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El restablecimiento del 99 por ciento del servicio de acueducto en la provincia de Holguín es un importante síntoma
del proceso de recuperación, tras el paso del huracán
Sandy. Esto significa, precisó Juan Torres, subdelegado del
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos en el territorio,
que unos 598 mil clientes de los 14 municipios holguineros
reciben el vital líquido. / Alexis Rojas

EN LA SEGUNDA, COMO EN LA PRIMERA
CLEANEL RICARDO TAMAYO
cleanel@ahora.cu
Todos los holguineros cuyas circunscripciones no llegaron a elegir
delegado en la primera vuelta del
21 de octubre, repetirán mañana
11 de noviembre su derecho, para
definir, entonces por mayoría simple, quiénes serán sus representantes ante los órganos locales del
Poder Popular para los próximos
dos y medio años.

Amparo
revolucionario
Como es conocido,
el Gobierno
Revolucionario
asumirá el cincuenta
por ciento del pago
de los materiales de
construcción que se
venderán a las
familias damnificadas.
Algunos detalles se
esclarecen en esta
edición
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Este segundo paso, previsto
para todos los casos en que ningún candidato obtuvo más del 50
por ciento de los votos válidos, se
efectuará solo en las 125 circunscripciones con esos resultados,
que se reparten por nuestros 14
municipios.
Desde Moa, “Frank País”, Sagua de Tánamo, “Urbano Noris” y
Cacocum, todos con apenas dos
circunscripciones en segunda vuelta, hasta Holguín, que deberá
hacerlo en 58, todos los municipios
tendrán elecciones para la jornada
de mañana.
La Comisión Electoral Provincial
ratificó la necesidad de mantener
buena organización para que los
colegios electorales de dichas circunscripciones vuelvan a funcionar
adecuadamente, entre siete de la
mañana y seis de la tarde, igual
que ocurrió la primera vez.
El resto corresponde a los electores convocados, de quienes se
espera una asistencia masiva.
Ellos están informados, porque
saben que el 21 de octubre no
seleccionaron a sus delegados y
porque han visto en lugares públicos las fotos y biografías de los
candidatos que quedaron para la
nueva oportunidad.
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Aprovechar
y sembrar
“Sandy” causó
afectaciones a los
recursos forestales
de la provincia.
Aprovechar la madera
y sembrar árboles
para el futuro son
retos del
momento
Página 4

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ
mflamand@enet.cu

Cuba mantiene siempre abiertas
las puertas de la solidaridad, pero
entre el día 28 y el 1 de diciembre
próximos, cuando se celebre el VIII
Coloquio Internacional por la Liberación de los Cinco y Contra el
Terrorismo, la provincia de Holguín
se convertirá en centro de convención para quienes, desde diferentes
partes del mundo, llegan para renovar y ratificar acciones y trazar pautas a favor de la lucha por su excarcelación y contra el genocida cerco
económico que desde ese país se
realiza.
La cifra de delegados que hasta
hoy confirman su asistencia asciende a 333, de 48 países, cifra que
supera a los participantes en eventos anteriores. Según Érik Guerrero
Machín, miembro del Comité Organizador del evento, entre las dele-

POR LA LIBERTAD Y LA SOLIDARIDAD
gaciones con mayor representatividad figuran Estados Unidos, Canadá, Italia, Puerto Rico, Venezuela,
Rusia, Bulgaria y España.
La compañía infantil Ronda de
los Sueños interpretará el tema
musical que identifica esta edición
del Coloquio: la popular canción
Vengo a ofrecer mi corazón, del
argentino Fito Páez.
Además de las sesiones centrales, habrá actividades que posibilitarán ampliar su horizonte público,
al involucrar a mayor cantidad de
holguineros y holguineras, como la
Reunión de Madres y Mujeres por
Los Cinco, cuya convocatoria se
abre para quienes deseen participar; el Encuentro de líderes sindicales holguineros con delegados
homólogos, intercambios en CDR y

los trabajos voluntarios, talleres y
jornadas de apoyo a la liberación
de René, Ramón, Fernando, Gerardo y Antonio, que tendrán por sede
a los municipios de Gibara, Calixto
García, Rafael Freyre, Báguano y
Banes.
Los adheridos a la causa de Los
Cinco y a las demandas de Cuba
por la eliminación del Bloqueo
imperialista han posibilitado que el
Coloquio sea un encuentro fructífero donde se perfilan acciones para
el trabajo de los grupos de solidaridad en el exterior.
Otro de sus objetivos es que la
Declaración Final sea material de
estudio para partidos de izquierda
en el mundo y se entregue al Alto
Comisionado para los Derechos
Humanos de Naciones Unidas.
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RIGOR EN
LA TIERRA
ELIZABETH BELLO EXPÓSITO
elizabeth@ahora.cu

La agricultura en Holguín se restablece
con solidez, rigor y eficacia de las considerables afectaciones del huracán Sandy.
Así lo constató en recorrido por unidades
productivas de los municipios de Cueto y
Báguano, Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de la Agricultura, en compañía de Sucel
Téllez Tamayo, vicepresidenta del Consejo
de Defensa Provincial; Migdalia Moreno,
delegada de la Agricultura aquí, y otros dirigentes de los Consejos de Defensa Municipales correspondientes.
Se analizó la situación del plátano en
Holguín, una de las provincias del país más
productora de este cultivo, que ostenta
importantes pérdidas: 9 mil 731 hectáreas
(ha) resultaron seriamente dañadas, lo que
representa una pérdida superior a 67 mil
200 toneladas del alimento. Se han recuperado hasta el momento más de 6 mil 280
ha, precisó Joaquín Almaguer Polanco,
especialista en Cultivo de Viandas de la
Delegación Provincial de la Agricultura y
quién agregó que los daños en las viandas
ascienden a 76 mil 316 toneladas.
El baguanense Complejo Agropecuario
Clarito, uno de los centros visitados y perteneciente a la UEB Combate de Rejondones,
perdió la totalidad de sus sembrados de plátanos: 24.2 ha. No obstante, tras quince
días de trabajo, sus 16 trabajadores, ya han
rescatado 16 ha de ese cultivo y sembrado
dos de boniato y una de tomate, informó
Santos Ricardo Báez, presidente de la UEB.
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Como parte de la atención agrotécnica a
las plantaciones afectadas, los desechos
de la cosecha han sido acopiados en calles
alternas, para garantizar posteriormente
una óptima fertilización, tal como indicó el
Instituto Nacional de Viandas Tropicales
(INIVIT), señaló Ricardo.
Durante el recorrido por Cueto, se conoció que su industria azucera, a pesar de
haber sufrido daños en sus 6 mil 800 ha
dedicadas a la caña de azúcar, mantiene la
disposición de empezar la zafra el próximo
23 de diciembre, tal como estaba previsto.
Asimismo, en los campos de la CCS
Fortalecida Olegario Martínez, se evidenció de primera mano el restablecimiento de
su sector agropecuario y el compromiso de
los campesinos cuetenses de seguir adelante. Los más de 208 asociados y 63 propietarios de la cooperativa exhiben orgullosos las más de 20 ha de maíz, que, a pesar
de haber sido plantadas un día antes del
paso de “Sandy”, se muestran verdes y
lozanas También cuentan con el paquete
tecnológico para cultivar 26 ha de frijol y
tomate.
En intercambio con agricultores, el
Ministro resaltó la necesidad de aprovechar al máximo los 4 meses de la etapa de
frío y trabajar más duro, con eficiencia y
disciplina.
Además, puntualizó que hay que potenciar la siembra de los cultivos de ciclo corto
y los más resistentes a desastres, como
ñame y malanga, acrecentar la producción
en los lugares menos afectados e intensificar el apoyo desde estos hacia los restantes territorios.
Igualmente, acotó que para una total
recuperación resulta vital dialogar con los
labriegos y movilizarlos para que brinden
su aporte en este período crucial y se acopien y contraten todas sus producciones.
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La seguridad que muchos reclaman
IVONNE PÉREZ Y LAUREN CÉSPEDES
redaccion@ahora.cu

La Agencia Internacional de Inspección,
Ajuste de Averías y otros Servicios Conexos (Intermar S.A.) posee una cartera de
trabajo dirigida fundamentalmente a tres
líneas de ventas: servicios técnicos, servicios a las cargas y servicios a las aseguradoras.
Contribuye a la protección de los bienes
de la economía nacional el contrato con la
Empresa de Seguros Nacionales (ESEN) y
Seguros Internacionales de Cuba (ESICUBA) en análisis de riesgos y tasaciones de
siniestros.
El paso del huracán Sandy por el territorio holguinero movilizó los servicios de
Intermar para cuantificar las pérdidas del
sector asegurado y el no asegurado de la
provincia.
La oficina de ventas de Intermar en Holguín tiene inspectores en los 14 municipios
y para acelerar el proceso de tasación
cuenta con el apoyo de la casa matriz y dos
peritos de Mayabeque y Artemisa.
Leticia Bermúdez, jefa de la Oficina de
Ventas, señala: “En el período récord de
una semana hemos levantado todas las
afectaciones de diferentes entidades”.

