenido en el tiempo, esperando la consumación de lo que parece inevitable.
Recuerdo sus años mozos. Siempre
se habla de su concepción: ¡Unas de las
más bellas del mundo! ¿Pero en el interior de Oriente? También se profetizó:
¡No resistirá! ¡No aguantará tanta soledad! Entonces se desató la polémica, se
habló del fatalismo geográfico. Que no
existe, no es real, dijeron; se fustigó a
quienes le deseaban un mejor ambiente,
más citadino, más a la altura de su persona; se excomulgó a los incrédulos,
para quienes era imposible una relación
entre lo sublime y lo mundano, lo divino y
lo mortal, y que casi veinte años después
no se equivocaron.
Pero la Señora, durante su vida, por lo
menos intentó estimular la perseverancia
de su progenitor, su optimismo y voluntad para alimentarla y hacerla crecer
durante 27 largos años; de protegerla
contra muchos maleficios que intentaron
su malformación. Así le agradeció, y fue
buena con él. Le dio nombre y fama, lo
convirtió en estandarte entre los suyos.
Acogió y atendió con beneplácito a sus
más íntimos amigos, les abrió sus puertas para siempre y recordó sus nombres.
Les brindó la posibilidad para hacer gala
de sus talentos, les sirvió de tribuna para
exponer lo mejor de ellos, los pasó a la
posteridad.
Supimos de su excelencia, de su
humildad, a pesar de su elegancia, de su
sinceridad cuando decía que era nuestra,
que nos pertenecía. Así la asumimos
durante sus primeros años, cuando el
orgullo de tenerla sobrepasaba lo indecible, cuando queríamos verla cada día,
platicar con ella, sentirnos parte inseparable de sus entrañas. Pero llegó la muerte, el irremediable fin del padre, y con él
inició el lamentable proceso de sacar de
nuestras mentes lo aparentemente improductivo y estático de la Señora. De repente se nos hizo anticuada, pasada de
época. Nos creímos entonces aquellas
posturas del lugar equivocado y cuestionamos su origen, criticamos su presente,
dañamos su futuro...
Ya no es una muerte anunciada; es
segura, real, palpable. La Señora está en
un féretro. Apenas bastaron 19 años para
que su piel rojiza, combinada con delicados rasgos blancos, mostrara los embates del tiempo; para que su cabellera de
mujer hermosa se entrelazara con el
viento y partiera; para cegar sus ojos multicolores con las cataratas del descuido;
para convertirla en un ser estático, sin
movilidad, sin vida en sí misma. Y así la
vimos por última vez, entre flores y llantos, cual reflejo de su realidad, que la golpea, la hiere, la mata. Este es el réquiem
por la Casa de Cultura de Velasco.

CULTURA-DEPORTE

tro oros y la placa de mejor
competidor.
Apenas un año después,
en adultos, despuntó en el
ámbito internacional, al apoderarse de tres medallas de
oro y un bronce
en varios eventos
de su deporte durante los Juegos
Centroamericanos
de Maracaibo, Venezuela, en julio de 1998.
Al mes siguiente se consagró al titularse en el tiro
rápido en la Copa del
Mundo de Buenos Aires,
Argentina.
Suma más de 12 incursiones en paradas de esas justas, en las que añadió en
1998 una plata (785,4 y
récord nacional en clasificatoria con 587) en Río de Janeiro
y bronce en Munich.
Acaparó tres oros y una
plata en varias modalidades
en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagenas de Indias-2006 y ascendió a lo más alto del podio
(tiro rápido) en los Juegos
Panamericanos de Santo Domingo-2003 y Río de Janeiro2007. Los últimos tres Juegos
Olímpicos (Sidney-2000, Atenas-2004 y Beijing-2008) lo
vieron ubicarse entre los nueve
primeros, junto a tantos meritorios desempeños en diversas
lides en Cuba y el extranjero.
Se resistía separarse de su
vieja pistola (Walters, alemana), pero los tiempos cambian
y la tecnología avanza; por
eso en la reciente Olimpiada
Cubana estrenó un arma

nueva marca Pardine, llegada
de Italia.
El debut con el novedoso
artefacto resultó muy alentador,
al lograr en la fase previa una
marca de categoría mundial
–587 puntos– de tiro rápido a
25 metros, superior a las calificaciones que les reportaron
medallas en copas del mundo.
Finalmente acumuló 791,3
para nuevo tope del país.
Actualmente insiste en
estabilizar las altas puntuaciones, que les faciliten buscar el
tercer oro continental en los