En el sector no asegurado, con respecto a
sus instalaciones e inmuebles, se ha atendido
a 55 clientes, equivalente a 650 locales.
Con toda la intensidad y premura de estos
días, tras la devastación del huracán, la
Empresa acelera el trabajo de inspección y
tasación de siniestros en busca del reajuste y
la recuperación económica de las empresas.
Las prioridades de la ESEN son las tasaciones al sector asegurado agropecuario con la
urgencia de determinar las condiciones y
alcance de los daños y cuantificar las pérdidas.
La Jefa de la Oficina de Ventas subrayó
que los servicios que prestan a la Empresa
Nacional de Seguro representan más del 50
por ciento de los que ofrecen en la provincia.
En todos los municipios se realizan las tasaciones de los perjuicios, con prioridad en Mayarí, Banes, Rafael Freyre y Báguano. En general,
524 clientes –entre asegurados y no asegurados– reportaron afectaciones, de las cuales
han sido inspeccionadas 300 hasta la fecha.
Las entidades no aseguradas, si bien no
están a merced del infortunio, se encuentran
sin respaldo económico para aminorar los
daños ocasionados en su infraestructura. El
análisis de Intermar y la ESEN para estas
entidades solo representa el certifico legal de
sus pérdidas, exigido por la Resolución 171
del 2011, sin posibilidades de sufragarlas.

EL “LENIN” PREMIA
LOURDES PICHS RODRÍGUEZ
loupichs@enet.cu

Como ejemplo y símbolo de la obra de
nuestra Revolución, el hospital provincial Vladimir Ilich Lenin ha trascendido a lo largo de
sus 47 años de continuo servicio al pueblo.
El 7 de noviembre de 1965, fecha de su
inauguración por el Comandante en Jefe Fidel,
se inscribe entre los principales hechos de la
Salud Pública holguinera, y con esa premisa
trabajadores de la institución y holguineros
recordaron la efeméride en esta semana, a
través de jornadas científicas y
múltiples actividades de reconocimiento a colectivos, fundadores y
destacados en el orden individual.
Precisamente hoy, siete trabajadores recibirán el Premio Lenin, en
su quinta edición, en las categorías: Asistencial, Investigativa,
Docente, Enfermería, Técnica,
Servicios y Especial por la obra de
la toda la vida, que la mereció el
doctor José Cabrera Carballo, el
Profe Cheo, como cariñosamente
se conoce a este cirujano integrante de la segunda graduación
de médicos formados por la Revolución. Fue fundador del Hospital,
miembro de la primera brigada
médica cubana internacionalista
en Argelia e introductor en Cuba de la Técnica
de Abdomen Abierto, tras recibir curso de
adiestramiento en Francia.
El alto reconocimiento también le será conferido a la doctora María Teresa Bertot Valdés,
graduada hace 36 años, 27 de los cuales los
ha dedicado a salvar vidas en la Terapia
Intensiva del Servicio de Neonatología; la DrC
Yasmín Rodríguez Pascual, jefa del Servicio,
presidenta del Capítulo holguinero de la
Sociedad Cubana de Cirugía y quien tiene
varias publicaciones y trabajos científicos, y el
Profesor Titular Jorge Luis Sagué, reconocido
urólogo que ha introducido tres técnicas quirúrgicas en el país, con amplia actividad
docente y autor principal de texto básico de la
Residencia de su especialidad en Cuba.
El grupo lo integran, además, la licenciada
en Enfermería Zaida Cabrejas Silot, quien ha
sabido durante 38 años de arduo trabajo y
consagración simultanear eficazmente las
responsabilidades administrativas y políticas
con la atención a los pacientes; Juana Peralta Romero, destacada entre las que más en
el Laboratorio Clínico, donde lleva casi cuatro
décadas de ejemplar actitud, y Miriam Roche
Sánchez,decana de la actividad de Registros
Médicos en el centro, con insuperables
ansias de superación que la han llevado a
recibir múltiples cursos de codificación de
enfermedades en varias provincias del país,
para después trasmitir lo aprendido a las
nuevas generaciones.

Durante la jornada científica desarrollada
por la efeméride se presentaron 78 trabajos
de las especialidades clínicas, quirúrgicas,
medios diagnósticos, Materno Infantil, Formación de Recursos Humanos e Investigación
en Sistemas y Servicios, de los que nueve
resultaron Relevantes, ocho Destacados e
igual cantidad recibió mención.
El doctor Luis Antonio Vega Abascal,
director general, destacó entre los principales
logros de los últimos 10 meses del Gigante
holguinero, los más de 250 mil pacientes
atendidos en Consulta Externa y en el Servi-
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cio de Urgencias, lo cual significa que anualmente uno de cada cuatro holguineros es
asistido en la institución, donde fueron ingresadas 32 mil 932 personas, unas 6 mil 78 más
en relación con el año anterior.
La tasa de mortalidad infantil es de 2,2 por
cada mil nacidos vivos, a pesar de que en
este centro se atiende a la totalidad de las
morbilidades complejas de las embarazadas
de toda la provincia y realiza diariamente de
25 a 30 partos, como promedio.
Vega significó que el 90 por ciento de los
pacientes con fractura de caderas se opera
antes de las 24 horas, y en el Centro Oncológico se aumenta el número enfermedades
neoplásicas curadas, algunas de las ellas en
estadios avanzados, como es el caso de los
tumores de cabeza y cuello, eliminados totalmente con el producto biotecnológico cubano
CIMAHER.
Entre las obras incluidas en el proceso
inversionista para este año ya fue concluida
la Central de Esterilización y antes de cerrar
diciembre se prevé poner en explotación el
Centro de Hemodiálisis, con el cual se mejorarán notablemente las condiciones para el
tratamiento de los pacientes con insuficiencia
renal crónica.
También está en fase de terminación un
moderno equipo de cobaltoterapia, que permitirá elevar la supervivencia y calidad de
vida de pacientes con cáncer, principal causa
de muerte de los holguineros.

Me gusta ayudar a la gente
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LAUREN CÉSPEDES HÉRNÁNDEZ
redaccion@ahora.cu

Este año, por sexta vez consecutiva, el
campesino Ismael Correa Charchaval, miembro de la Cooperativa de Crédito y Servicio
(CCS) Mario Surí, del municipio de Frank
País, entrega una tonelada de carne ovina al
sistema de salud provincial, especialmente
para los niños del hospital pediátrico Octavio
de la Concepción de la Pedraja.

La donación representa no solo la sensibilidad y el humanismo de un campesino
cubano, sino tiene connotación para la economía y el desarrollo de procedimientos tecnológicos en las ciencias médicas.
Del lote de 31 ovinos, la mayor parte se
utilizará en la alimentación de los pacientes
y alrededor de 5 se dejarán para la sustracción periódica de sangre, la cual será
empleada en estudios microbiológicos.
Cada bolsa de sangre tiene un valor estimado de 900 pesos; de ahí, el aporte que
genera en términos monetarios un gesto
altruista como ese.
Por otro lado, está el alto contenido nutricional de su carne, con la que se contribuye a
mejorar la recuperación de los niños.
Cuando Ismael Correa responde por qué
lo hace, se nota filantropía de la más pura:
“Me gusta ayudar a la gente”; un hombre
hecho de la sustancia con que los duendes
amasan las estrellas.

50 x 50

Moisés Anazco Leyva

M

ediante un concurso entre
la población salió el nombre de ¡ahora! El ganador
resultó el Doctor José Isidoro
Zúñiga, profesor del Instituto de
Segunda Enseñanza, hoy Preuniversitario.
El premio al triunfador, entre
numerosas propuestas, fue una
suscripción gratis por un año de
este Periódico, el único que circulaba de martes a domingo.
En la década de los años ‘70,
cuando llegué al Periódico y conocí a Zúñiga, este me contó que
pensó en varios nombres, algunos
muy relacionados con Holguín,
pero recordó al célebre Pablo de
la Torriente Brau y sus reportajes
del Realengo 18, publicados en el
semanario de La Habana con el
nombre de ¡ahora!
El premio también incluía recibir otros periódicos y la interesante Bohemia, pero tenía que
abonar el importe de esas publicaciones.

DESPUÉS
DEL
TEMPORAL

Q

uizá me cuente entre los pocos que
no han escrito aún del célebre y triste paso de “Sandy” por nuestra pro-

vincia.
No porque faltaran intenciones, sino porque generalmente, en situaciones como
estas, en un periódico sobran plumas y
falta espacio. Y en ese caso, alguien tiene
que conformarse con la solitaria tarea de
repartir espacios y editar historias.
Pero si de algo me sirvió esta no deseada retaguardia, fue tener la grandísima
oportunidad de ver, a través de los ojos de
mis colegas, el dolor agazapado bajo los
escombros de miles de casas en Mayarí,
Banes, Antilla, Cueto, Báguano, Sagua,
“Freyre” y “Urbano Noris”; saber del desesperado amanecer de su gente el 25 de
octubre; de sus interminables noches sin
corriente; de sus almuerzos y comidas
acompañadas del olor a leña húmeda o
keroseno; de niños cuyos pasos no los llevaron en el reinicio del curso a sus aulas
habituales, aunque no hayan dejado un día
de vestir el uniforme…
A través de la lectura de estas ediciones
especiales, mis ojos se llenaron del polvo
de los “volvos” durante el escombreo; de
lágrimas como las de “La Gallega”, en Limoncito, y también de impotencia ante tantas camas a cielo abierto al paso de nuestras cámaras.
Celebré como nadie la llegada de las primeras rastras con tejas o el atraque de las
“patanas” con ayuda solidaria de otros territorios y me alegré por la llegada de esos
hombres de luz que trepan y combaten
sombras.
Unos 17 días hace ya que Rubiera nos
pusiera a comprar paquetes de galletas,
velas, precinta, o a dejar a las TRD sin
sobrecitos de refresco instantáneo. Por eso
no hablo hoy de “Sandy”, ni de madrugadas
difíciles, ni remuevo dolores innecesarios.

Como abogado, Zúñiga tenía
en Miró, muy cerca de calle
Martí, un modesto local de su
profesión, una pequeña máquina
de escribir, libros y una valiosa
colección de periódicos de diversas etapas de Holguín. Allí vi El
Periquero, El Heraldo de Holguín
y La Doctrina. No sé el destino

¡AHORA! PUNTOS DE VISTA

de esos valiosos ejemplares,
cuando Zúñiga fue a residir en
Santiago de Cuba, como profesor de la Universidad de Oriente.
Como ferviente amante de la
historia local, el holguinero que
dio el nombre al periódico
¡ahora! integró la Comisión de
Historiadores de la Región Holguín-Gibara y publicó artículos
en el Boletín de Historia que
Hiram Pérez Concepción y otros
colaboradores realizaban.
Durante años, Zúñiga fue profesor de Literatura del Instituto
de Segunda Enseñanza, y
varias generaciones lo recuerdan en las clases hablando de
Nicolás Guillén, leyendo sus
poesías y golpeando la mesa,
en busca del bongó, en textos
tan musicales como los del
Poeta Nacional.
En la portada del primer
ejemplar de ¡ahora!, del 19 de
noviembre de 1962, aparece la
foto de una joven con el uniforme de las milicias y una boina:
ella es Nereida Barceló, fundadora, que reside en Santiago de
Cuba y fue colaboradora de
¡ahora!, Sierra Maestra y de la
Radio en Holguín.

Por Jorge L.
Cruz
Bermúdez
jcruz@ahora.cu

Mis palabras no pretenden reproducir el
sonido del viento, ni llenar embalses, ni
tumbar árboles. Tampoco hacer llorar plañideramente a nadie o levantar injustas
condenas contra una “ensañada” naturaleza que lo único que trata de hacer es su trabajo lo mejor que puede, tras la indiscriminada acción de nosotros mismos.
Escribo hoy para confirmar la verdad
más grande de este mundo: “No hay en la
humanidad organización social más humanamente concebida que nuestro humano
sistema”. Así, con redundancia, con cacofonía y con cuantos vicios del lenguaje me
permitan mis Correctores.
Los ejemplos afloran una vez más en los
momentos de crisis, en la etapa donde se
prueban los amigos, donde se conoce a la
gente que vale, donde se sabe quienes no
destiñen…
Papá-Estado nos protege una vez más
bajo su manto y asume hasta lo “inasumible”, para ayudar a levantarnos: rebaja precios, se adjudica porciones de nuestra
deuda, y hasta se hace deudor de sí
mismo, ante casos muy justificados.
Sin embargo, no se detiene ahí. Y es
precisamente en esa diana donde quiero
que se vayan a clavar mis palabras. Hace
unos días conocí de la decisión del país de:
“Eximir del pago de los impuestos sobre la
venta, sobre los servicios y los ingreso personales de las obligaciones correspondiente a octubre y noviembre (que corresponde
pagar en los meses de noviembre y diciembre) a los cuentapropistas de los ocho
municipios más afectados y el municipio
cabecera ”.
La resolución 374 Y 390 ambas del
Ministerio de Finanzas y Precios, establecían además, exonerar de todo impuesto, en
estos mismos municipios, a los concurrentes-vendedores a los Mercados Agropecuarios y Puntos de Venta. Un “detalle” con
esos cuentapropistas (más de 24 mil) que
le importaría al Estado, al Gobierno, a nosotros mismos, más de ocho millones de

pesos de sacrificio fiscal, sólo en esta provincia.
Ahora bien, ¿será esto un premio, o una
excesiva dádiva hacia ese sector? Ni una
cosa, ni la otra. El objetivo del Estado, de
ese mismo Estado capaz de desgarrarse
su vestidura en obras por el bien social, es
el de impedir que ante las carencias dejadas por el huracán afloren, del pantano de
las miserias humanas, la mezquindad de
algunos que en lugar de ayudar al prójimo,
suban oportunistamente sus precios, mientras clamen por el “prójimo” ciclón que les
continúe llenando el bolsillo.
Analicémoslo como lo haría mi maestra de Primaria: si antes de esta decisión
un cuentapropista, por cada naranja de
ganancia debía tributar la mitad de otra;
¿cómo ahora ese mismo cuentapropista,
ante la posibilidad de tener naranja y
media “limpia de polvo y paja” y en
medio de las actuales circunstancias, no
entrega a cambio esa mitad (con la que
no contaba) a Juan que perdió el techo, a
Pedro que se le mojó el colchón, o a cualquiera de nosotros que acuda ante su
mostrador o se suba a su coche?
No pueden haber dos cubanos diferentes. El mismo cubano que en la fase de
Alarma dio abrigo en su casa a un vecino,
tiene que ser el mismo que comparta sus
naranjas en la tan difícil fase Recuperativa,
donde el peligro no es el viento, sino la subsistencia misma.
No hay ahora disculpa posible. No es
que la bola está ahora en cancha contraria, sino que nos la han puesto en la
misma y única cancha posible para todos
los cubanos para que sepamos golpearla.
Si las manos son, quizá, los miembros
más humanos del hombre: tendámoslas
pues, y hagamos que tanto antes, como
después del temporal, se junten todas en
un único abrazo de holguineros y cubanos que luchan por levantarse.
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Oye,
Amiga
Columna a cargo de
Marlene González
marlene@ahora.cu

M

ientras escribo, doy “vueltas” a mi
Rocío; ya la conocen desde que
nació, que reposa en la cama con
un yeso en su pierna izquierda. Cursa su
quinto año de Ballet Clásico. Debía estar
en Camagüey el 22. La luxación le hace
brotar lágrimas y también a la familia.
Ya no encuentro qué fábula contarle
para hacerle comprender que esto no es
el fin. Le cuento de la muchacha que bailaba en una audición y un profesor le dijo
tajantemente: “No tienes condiciones para el ballet”. Al pasar el tiempo, ya casada y con hijos, asistió a una función y allí
encontró al anciano y sabio profesor, conversó con este y él, ante su asombro, le
explicó: “Eso se lo digo a todos”. También
le he contado que cuando llamaron a los
padres de un estudiante de ballet para
advertirles que no reunía condiciones y
que debía cejar en su empeño, el niño
dijo: “Si me dan un chance, yo sí voy a
llegar”. Desde hace 20 años, Edelqui
Cruz es primer bailarín en varias compañías del mundo y este año recibió el Premio Nacional de la Danza en Venezuela.
También le conté la del rey que quería
una frase para guardarla en su gran anillo. Se la pidió al sabio de la Corte. Pasó
por disímiles situaciones y nunca la leyó.
Un día, ya acorralado por el enemigo,
destapó dicho anillo. La frase guardada
con tanto amor decía: Todo pasará.
Encontrar los límites de tu propio cuerpo, dar sentido al movimiento, aprender a
vivir con el dolor todos los días y saber
lidiar con la mejor competencia –que eres
tú mismo– son solo algunas de las exigencias de esta profesión. Para ser bailarina no es suficiente que te esfuerces y
tengas disciplina; es necesario que retes
a tu naturaleza y te sometas a sacrificios,
muchas veces impensables e incomprensibles para el resto de los mortales.
De los mitos y las historias que rodean al profesional de la danza clásica, ¿a
cuáles debemos creerles? ¿Cuántos
retratan la vida real? No es menos cierto que es una vida dura a la que se
enfrenta una bailarina: la pelea consigo
misma, en el camino hacia la perfección.
Nunca me he perdido una actuación
de la Escuela Vocacional de Arte y como
la profesora que nunca dejé de ser, veo
ante mí la constancia y el amor de todos
los que de una manera u otra tienen que
ver para llevar al escenario esta energía
y voluntad de la Escuela.
En abril, el día de mi cumpleaños,
Rocío bailó. En mi mente no estaba si
clasificaba o no en el concurso. No tenía
tiempo más que para repetirme que
aquella figura tan flaquita era mi nieta
que bailaba para un público lo que
aprendió con sus profesores, lo que su
cuerpo dio, lo que su talento absorbió.
Se apagaron las luces, subió el telón
y allí estaba Rocío, en Cupido de Quijote . Agradezco a la vida porque nadie es
capaz de experimentar lo que se siente.
¡Es mi nieta! Gracias, Señor. Vendrán
nuevos telones y vendrán Cascanueces ,
Coppelia , El Lago de los Cisnes o seguirá Rocío, periodista, profesora, médico…
Pronto vendrá la recuperación, la
fisioterapia. Todo dependerá de su
esfuerzo, de lo que su organismo sea
capaz de dar. La familia la apoyará. No
queremos una nota que no sea la justa.
En ballet no camina otra cosa que no
sea la excelencia escénica. ¿Quién se
atreve a matar esta ilusión? Pero habrá
un espacio reservado para seguir. La
vida no la define un sueño roto. Todo
pasará.
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PRECIADO Y LENTO RECURSO NATURAL
ANIA FERNÁNDEZ TORRES
afernandez@ahora.cu

Después del impacto de un huracán, siempre la actividad
forestal es afectada porque los árboles son una cortina de
defensa contra el viento, aunque algunos le teman a su caída,
que constituye un riesgo cuando no se hace lo recomendado
por la Defensa Civil. Pero el bosque en sí, es un espacio de
incontables beneficios ambientales y desafortunadamente, el
recurso natural que más tarda en recuperarse.
En evaluaciones preliminares tras el paso de “Sandy”, se
determinó que el patrimonio forestal sufrió grandes impactos en los municipios de Mayarí, Sagua de Tánamo y Cueto,
fundamentalmente. Dentro de las plantaciones jóvenes,
644 hectáreas se dañaron y aunque están aseguradas,
representan una pérdida de más de dos millones de pesos
y comprometen el índice de boscosidad futuro, para evitar
esta problema se decidió incluir las áreas en el plan de reforestación del 2013.
De las plantaciones establecidas, con volúmenes productivos, se afectaron aproximadamente mil 700 hectáreas, con
más de 60 mil metros cúbicos de madera, de las cuales 25
mil son en bolos, 10 mil rolliza y más de 5 mil de leña para
combustible, sobre todo en la zona de Mayarí.
Según refirió Raciel Aguilera Pérez, subdelegado de
Café, Forestal y Apicultura, se trabaja en la recuperación de
estas áreas, con prioridad en aquellas que son la sombra del
café. En estos momentos hay tres brigadas manuales y una
mecanizada que pertenecen a la Empresa Forestal Integral
IVONNE PÉREZ PÉREZ
redaccion@ahora.cu