El Olimpo “da Ocupado”
Nelson Rodríguez Roque / ¡ahora!
nelson@ahora.cu

E

SPAÑA subió el domingo al Olimpo,
dónde sólo siete habían podido llegar. Del Bosque y su Carroza de
Fuego entraron a la inmortalidad futbolística. Unos centauros de Suiza quemaron las naves. Pero nadie perdió de
vista al Campeón de Europa, que “erupcionaría” en cualquier momento.
Marcadores calcados desde octavos

hasta la final. En el “Soccer City”
comenzó la fiesta, hasta que amanezca
dentro de cuatro años.
La “Furia Roja” impuso su circulación del balón, accidentado por el despliegue violento de la Orange: Nigel de
Jong invirtió los papeles, de mediocampista a karateca. Sus compañeros,
cuchillos entre dientes y hachas en
manos (en pies), lanzaron el abordaje

7

contra el galeón de “El Bigotón”. A la
altura del minuto 116, renació la
Armada Invencible. Andrés Iniesta, “El
Hobbit"” barcelonista, reescribió la
maniobra.
Veintitrés héroes que llevaban el sello
de favoritos y los recuerdos del “juegan
como nunca y pierden como siempre”.
Levantaron anclas versus Chile e izaron
velas hasta Johannesburgo. El 3 y 7 de
julio las escalas fueron sufridas.
Paraguay y Alemania tenían intenciones

de hundir sueños. Casillas, Puyol y la fórmula Tiki Taka+Villa=Seguir preservaron la travesía.
Recogieron a un pulpo que decía llamarse Paul, quien tenía suertudos tentáculos y muchas horas de televisión
“en mente”. Escucharon cantos de sirenas que sonaban a vuvuzelas, cualquier similitud con la realidad es pura
coincidencia mundialista. Jabulani y

Juegos Panamericanos de
Guadalajara-2011 y clasificar
a sus cuartos Juegos
Olímpicos (Londres-2012).
Al mejor tirador holguinero
de todos los tiempos, de 33
años de edad, le queda
mucho camino por recorrer y
triunfos por lograr, en una disciplina que, con el paso del
tiempo, dota de maestría a los
capacitados. Todavía veremos
a Leuris regresar muchas
veces con la pistola cargada
de victoria.

Jobulani, dos hermanos de sangre ADIDAS, dieron la bienvenida en zulú y les
presentaron a Shakira, una colombiana
de “cintura cintura”. Desde puerto seguro vieron los restos del navío de Dunga,
a Maradona regresando en bote, al Rey
Otto despidiéndose y a Blatter de salvavidas.
De Lippi y Domenech se conservaron souvenires (camisetas, estampillas
y banderas), desvalorizados cuando
únicamente “sobrevivieron” Cannavaro
y Henry. Fabio (Capello), almirante
inglés de costumbres italianas, regresó
alucinando con el arbitraje. Las olas
devolvieron al capitán Cristiano, lo
encontraron falto de gol. El
amotinado Anelka despertó
en las redes sociales,
Rooney “encalló”, Messi
nadó de vacaciones hacia
una playa en Río de Janeiro,
y Drogba y Eto’o anduvieron
desaparecidos.
A océano revuelto, ganancia de pescadores: Forlán y
Uruguay tocaron tierra firme.
El del Atlético de Madrid capturó la distinción individual
más importante de la Copa
del Mundo, galardón que
habitualmente “bendice” a
los cracks (él no lo es). Müller
se puso el Botín de Oro (era
su número) y resultó la revelación. Los honores de la portería iban con nombre y apellidos: Iker Casillas relevó al
maestro Buffon, aunque
Stekelemburg ahogó los gritos de Ramos, Fábregas... Klose estremeció el récord histórico de dianas.
Sudáfrica-2010 vivió la intensidad de
aquellas tormentas en alta mar o las
leyendas homéricas de piratas y semidioses. El cine Yara, en La Habana
(podríamos encontrar variantes holguineras en 2014), dejó constancia. Todos
hicimos un Doctorado en Fútbol. Yo
seguiré esperando mi Mundial.
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hmartinez@radioangulo.icrt.cu

GUERRERO DE MIL BATALLAS

2010

Hanoi Martínez Pérez / ¡ahora!