Conducir de noche en una autopista a 120 km/h,
cuando la cabeza se pone pesada, la vista se oscurece y los Eagles parecen cantarle al conductor “Welcome to the Hotel California”, son solo imágenes de una
película cuya recreación de la realidad permite que
nadie salga lastimado. Fuera de la pantalla, la escena
culminaría en un desastre que todos llamarían accidente. Sin embargo, no sería tan accidental.
Circular a exceso de velocidad o violar los límites
establecidos, se hallan entre las causas fundamentales
de la accidentalidad en Holguín. En el período enerooctubre del 2012 se registraron 514 accidentes. Si bien
las cifras disminuyen en relación con el año anterior, el
número de muertos y lesionados es mayor.
Los accidentes son previsibles y dependen de la responsabilidad y sensatez del conductor, pues la mayoría son consecuencia de no respetar el derecho de vía,
no atender el control del vehículo y en menor medida
por desperfectos técnicos.
Ante una tragedia siempre se involucran terceras
personas; muchos son niños, jóvenes y ancianos, que
salen lastimados y otros pierden la vida, sin contar los
daños materiales a la economía.
Raciel Martínez Rojas, secretario de la Comisión
Provincial de Seguridad Vial en la provincia, destaca
que este año las pérdidas ascienden a 273 mil 131
pesos en moneda nacional y 10 mil 700 CUC, respectivamente.
Según el informe de la Comisión de Seguridad Vial,
los vehículos particulares inciden más en los accidentes, ya que en lo que va de año han intervenido en 298.
Por ello se prevén planes de vigilancia en los ejes viales más importantes, atendiendo a la transportación de
pasajeros del sector particular.

(EFI) Mayarí y cortan y acopian, con cuatro camiones, entre
100 y 120 metros cúbicos de madera diariamente.
La EFI Holguín se ha incorporado con otra brigada de
motosierras, camiones y hacheros y la provincia de Granma mandó una brigada especializada para extraer madera
destinada al cultivo del tabaco. Próximamente, se incorporarán trabajadores de la EFI de Las Tunas, además se
espera la entrada de equipos nuevos, que posibilitarán
incrementar los ritmos de extracción para evitar las posibles lluvias de noviembre.
La Industria Forestal, específicamente la de Mayarí con
su potente Aserrío, tuvo serias dificultades en la línea principal o moderna, por las roturas en la grúa de pórtigo o viajera que quedó en muy malas condiciones, se trabaja en ella,
pero existen dificultades para lograr ponerla en funcionamiento, pues se necesita una grúa móvil por la altura de la
plataforma donde se llevan los bolos.
Este aspecto posibilitaría usar dos turnos de trabajo para el
aserrado de madera y lograr que este Complejo, el más grande del Oriente cubano, pueda sacar entre 100 y 120 metros
cúbicos de madera cada día y no 30 ó 35 como actualmente
pasa en el aserrío de banda de 479 y con la línea mediana.
La prioridad de entrega de la madera aserrada es para
el sector de Comunales, la Vivienda, Apicultura, obras del
Consejo de Administración Provincial, cajas de paleta y
módulos de envases para las cosechas, entre otras,
mientras que la de madera rolliza irá hacia el cultivo del
tabaco, viviendas, Proyecto de Desarrollo de Mayarí y
posibles entregas a Santiago de Cuba.

La leña para combustible satisfará las necesidades de
la Gastronomía, la población y organismos que la necesitan y el carbón vegetal continúa priorizado para suplir el
déficit energético en los municipios más afectados y para
la exportación.
La proyección del trabjo del sector forestal es respetar
los árboles en pie, que estén en mejores condiciones, proteger las masas semilleras de las coníferas en Mayarí y
las latifolias en Holguín y realizar contactos con Baracoa,
en Guantánamo, y la estación de Guisa, en Granma, para
adquirir el déficit de semillas de algunas especies.
Para este año hay un plan de plantaciones superior a
las cinco mil hectáreas, para cuyo cumplimiento existen
todas las condiciones y se orientó reevaluar el del 2013,
ampliar la campaña de vivero, con el ánimo de incrementar las hectáreas a plantar entre el 2013 y el 2015, en no
menos de un 30 por ciento cada año.
En estos momentos, se trabaja con los Grupos de Ordenación, de las empresas forestales para tener las cifras reales
de afectación que tuvo el patrimonio forestal de la provincia.
Es un trabajo muy complejo que incluye un inventario florístico completo lote a lote y rodal a rodal, para determinar el tipo
de manejo recomendable en cada caso.
Con un 35,10 por ciento de cobertura boscosa, superior a
la media nacional, la provincia de Holguín no está entre las
más desforestadas del país, pero en corto tiempo ha sufrido
grandes daños relacionados con huracanes o incendios.
Actualmente, los forestales holguineros trabajan para alcanzar el 39,3 por ciento de cobertura en el 2015.

PELIGRO SIN COMILLAS

b

Las rutas priorizadas son: Moa-Sagua-Mayarí,
Cueto-Báguano-Holguín, Banes-Guardalavaca-Santa
Lucía, Cacocum-Granma-Holguín y Buenaventura-Las
Tunas-Holguín.
El mayor Carlos Rodríguez Marrero, jefe de Tránsito de
Holguín, señala: “Entre las medidas de control se están realizando inspecciones técnicas de conjunto con el Ministerio
de Transporte y la Empresa de Revisión Técnica Automotor;
además, a los vehículos sin el certificado de revisión técnica
se les retiran la chapa y circulación”.
Conducir bajo los efectos del alcohol es una imprudencia que no se ha podido erradicar. Por eso funcionan grupos operativos que actúan en lugares, días y
horas más vulnerables, sobre todo los fines de semana, además de establecerse, en coordinación con el
sistema de Salud Pública, puntos de alcoholemia en
las vías de Gibara y Guardalavaca.
Los accidentes no corresponden a fuerzas inexplicables –el karma o el destino– es importante concientizar
a los conductores y educar a los más jóvenes. Desarrollar en escuelas círculos de interés sobre seguridad vial, ofrecer charlas y entrenamientos sobre señales de tránsito son acciones preventivas que disminuyen las indisciplinas y los accidentes con peatones.
Hablar de cifras y datos resulta sencillo, pero ser
testigo de un accidente es un efecto que no se borra
con facilidad. Acostumbrados a que nadie tiene derecho a quitar la vida, resulta doloroso que por no tomar
precauciones las historias desafortunadas se aglomeren; en cambio, muchos parecen olvidarlas cuando
aprietan el acelerador y luego… Luego es tarde.

RESPONSABLES EN LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES (*LAS CIFRAS EXPRESAN LA CANTIDAD DE HECHOS / ENERO-OCTUBRE)



FUENTE: INFORME EMPRESA PROVINCIAL DE TRANSPORTE HOLGUÍN (ENERO-OCTUBRE 2012) GRÁFICOS: ADRIÁN FERNÁNDEZ CUBA

La magnitud de los daños ocasionados por el
huracán Sandy en las provincias de Holguín,
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PARA EL BIEN DE TODOS

Santiago de Cuba y Guantánamo y las pérdidas
sufridas por la población motivaron que el
Gobierno Revolucionario decidiera asumir el 50
por ciento del costo de los materiales de la
construcción necesarios para la recuperación de
las viviendas afectadas. La medida entrará en
vigor el próximo lunes 12 y ¡ahora! esclarece
algunas generalidades de los procedimientos
KARINA MARRÓN GONZÁLEZ
karina@ahora.cu

S

ería mentira decir que el paso de un huracán por territorio
cubano no es un asunto que preocupe o asuste. La destrucción que causan y lo difícil que puede resultar recuperar el tiempo y el trabajo empleados en numerosos sectores de
la economía del país y la personal, siempre generan inquietud.
Pero hay una certeza que acompaña también, y es que en esta
Cuba, que construimos con tanto esfuerzo, no hay nadie solo,
nadie está abandonado a su suerte ni durante el azote del fenómeno tropical ni después, cuando se impone sembrar y reconstruir escuelas, vaque- rías, casas...
El pasado miércoles 7 se dio a conocer que, tomando en
cuenta las afectaciones ocasionadas por “Sandy” en Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, el presupuesto del Estado asumiría la mitad de los gastos en que incurra la población
damnificada en lo relativo a la compra de materiales de construcción. El procedimiento, que tiene carácter retroactivo para
aquellos que hasta hoy han adquirido algunos recursos,
comienza a aplicarse a partir del lunes 12 de noviembre, por
lo que ¡ahora! ofrece información general sobre cómo se llevará a cabo.
Holguín sufrió daños en 64 mil 776 viviendas, de las cuales, de acuerdo con la explicación de Beatriz Guevara Hernández, directora en funciones de la Vivienda en la provincia,
las unidades inversionistas de esa entidad en los municipios
ya han realizado una ficha técnica o dictamen técnico, documento en el que se resumen los perjuicios recibidos y los
materiales que se precisan para recuperarse.
Esta ficha o dictamen es el documento fundamental que
deben presentar los damnificados en el punto de venta de su
Consejo Popular, el sitio al que deben dirigirse y en el que
serán atendidos por una comisión que integran representantes de la dirección de Trabajo, el Banco, la Vivienda y Comercio, aclaró Leonardo Ochoa Carrillo, director provincial de
Trabajo y Seguridad Social. Allí, a partir del análisis de la
situación socioeconómica del caso, se llena el Certificado de
Damnificado y se evalúa cómo la persona accederá a comprar los recursos que requiere.
Son cuatro las posibles maneras de pagar: en efectivo,
mediante crédito bancario, bonificación o subsidio. Las comisiones atenderán las particularidades de cada persona, pues
incluso se pueden dar variantes combinadas de pago. En
todos los casos, se han adoptado las medidas para que en el
menor tiempo posible (de 24 a 72 horas) se dé una respuesta y, sobre todo, que el afectado pueda llevarse los materiales a casa para iniciar las labores de reparación.
En el caso de la compra en efectivo, se procede si el damnificado puede cubrir con sus ingresos el gasto de los materiales de
construcción, una vez aplicada la bonificación aprobada por decisión del Gobierno. De ahí, solo tendría que presentar en el punto
de venta de Comercio, la Ficha Técnica, el Certificado de Damnificado y el Carné de Identidad, para la adquisición de los productos que se precisan en el dictamen.
Por ejemplo: si alguien tiene una afectación cuya solución son
dos planchas de fibro y el valor de las mismas fuera de 100 pesos
cada una, en lugar de pagar 200 pesos, que sería el importe,
pagaría únicamente 100 pesos, teniendo en cuenta que el presupuesto del Estado asume el 50 por ciento de los gastos de los
productos disponibles en la red del MINCIN.
Si el afectado no puede cubrir los gastos, la comisión que
realiza el análisis de la situación socioeconómica de la persona propone una de las otras variantes. De ser el crédito bancario, entonces allí mismo el representante del Banco le entregará los modelos establecidos para la certificación de los
ingresos, ya sea por el centro laboral, si se trata de un trabajador estatal; el Instituto Nacional de Seguridad Social (INASS),
si es un jubilado, o la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT), si es un trabajador por cuenta propia.
Alexánder Pargas Pérez, subdirector Comercial de BANDEC, explicó que se han modificado los procedimientos para
hacer más ágil todo el proceso. En estas circunstancias no se

requiere de fiadores u otras garantías: se reducen las tasas de
intereses al 2,5 por ciento y, en el caso de quienes han sufrido la
pérdida total de sus techos y derrumbes totales de la vivienda, el
presupuesto del Estado asume los intereses bancarios. Además,
se extienden los plazos de pago hasta 10 años.
Una vez entregados los modelos en la agencia bancaria
que corresponda, el Comité de Créditos evaluará a diario los
nuevos casos que surjan y los interesados no tendrán que
volver al Banco, sino que en el punto de venta de su Consejo Popular recibirán los documentos que acreditan su
aprobación y la cuantía. Con estos, el Dictamen Técnico, el
Certificado de Damnificado y su Carné de Identidad, podrá
entonces adquirir los materiales.

La tercera vía para efectuar el pago es a través de la bonificación. La comisión la propondrá tras haber analizado detalladamente la situación socioeconómica del damnificado
(personas que integran el núcleo, situación laboral, ingresos
y gastos fundamentales) y sin necesidad de ir a su vivienda,
pues participan de ella trabajadores sociales y otros entes de
la comunidad familiarizados con el tema. También pudiera
ser una salida si el crédito bancario fuera denegado.
En estas circunstancias, el representante de la Dirección
de Trabajo en el Consejo Popular presenta al Consejo de
Defensa Municipal, si está activo, o al Consejo de la Administración Municipal, el asunto para su decisión. Diariamente,

al igual que en el caso de los Comités de Créditos, este organismo analizará los casos de la jornada.
La solicitud aprobada se lleva directamente al punto de
venta, donde el afectado, con ese documento, el Dictamen,
el Certificado de Damnificado y su Carné de Identidad puede
efectuar las compras.
La cuarta y última forma de pago es el subsidio, que oportunamente la comisión en los Consejos Populares evaluará a
quiénes se propone su aplicación y que fundamentalmente
corresponderá a personas cuyos ingresos no le permitan
acceder a ninguna de las variantes anteriores. Beatriz Guevara Hernández, directora en funciones de la Vivienda, precisó que en tal situación se procede a conformar un expediente con la evaluación socioeconómica del damnificado y el dictamen técnico emitido por la UMIV, el cual se presenta al
CDM o el CAM para su análisis y aprobación. En el transcurso de 24 a 72 horas, como en las opciones anteriores, la persona tendrá respuesta, pero es necesario señalar que solo se
otorgan subsidios a quienes poseen documentos que avalen
la propiedad del inmueble.
Quienes pagan los materiales a través de subsidio recibirán en los puntos de venta de Comercio la aprobación y, del
mismo modo que en las bonificaciones, deberán presentar el
Dictamen Técnico, el Certificado de Damnificado y su Carné
de Identidad para llevarse los productos a casa, aclaró Héctor Lázaro Suárez Sánchez, director general del Grupo
Empresarial de Comercio.
“Si en el momento de la compra no existe alguno de los
recursos que la UMIV señaló en el Dictamen que se necesitaban para la reparación de la vivienda, la persona adquiere
solo los que estén y se le entrega una factura por los mismos,
además de que quedará asentado lo que adquirió y lo que
no, para, a través de ese registro, hacer luego las demandas
de los territorios”, esclareció.
Otras precisiones importantes vinieron desde la dirección
de la Vivienda: “Las afectaciones en las áreas comunes de
los edificios multifamiliares (ejemplo, las cubiertas) irán a
cuenta del Estado”, especificó Beatriz. “En cuanto a las
viviendas vinculadas, los organismos son los responsables
de las reparaciones, pero si la persona lo desea puede asumirlas por esfuerzo propio y acudir a cualquiera de las
variantes explicadas. De manera similar ocurre con las
viviendas arrendadas: si la persona lo desea, puede asumir
la recuperación por esfuerzo propio. En el caso particular
de aquellas que los daños corresponden a un derrumbe
total, se ha aprobado que si el arrendatario lo desea, puede
iniciar su construcción por esfuerzo propio y cambiar el
estatus legal para convertirse en propietario”, añadió.
Importa aclarar que los damnificados que compraron los materiales de construcción antes de adoptarse por el Gobierno la decisión de bonificar el 50 por ciento de los precios, deben presentarse en la Empresa Municipal de Comercio con los documentos que
acreditan la compra y les será devuelto, mediante cheque, que se
hará efectivo en las Sucursales Bancarias, el monto que corresponda. Si las compras se realizaron a través del crédito, la Sucursal Bancaria contactará al damnificado para ajustar su deuda a las
nuevas condiciones.
El país ha dispuesto el financiamiento para enfrentar
esta situación excepcional, ratificó Isnalvis Martínez Garrido, directora provincial de Finanzas y Precios. Sin dudas
un ejemplo más del por qué defendemos, contra viento,
marea, Bloqueo y huracanes, la Revolución de todos.
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AQUÍ

LA COLUMNA
DE LOS LECTORES
En la Escuela de la Construcción Raúl Tamayo existe un campamento perteneciente a la Empresa GARBO, donde se albergan alrededor de 200 trabajadores de diferentes municipios,
hasta hay algunos de provincias
vecinas
de
entidades
del
MICONS, por lo cual allí se
requieren distintos medios de
comunicación, como teléfonos;
sin embargo, solo hay un equipo
propiedad de la dirección del centro, pero al cerrarse la oficina no
hay acceso al necesario medio.
“Hace algún tiempo el teléfono
quedaba bajo custodia del CVP,
que permitía realizar algunas llamadas de urgencia, pero ya no
existe esa posibilidad. Esta situación nos lleva a solicitar que se
analice la conveniencia de ubicar
una “Pública” en el lugar o que se
retome la práctica de dejar el
aparato en lugar accesible también para los alojados de
GARBO”, solicitan afectados.
Desde Moa envían un llamado
de alerta sobre la calidad del
agua para el consumo humano
de los habitantes del barrio
Granja de Centeno, que se
abastece de una presa contaminada por diferentes causas.
Yelaine Campos Argüelles,
madre de dos niños pequeños,
afirma que después de una
que-ja publicada en La Voz del
Ní-quel fueron entrevistados
va-rios vecinos, pero ahí quedó
todo. Exhortamos a las autoridades sanitarias y del CITMA
en ese municipio a tomar cartas en este importante asunto,
fundamentalmente cuando se
precisa extremar las medidas
de control de agua tras el paso
del huracán Sandy. En práctica
habitual se ha convertido que
algunos choferes de Ómnibus
Urbanos de la ciudad de Holguín,
detengan el carro una cuadra
antes de la parada oficial para
desmontar pasajeros y después
pasen raudos por donde los
aguardan disciplinadamente decenas de personas. Por ejemplo,
la Ruta 10 lo hizo el pasado 18 de
octubre cerca de la parada del
Hogar Materno, pero también lo
han hecho los choferes de la 2,
208 y 200, según queja de Niriemys Aguilera Reyes, especialista
del CITMA y quien además pregunta cómo puede conocer el horario de las distintas rutas. Tres
meses y 26 días hace que la
doctora Niuris Ricardo Díaz
reportó el vertimiento de la
fosa de su vivienda, sin lograr
que hayan ido a su casa. En
dos ocasiones se comunicó
telefónicamente con la Oficina
y también mantuvo una entrevista con el Director de Saneamiento el pasado día 18, pero
nada todavía. Se ahorra por un
lado, pero por otros gastamos
más, si durante las jornadas de
intenso calor se apagan los equipos de aire acondicionado en las
tiendas con decenas de clientes y
trabajadores dentro. En estos
meses habitualmente hay un alza
de enfermedades respiratorias y
de otras enfermedades, por lo
cual es improcedente laborar sin