RANSCURRIDOS
12
años de su irrupción victoriosa en los polígonos
internacionales, el holguinero
Leuris Pupo Requejo va en
camino de romper todos los
records de permanencia en el
alto rendimiento en esta provincia, que tiene en ese tirador al único deportista relevante activo del siglo anterior.
En el historial deportivo
encontramos
no
pocos
nororientales con una larga
data en la alta competitividad,
pero a Pupo le favorece no
sólo la particular longevidad
que caracteriza a los concursantes en tiro deportivo, sino,
además, su incuestionable
calidad, siempre en ascenso,
disciplina y constancia, cualidades que le han permitido
desde 1998 mejorar en numerosas ocasiones el récord
nacional en pistola rápida,
acumular medallas y más
medallas, junto a sobresalientes demostraciones en diversos torneos.
El niño Leuris cursaba el
tercer grado de primaria en el
Ateneo Fernando de Díos,
cuando se adentró en el
mundo de las armas deportivas, que lo llevaron a especializarse en la EIDE Pedro Díaz
Coello (seis cursos) y luego
en la ESPA Nacional.
Desde que se adjudicó la
plata por equipo en fuego central en los Juegos Nacionales
Escolares en 1989, no se ha
cansado de distinguirse, como
ocurrió en los Juveniles, categoría que lo despidió de su
última lid nacional, efectuada
en Holguín en 1997, con cua-

JULIO

SANDRA HIDALGO

calixto@ahora.cu

El evento estuvo dedicado al 26 de Julio y a
los 31 años de la salida al aire de La Voz del
Níquel. /Félix Lobaina

Réquiem
T
por la
Casa

Radio Angulo obtuvo el Gran Premio del
Decimoséptimo Taller de Radio Joven en Moa
con la promoción Octavo Salón de Fotografía.

Calixto González B. /¡ahora!

Yenny Torres Bermúdez
/ !ahora!

el patio es resultado de la colaboración de toda la familia: mis
hijos, los amigos, el núcleo de
jubilados de Raúl. Es un trabajo
en conjunto.
Aparte del autoabastecimiento de la familia, el matrimonio ha entregado plantas
de condimentos al Hogar Materno del reparto Alcides Pino.
De igual modo, colaboran con
los interesados en conocer de
sus experiencias y les obsequian algunas semillas y posturas. Su objetivo está en que
otras personas se incentiven y
sigan sus pasos.
Algunas personalidades y
directivos del ramo, así como

estudiante@ahora.cu

“

LA Estomatología es un
arte; la agricultura, también. Ambas requieren de
estética, dedicación y amor”.

Así piensa Rosa Roca,
estomatóloga jubilada, que,
junto a su esposo Raúl Rodríguez, logra hacer de su patio
un Edén.
–No tengo antecedentes de
agricultores. Sin embargo, desde pequeña mi padre me inculcó
valores de cultura alimenticia;
criábamos conejos de pura sangre, y mi madre tenía canteros
con plantas ornamentales.
Siempre me gustaron las labores del campo. Además, soy de
Jiguaní, y como todos sabemos,
a los granmenses nos gustan
estas tareas.

Los estudios de
Estomatología en
Holguín atraparon a
Rosa Roca, pero el
encanto lo
encontró en el patio
de la casa
que construyó en el
reparto Alcides Pino,
donde
desarrolla su faceta
de agricultora

En la década de los ‘80 vino
a hacer su especialidad en
Holguín y se quedó viviendo
aquí. Hoy la podemos encontrar en Carretera a Gibara
número 158, reparto Alcides
Pino.
–Desde que se diseñó la
casa había una parte dedicada a
la horticultura. En esa época
eran escasos los organopónicos
y decidimos llevar al patio vegetales, frutas y condimentos
necesarios para mantener una
buena salud. La vivienda fue
construida en este lugar para
evitar el polvo, el hollín… es
decir, la contaminación. No hay
nada como un ambiente agradable.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar
hilda@ahora.cu
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NA persona inteligente y
sabia me confesó un día:
“Cuando yo no tengo
nada interesante que decir, no
abro la boca”.
Con el paso de los años
confirmé la valía del silencio y
la importancia de quedarse
callado, cuando la situación lo
exige. Muchas veces pronunciar palabras es sinónimo de
torpeza.
Según el poeta griego Píndaro, “muchas veces lo que se
calla hace más impresión que
lo dicho”, pues siempre a los
grandes habladores se les
compara con los vasos vacíos,
por el ruido que hacen.
Hay una fábula certera en la
apreciación de que es mejor no
emitir palabras en estos casos,
y se llama Sé como un muerto:
–Acércate al cementerio.
Una vez allí, con toda la fuerza
de tus pulmones, comienza a
gritar toda clase de halagos a
los muertos, le dice el Maestro
al discípulo.
El discípulo se dirige al
cementerio. Una vez allí, comienza a decir toda suerte de
elogios a los muertos y después regresa junto al maestro.
-¿Qué dijeron los muertos?
–pregunta el maestro.