Lourdes
Pichs
Rodríguez

loupichs@enet.cu
aqui@ahora.cu

ventilación en esos establecimientos, muchos de ellos cerrados herméticamente. Aclaración
solicita una lectora acerca del
problema que afronta con los
vecinos de los altos de su
vivienda. “Todos los días se
les bota el agua del tanque ubicado en la azotea sobre mi ventana y respectiva reja, hasta
penetra en la habitación. Por
este motivo casi no puedo abrir
la ventana y las paredes del
cuarto tienen mucha humedad,
sin contar que mi casa es de
construcción muy antigua con
malos cimientos. He conversado con los propietarios, pero
sigue la dificulta. ¿Qué puedo
hacer?”. El cobro desmedido del
pasaje por parte de los cocheros
es tema re-currente entre la
población. En esta ocasión escribió una alumna de la Universidad
de Ciencias Médicas Mariana
Grajales, que debe desembolsar
cinco pesos por el recorrido
desde la Placita de Pueblo Nuevo
hasta el Hospital Lenin. “Lo que
más indigna no son los cinco
pesos, sino las faltas de respeto
de algunos de ellos cuando los
pasajeros les reclaman. Uno me
dijo que si estudiaba Medicina,
pues que mis padres se sacrificaran y me dieran 10 pesos para la
ida y vuelta, de lo contrario que
caminara”, explicó. Así se comporta la mayoría de esos trabajadores por cuenta propia, para los
cuales no hay distingo entre
mujeres u hombres, niños, estudiantes, enfermos, jóvenes o viejos; lo de ellos es llenarse los bolsillos. Francisco José Borrego
Cardosa, como otros vecinos
de Calle Segunda, Edificio No.
12-B, entre 25 y 27, reparto
Lenin, desde el 22 de octubre
ha reportado, insistentemente,
el desbordamiento de dos
fosas públicas en esa dirección
a varios organismos, incluyendo a la UBE de Saneamiento,
pero no ha habido respuesta.
En Jagüeyes, municipio de Calixto García, Norberto Ca-rralero
Prats aguarda hace cinco años
por el cambio de la acometida
eléctrica de su vivienda. Esperemos que la Empresa Eléctrica
pueda resolver este caso después concluir con la ardua tarea
de rehabilitación de las redes
afectadas por el huracán Sandy
en varios territorios holguineros.
Reconocer es acordarse y
corresponder con agradecimiento por el beneficio recibido y así hace la holguinera Ada
Sánchez Ricardo, a quien le
subiera la presión arterial el
pasado 6 de octubre en el viaje
de la 1:30 pm del ómnibus de
Astro 1646 Las Tunas-Holguín
y ante su estado los choferes
decidieron llevarla al policlínico de Las Parras, donde se
mantuvieron con todos los
pasajeros hasta que estuvo en
condiciones de seguir viaje
hacia la Ciudad de los Parques.
Ella no preguntó el nombre de
los tripulantes del carro, pero
piensa que con esos datos
pueda llegar a ellos su gratitud.
Punto Final.
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10 1966 Inaugurado el aeropuerto Frank País, de Holguín.
11 1975 Fallece el moense
Jacinto Diosdado Samón Azahares, en misión internacionalista.
11 1982 Muere en Mozambique
la banense Marta Ramos Mojarrieta.
12 1959 Asesinados el Comandante Cristino Naranjo y Luis Nieves por un contrarrevolucionario.
13 1983 Traslado desde Holguín
hacia La Habana, por vía aérea, de
los restos de los 24 cubanos y un
grupo de granadinos caídos durante la agresión yanqui a Granada.

¡

Asunto
Personal
A cargo de Graciela Guerra B.
chela@ahora.cu

PLAZAS: La ONIT-Filial Holguín ofrece plazas de Inspectores Estatales de Trabajo. Requisitos: graduado de nivel superior
y po- seer conocimiento en las
actividades de Gestión de los
Recursos Humanos, Economía
o Contabilidad, Seguridad y
Salud en el Trabajo. Salario
$435.00 y estimulación de
$60.00 en MN. Dirigirse a Capdevila No. 12-Altos, esquina a
Libertad, o llamar al 46-2192.
La Empresa Pesquera de Holguín brinda plaza de Especialista B en Industria Pesquera.
Salario $395.00. Estimulación
en MN y CUC. Requisitos: graduado de nivel superior en especialidades afines con la producción de alimentos. Llamar al
42-9505, o presentarse en Carretera Central km 777, vía a
Bayamo.
El Departamento de Idiomas
de la EHT Nuevos Horizontes,
FORMATUR, posee plazas de
idioma francés (1) y alemán (1)
para profesores licenciados en
Lenguas Extranjeras. Salario
$425.00, además de 10 CUC en
artículos de aseo personal y de
10 a 13 CUC por alimentación.
Llamar al 46-1473, a Julio César Mojena.
La Empresa Eléctrica de Holguín tiene plazas de Chapista A
Automotor. Salario $350.25.
Electricista A Automotriz. Salario $375.25. Mecánico Automotor A. Salario $375.25, todos
con estimulación en MN hasta el
30 por ciento del salario y en
CUC. Especialista C en Gestión
de la Calidad. Salario $430.00.
Pago de estimulación en MN
hasta el 30 por ciento y en CUC.
Llamar al 42-3704, extensión
130, o presentarse en Carretera
Central Vía a Bayamo km 777,
Camino a El Yayal.

Días en la
historia

Programación

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

14 1958 El Ejército batistiano
incendia gran parte de Barajagua.
14 1962 Carlos Rafael Noris
Noris cae combatiendo contra los
enemigos en el Escambray.
15 1983 Honras fúnebres en la
Plaza Mayor General Calixto García a los combatientes granadinos
muertos por la agresión yanqui.

Club de la
canción

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

Felicidades para José Carlos
Betancourt Reyes, por cumplir años
el próximo lunes 12.
AMOR CLANDESTINO
Maná
Eres inevitable, amor,
casi como respirar,
casi como respirar,
llegué a tus playas impuntual,
pero no me rendiré. Soy tu amor
clandestino.
Soy el viento sin destino
que se cuela en tus olas, mi amor,
soy amor un clandestino,
que se juega hasta la vida, mi amor.
Clandestino, amar, amar, amor,
no, no, no, no.
(3) Mi amor clandestino
que en el silencio y el dolor
se nos cae todo el cielo de esperar
inevitable casi como respirar,
se nos cae todo el cielo
de tanto esperar, clandestino. (4)
El universo conspiró,
inevitable corazón
clandestino, eterno amor,
pero me duele no gritar
tu nombre en toda libertad,
bajo sospecha hay que callar.
(1) Y te sueño piel con piel,
ahogado en besos y tus risas, amor
y me hundo en el calor
que hay en tus mundos en tu mar,
llorando en silencio,
temblando tu ausencia,
rogándole al cielo
y fingiendo estar muy bien. (2)
(Se repite desde 1 hasta 2)
(Se repite desde 3 hasta 4)
No te engañes más,
ya no te mientas
si ya pasó, ya pasó
y verdad, ya no tengas miedo
solo tú mantienes mi respiración,
hace tanto que yo esperaba
el viento, amor, cae el llanto
el cielo de esperar
hace tanto que yo
espere tu luz, amor,
¡ay, amor!, ¡ay, amor!, ¡ay, amor!

ELDER

SALA PRINCIPAL
Sábado 10, 9:00 pm: Concierto
de Polito Ibáñez en gira nacional.
Domingo 11, 10:00 am: Teatro Guiñol de Holguín. Estreno de
la obra Payasoñar.
Jueves 15, 9:00 pm: Exposición Fotográfica dedicada a los
50 años del Teatro Lírico Rodrigo Prats.
Viernes 16, sábado 17, 9:00
pm, y domingo 18, 5:00 pm:
Teatro Lírico Rodrigo Prats:
Diferentes galas artísticas por
sus 50 años.
SALA ISMAELILLO
Sábado 10, 10:00 am: Proyecto Fantasías e Ilusiones.
Peña Infantil Con la Magia de tu
Sonrisa.
Sábado 17, 8:30 pm, y
domingo 18, 4:00 pm: Danza
Folclórica Cutumba, de Santiago
de Cuba, en gira nacional. Espectáculo Folclórico.

CANAL 63
SÁBADO
6:27 Conmemoraciones
6:30 VSD Imagen Plural
DOMINGO
6:27 Conmemoraciones
6:30 VSD y de Arte
LUNES A VIERNES
MEDIODÍA
11:58 Apertura
12:00 En Primer Plano
12:30 A Buen Tiempo
TARDE
4:27 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al Día
LUNES
4:30 Economía en Línea
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 TV Más
5:00 Rumores de la
Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JUEVES
4:30 La Tarde
5:00 ¿K‘stás Pensando Tú?
5:30 Cuarta Dimensión
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La Vida Misma

Aunque tuvo daños en techos y una grúa,
rápida fue la acción restauradora en la
termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de Felton.

Compañía Folclórica
D’akokan, 20 años
LEANDRO ESTUPIÑÁN
leandro@ahora.cu

La Compañía folclórica D’akokan ha llegado a sus veinte años,
edad madura para emprender
nuevos caminos y repasar su
esfuerzo por mantener ritmos y
culturas heredadas de la también
madre patria, África.
Fue pionera en la ciudad de
Holguín. Se mantiene en activo
gracias al empeño de sus integrantes y, especialmente, del
director, el bailarín y coreógrafo
Armando Duany, nacido en Santiago de Cuba, pero con más de
un capítulo de su vida desarrollado en Holguín, la ciudad donde vive y
crece su familia.
El cumpleaños sucedió este jueves en
el “Suñol”, con un espectáculo dirigido
por Rafael Romero. La compañía Estilo
Propio fue la encargada de la apertura,
seguida por La Campana, otro conjunto
holguinero dedicado a mantener vivo el
baile y la danza que llegó a estas tierras
junto a una mala práctica civilizatoria, la
esclavitud.
En otro momento, Joel Rodríguez Milord
acompañó al piano al actor Alfonso Banderas, quien declamó un poema de Nicolás
Guillén. La cantante Dulce María Rodríguez
escenificó ese célebre fragmento de la zarzuela Cecilia Valdés, escrita por el maestro

FOTO: JAVIER MOLA

Gonzalo Roig, conocido como “el Po, po, po”
de Dolores Santa Cruz. Antes de que la compañía homenajeada bailara, la UNEAC
entregó reconocimientos a Duany, los bailarines Yaritza Reina, Yoannis Gallardo, Rodolfo Cobas, el músico Pedro González y la
colega Maribel Flamand. El Conjunto Folclórico de Oriente, con su presencia al cierre,
dejó claro para todos su valía como institución cultural dedicada a difundir los valores
negristas.
D’akokan tiene 27 integrantes, de los cuales unos 17 son bailarines. Su repertorio
llega a las veinte obras, entre las que destacan el merengue haitiano, cantos religiosos
como el gagá y el vodú, la rumba y danzas
campesinas.

S í n t e s i s es recapitulación
LEANDRO ESTUPIÑÁN
leandro@ahora.cu

El pasado fin de semana se presentó en el
“Suñol” esa emblemática agrupación cubana
llamada Síntesis, un grupo que debe asociarse a vocablos como familia y recapitulación. Familia, porque es sabido que se trata
de un ejercicio familiar, aunque tres de los
seis músicos en escena, hasta donde sé, no
tengan conexión sanguínea alguna. Quienes
sí la tienen, se sabe: Carlos Alfonso es el
director. Las vocalistas, L Valdés (esposa) y
M Alfonso (hija). Se me escapa la equis en
este alfabeto musical, pero también esa letra
se encuentra ligada a semejante agrupación,
porque X Alfonso estuvo aquí, como lo estuvieron notables como la compositora Lucía
Huergo.

Síntesis anda de gira nacional y luego de
12 años de ausencia en escenarios holguineros, volvió para despertar emociones y
recuerdos. Entre temas más o menos nuevos, como “Sin ti no soy” o “Si yo fuera”, que
se incluye en el disco Habana a flor de piel,
nominado al Grammy Latino en 2002, lograron buena conexión con los presentes. No
dejaron de interpretar algunas de sus más
célebres canciones, por las cuales han ganado la posteridad en la historia musical de
esta Isla. Cantos a Obatalá, Ochún, Oggún,
popularizados en sus 30 años de trabajo, llenaron el programa de la noche que, pese a
los problemas de audio, alcanzaba momentos de perfección gracias a tanto ritmo. Tanto,
que, cuando parecía el final no lo fue, y los
seis músicos debieron tocar una más. Una
solamente. Y no era Casablanca.

La Banda de “Freyre”
LEANDRO ESTUPIÑÁN
leandro@ahora.cu

El 27 en la noche había mucho público en
el patio de La Periquera. Sobre el tablado, la
Banda de Música de “Rafael Freyre” interpretaba una canción de Faustino Oramas, el
bardo más famoso de todos los bardos holguineros, “el Rey del doble sentido”, como se
le llama aun después de su muerte, sucedida cinco años atrás.
“Tenemos mucha música cubana en el
repertorio. La Banda Provincial nos apoya
mucho en este sentido. Nos hacen llegar
determinados temas. También yo los adecuo
al formato de nuestra banda. Resuelvo la
carencia de algún instrumento arreglando
las partituras”, me había comentado Iván
Chacón, director de la joven agrupación.
Chacón dirige los músicos hace nueve
meses. Treinta y seis, en total, ahora sentados en taburetes mientras el público los
observa. En Holguín se fundaron bandas de
música en todos los municipios, gracias a un

Programa de la Revolución. Pero la de “Freyre” fue invitada para amenizar la noche en
una de las actividades de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana.
Recién comenzado el programa habían
tocado un pasodoble que bailó Martha
Egusquiza, jefa de cátedra del Ballet Español de Cuba, de visita en la ciudad. Después continuaron con algunos temas de su
repertorio.
“Los viernes nos presentamos en concierto en el bulevar. También damos recorridos
por los consejos populares. Tenemos un
local en el museo de ‘Freyre’. La dirección de
Cultura nos apoya mucho”, dice Chacón.
Habíamos conversado en el balcón del
periódico, porque Chacón, y todos los músicos, quieren que se sepa de su trabajo. El
maestro Pino, director de la Banda Provincial, cree que se trata de un grupo trabajador, y con calidad. La noche en que se presentaron en La Periquera pareció confirmarlo. Aplaudieron mucho. Y a ellos les ha
servido de estímulo.

¡AHORA! CULTURA-DEPORTE
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Holguín para la LII Serie Nacional de Béisbol

UNA NÓMINA PROMISORIA
CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT
calixto@ahora.cu

Con la mejor nómina de
los últimos años, quedó
integrado, el pasado martes, el equipo de Holguín
para la LII Serie Nacional
de Béisbol, que tendrá
apertura el próximo 25 de
noviembre.
Distinguen en la relación
de peloteros holguineros
los internacionales Pablo Millán Fernández
(lanzador) y Yordan Manduley (torpedero),
quienes disputan un puesto para el III Clásico Mundial. Destacan también varios jóvenes de positivas perspectivas, especialmente en el pitcheo, sector que junto a la defensa, debe ser uno de los bastiones de esta
selección, que tiene 23,7 años de edad promedio y cuenta con seis novatos (un receptor y cinco pitchers).
Solo un lanzador zurdo (Luis A. Gómez)
hizo el grado para estar en el plantel, aunque
otros dos aparecen en la reserva.
Definitivamente se decidió que el joven
Freddy Portilla aparezca como inicialista,
posición hace también un buen papel,

además de la receptoría, su rol original, para
la cual reúne grandes facultades, pero tiene
algunas dificultades físicas que no aconsejan insistir por ahora con los arreos.
Nómina: Receptores: Franklin Aballe,
Ángel Mario Tamayo, Raudelín Legrá y Henry
Benítez (novato). Jugadores de Cuadro:
Freddy Portilla, Lerys Aguilera.Yéison Pacheco, Máikel Cáceres, Yordan Manduley, Luis
Raúl Domínguez, Yunior Paumier, José A.
Castañeda y Julio D. Góngora. Jardineros:
Yoanis Quintana, Gyder Soler, Alexis Leyva y
Yusnier Pino. Lanzadores: Pablo Millán Fernández, Raimar Navarro, Carlos González,
Carlos Alberto Santiesteban, Yusmel Aguilar,
Juan Alberto Cruz, Wilson Paredes, Yaisel
Sierra, Ernesto Hernández y el zurdo Luis
Ángel Gómez. Además, los novatos Máikel
Sainz, Yordan Pérez, Yoanis Quiala, César
Concepción y Walnier Osorio.
El debutante mentor Irochi Bartutis tiene
de auxiliares a Leonardo Paris y Eddy Suárez, a Orelvis Ávila y Oscar Gil como preparadores del pitcheo y a Andro Fajardo de
entrenador general. Completan el equipo
Ramiro Pichardo (médico), Raciel Mulet (psicólogo), Raidel Almaguer (fisioterapeuta),
Fernando Hechavarría (cargabates) y Guido
Hernández (delegado).

Concurso 30 Años de EN ESTA SERIE

LOS GANADORES

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT
calixto@ahora.cu

El moense Ángel Sánchez Vázquez y Brígida Oquendo Lobaina, de “Frank País”,
obtuvieron los primeros premios del Concurso por los 30 años de la columna EN ESTA
SERIE (21 de diciembre) y por el aniversario
50 de nuestro periódico (19 de noviembre).
Sánchez encabezó a los ganadores respecto a los resultados generales de la convocatoria y fue seguido por los holguineros
José M. Marrero González y Arlíen Escobar
Batista, por ese orden.
Brígida obtuvo el galardón especial, pues
su selección de los peloteros que más han
aportado al equipo de béisbol de Holguín
fue la que más se acercó a la nómina final
To-dos Estrellas Histórico de esta provincia,
como resultado de los votos otorgados por
los 66 participantes en el Concurso.
El segundo premio especial fue también
para Ángel Sánchez, escoltado por Ricardo
Quevedo Pérez, de Holguín. Recibió mención Florentino Ávila Gámez, igualmente
del municipio capital.
La mayoría de los concursantes mostraron conocimientos y labor de búsqueda en

cuanto a la trayectoria en torneos nacionales
de los beisbolistas del equipo holguinero.
Los seis agraciados (incluyendo el ganador de mención) serán premiados en una
verbena popular que comenzará a la dos de
la tarde del próximo sábado en la Plaza de la
Marqueta, frente al periódico ¡ahora!, en la
ciudad de Holguín, como parte de los festejos por el medio siglo de este órgano de
prensa, que se conmemora el 19 de noviembre. Los ganadores que no puedan asistir a
la premiación deben comunicarse con esta
Redacción para coordinar la forma de entrega de los obsequios.
Este Concurso, convocado por la Redacción Deportiva de este periódico, tiene varios
auspiciadores: ¡ahora!, UPEC, Revista Deportiva del Domingo, de Radio Angulo; Proyecto Imagen Historia de la Familia, Peña La
Campana, Dirección Provincial de la Peñas
Deportivas, Facultad de Cultura Física, Equipo de béisbol de Holguín y el Departamento
de Relaciones y Propaganda de la Dirección
Provincial de Deportes.
En la próxima edición de ¡ahora! publicaremos el Equipo Todos Estrellas Histórico del
béisbol holguinero, que resultó de este Concurso, y posibles respuestas a las otras dos
preguntas.