Sostener la tasa de mortalidad infantil de
3,6 por cada mil niños nacidos vivos
registrada en la primera mitad del año, es

propósito de los trabajadores de la Salud
en Holguín por el aniversario 57 del
Moncada. / Alexis Rojas

–No respondieron –contesta
el discípulo.
Y el maestro le ordena
ahora: Volverás al cementerio
y soltarás toda clase de insultos a los muertos.
El patio, con 18 metros de
frente por 22 de fondo (incluidas todas las áreas de la
casa), estuvo entre los tres
primeros en alcanzar la condición de Referencia Nacional y
fue el primero en la provincia
de Holguín. Lleva 10 años dentro del Movimiento de la Agricultura Urbana y posee, desde
el 2004, el reconocimiento que
lo acredita como patio de la
Excelencia.
–Tratamos de cosechar lo
que no se encuentra en los agromercados. Tenemos coliflor,
acelga española, brócoli… Plantas de condimento como ajo
porro, pimienta dulce, apio, orégano francés, perejil y distintos
tipos de albahaca. Asimismo
contamos con varios frutales:
pomarrosa de Malaca, ciruela
venezolana, melocotón… Alrededor del patio tenemos plantas
que lo protegen y, a la vez, sirven de alimento a los animales
(morera, nacedero, marpacífico).
En la parte inferior de la
casa hay una suerte de minizoológico: cerdos, gallinas,
codornices, conejos y aves
ornamentales, como cacatillo,
agapornis y periquito australiano. También hay una incubadora para aumentar la
reproducción, un estanque
con peces de colores y una
planta de biogás.

–Uno de los abonos más utilizados son los residuos de la
planta de biogás. Esta última,
además de brindar un tratamiento adecuado de las excretas y evitar la contaminación del
ambiente o el mal olor, nos
ahorra el 25 por ciento de la
electricidad del hogar. Aunque
tengo que barrer con frecuencia
las hojas de las plantas, estas y
la lombricultura me sirven para
nutrir el suelo. A todo sacamos
provecho y utilidad.
Rosa es una mujer culta.
Buena conversadora, amable,
capaz… Sus lauros no se circunscriben sólo al hogar. De
profesional, tuvo una vida
activa. Por investigaciones
como la realizada a la planta
de la yamagua en el tratamiento de las hemorragias (en
Estomatología) alcanzó premios Relevantes a nivel provincial.
–La vida es una investigación
constante. El patio forma parte
de ella. He llevado siempre su
cuidado y la profesión a la par.
Me gusta mi carrera. Siento que
no me equivoqué. Si tuviera que
escoger, elegiría lo mismo.
Rosa conserva frutas, condimentos y vegetales en su
forma natural, de un año para
otro, a temperatura ambiente.
–Con añadirle a cada litro de
extracto o pulpa de la fruta dos

El discípulo acude de nuevo
al cementerio y sigue las instrucciones del maestro. Vocifera toda suerte de imprecaciones contra los muertos y después se reúne con el maestro.
–¿Qué dijeron los muertos?
–pregunta por segunda vez el
maestro.
–No respondieron –contesta
el discípulo.
Y el maestro concluye: Así
debes ser tú: indiferente ante
los halagos o los insultos de las
otras personas.

YOAN

cucharadas de limón y taparlo
bien, es suficiente. Colecciono
libros de cocina. Me gusta leer
todo lo relacionado con la agricultura que me cae a mano lo
leo. Como no se debe actuar
empíricamente, consulto siempre bibliografía especializada.
Visitamos el organopónico de
Vista Alegre. Allí comparten con
nosotros semillas, posturas,
información sobre plagas… Se
puede decir que nos apadrinan.
Las labores más fuertes las
hace mi esposo, pero en verdad,

Juan José Rabilero, coordinador nacional de los CDR, han
visitado su casa.
En el año 2002, en La
Habana, Rosa recibió de
manos del General de Ejército
Raúl Castro un reconocimiento por su destacada labor
agrícola.
–Los cultivos son parte de
una necesidad. Facilitan la alimentación y aunque ahorran
dinero, no es menos cierto que
requieren de atenciones. No es
tan fácil como parece.

Es muy difícil quedarse callado, sobre todo, cuando te
ofenden y la primera reacción
ante los improperios es continuar
añadiendo más improperios.
Se necesita mucha ecuanimidad para mantenerse inalterable; sin embargo, está comprobado que molesta más al
ofensor nuestra indiferencia y
no recibir respuesta, que darnos
por enterados de su ataque verbal, además de no colocarnos a
la misma altura en groserías.
George Washington dijo:
“Guardar silencio es la mejor
respuesta a la calumnia”.
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