Ríder Díaz es líder del Zonal Oriental
JOSÉ ANTONIO CHAPMAN PÉREZ
redaccion@ahora.cu

El Experto Provincial (Ep)
holguinero Ríder Díaz lidera
invicto y en solitario el Torneo Zonal Oriental (m) de
ajedrez, concluidas las cuatro primeras rondas, de una
lid que tiene por sede la academia Eradio Domínguez,
de la ciudad de Holguín.
Ríder derrotó en la cuarta fecha a su coterráneo y homólogo Arnaldo
Fernández de la Vara, mientras sus más cercanos seguidores, Gran Maestro (Gm) Luis
Manuel Pérez Rodríguez y Maestro FIDE
(Mf) Ramón Lorente, arribaron a 3 unidades.
Luis Manuel pactó el armisticio con el Gm
santiaguero Lelys Martínez y Ramón

Lorente venció al Mf tunero Alfredo Aguilera,
asimismo el también Mf, de Granma, Yonisbel Rosabal fue superior al Mf Liordis Quesada, de Santiago de Cuba. En esta jornada
descansó el MF Michel Díaz, de Las Tunas.
La tabla de posiciones tras cuatro jornadas de competencia tiene a Ríder en la primera posición con 3,5 puntos, Luis Manuel y
Ramón (3), Yonisbel (2,5), Lenis, Arnaldo y
Liordis (1,5), Michel (1) y Alfredo (0,5).
Los cotejos más atractivos para hoy
deben ser los que protagonicen Ramón
Lorente-Ríder Díaz y Arnaldo Fernández de
la Vara-Liordis Quesada, entre otros.
El certamen concluye el martes 13 con la
oncena ronda, fecha en la que se conocerán
los dos ajedrecistas clasificados para la primera etapa del Campeonato Nacional, prevista para Villa Clara, durante la segunda
quincena de 2013.
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NELSON RODRÍGUEZ ROQUE

La de Maribel Alonso
es una de las viviendas
donde fueron reubicados 753
alumnos de la Enseñanza
Primaria del territorio.

nelson@ahora.cu

M

ás de 700 mil cubanos aprendieron a leer y
a escribir en 1961. A la Campaña de Alfabetización le asesinaron a dos jóvenes maestros. Los educadores reaccionaron con un masivo
protagonismo -fuera de los cálculos del Imperio y
sus bandas armadas-, refrendado ahora en municipios como Banes, donde el huracán Sandy se hizo
a la mar, después de recorrer, a paso demoledor, el
Oriente de la Isla, de Sur a Norte.
Parte de la cubierta de la casa de Maribel
Alonso estuvo entre lo que el viento se llevó; sin
embargo, su esposo y un hermano de la maestra Caridad Ventura taparon cuanto resquicio
surgió. En la sala del inmueble, tan rápido como
el 29 de octubre, fueron acogidas la profe Cari y
sus 17 niños de cuarto grado, de la escuela primaria Julio Antonio Mella, en la cabecera municipal. La primera tarea fue redactar un párrafo
sobre la recuperación frente a otra golpiza
atmosférica. Desde un aula improvisada, se respondía como en los sesenta.
“Un nombre tan tierno para un ciclón tan malo”,
opinó Melissa Ferrer, pionera de quinto grado de
la “Julio Antonio Mella”, y lo dijo con propiedad,
pues a su escuelita del reparto homónimo solo le
quedó una nave techada, de paredes inestables,
y el bloque de la dirección y la biblioteca colapsaron ante la caída de un árbol, cuyas raíces se
resisten al filo de hachas y fuego. A pesar del
mazazo, Ana Haidé Gómez, directora del centro,
movilizó a su “tropa” y recuperaron canalones,
“fibros”, planchas de zinc y alambrones. Reubicaron el puesto de mando, para desde allí partir
todas las mañanas hasta los locales alternativos
donde reiniciaron la docencia: casas de familia,
edificios multifamiliares o la fábrica de sorbetos
José Ramón Anglada.
Gómez mencionó las distintas especialidades
que no detendrán su accionar: Educación Física,
Computación e Inglés, y otras como las impartidas
por bibliotecarias, logopedas, psicopedagogas e
instructores de arte. Santiago Medina, metodólogo
municipal de Educación Primaria, declaró que el
Laboratorio de Computación y los televisores estarán temporalmente en la escuela especial Dionisio
San Román, y el 20 y 21, del presente mes, desarrollarán un Festival Deportivo.
Obreros de la “José Ramón Anglada” se quejan del silencio de los alumnos de quinto A y B,
quienes apenas se sienten. Resaltan en disciplina los huéspedes estudiantiles, que reciben
las asignaturas en un salón de reuniones del
Departamento Administrativo e izan la Bandera
en el asta de una plazoleta, donde realizan
matutinos y salen al recreo.
“Pretendemos darles un recorrido para que
conozcan el proceso productivo y el interior de la
fábrica. En la medida de nuestras posibilidades,
los apoyaremos con las meriendas. Es la primera vez que prestamos uno de los espacios para
auxiliar al curso escolar”, aseguró Ulises Hernández, máximo dirigente de la industria y quien
aclaró que allí no solo se hacen sorbetos, sino que
la gama de productos comprende más confituras,
derivados de la harina y otras ofertas alimenticias.
UN PASO ATRÁS Y MILES ADELANTE
“Reiniciamos el periodo lectivo con variantes
en los centros externos y seminternos. En cuanto se ha podido, en dependencia del grado de
vitalidad del fluido eléctrico y el abasto de agua
del lugar donde se ubican, se han reincorporado
los internos. Queda pendiente la Escuela Secundaria Básica en el Campo (ESBEC) Blas Roca,
del Consejo Popular de Río Seco, asentamiento
donde el centro mixto (Preuniversitario y Enseñanza Técnico-Profesional) Capitán San Luis
retomó la docencia, al asignársele un grupo
electrógeno”, explicó Maribel Guerrero, directora
municipal de Educación en Banes.
De los 113 centros educacionales, 111, sumados a cinco dependencias de la Dirección Municipal, resultaron dañados por el evento meteorológico. El monto en valores de la afectación
supera los 154 mil pesos, centrada en pérdidas
totales y parciales de techos y similares

Otra escuela recuperativa
El impacto del huracán Sandy fue
considerable en el sector educacional
banense. Paulatinamente, el curso
escolar regresa a la normalidad,
aunque se desarrolla con la
aplicación de variantes. La voluntad
de los pobladores del municipio y el
apoyo del Gobierno Revolucionario se
combinan para recuperar la
infraestructura dañada
clasificaciones de derrumbe de paredes. La Fábrica de Sorbetos es uno de los ejemplos, mas se
incluyeron aulas de Primaria en un consultorio, en
salas de televisión, una cooperativa y en el Museo
de Boca de Samá, poblado marítimo al cual el
terrorismo también quiso atemorizar.
Estudiantes de 29 grupos retornaron al
estudio en casas de familia. Entre ellos, todos
FOTOS: DEL AUTOR

En la Fábrica de Sorbetos José Ramón
Anglada funciona una de las aulas
emergentes de la Escuela Primaria
Julio Antonio Mella.

los de la escuela primaria rural Carlos Pérez, de
Yaguajay. No obstante, trabajadores, padres,
vecinos de la comunidad e integrantes de las
organizaciones de masas, como ha sido en la
generalidad del territorio, han contribuido a la
limpieza y rehabilitación. Otro tanto ocurrió en la
“Raúl Llanos”, de Samá, donde 62 educandos,
de preescolar a sexto grado ya no tienen una de
sus aulas a cielo abierto.
Mil tejas de fibrocemento y 38 planchas de
zinc, más algunos de los aditamentos para
emplazarlas, llegaron como una valiosa ayuda
que ha propiciado el rescate total de la estructura de cinco escuelas y de manera parcial el
de otras. Superior al 97 por ciento de asistencia fue el número que registró el centro mixto
(Primaria y Secundaria Básica) Carlos Gutiérrez Menoyo, de Cañadón, cuando volvieron
las pañoletas y los uniformes blancos y amarillos el último lunes del mes pasado; si bien
adoptaron medidas emergentes -trabajar en
dos sesiones-, ya el curso 2012-2013 cogió el
paso y esperan por las tuercas para techar
con la calidad requerida.
De Guardalava, Cañadón y Retrete es la
mayoría de la matrícula del centro mixto
(Preuniversitario y Enseñanza Técnico-Profesional) Celia Sánchez, en Yaguajay. Su director, Hugo Pérez, va muy poco a su hogar, al
cual “Sandy” trató con particular bravura. El
motivo, arduas labores recuperativas que se
realizan para eliminar los perjuicios en la
escuela más dañada de Banes, cuyos estudiantes han regresado de forma progresiva,
con destaque para el duodécimo grado, que
tendrá en enero sus pruebas estatales, por lo
que se alista fuertemente.
“Criamos carneros, conejos y cerdos y tenemos bueyes para echar pa’lante con los cultivos. De esos animales no perdimos ninguno,
porque los protegimos. Igual hicimos respecto
a la preservación de la base material de vida y
estudio, conjuntamente con víveres, computadoras y televisores”, señaló Pérez en el comedor de la “Celia Sánchez”, desde donde no
había que aguzar mucho la vista para apreciar
las tareas que se cumplían en la colocación de
tejas y caballetes sobre dormitorios, aulas y el
resto de las naves.
Miembros de la dirección provincial de
Educación compartieron con ¡ahora! la iniciativa de una valija que creó el sistema educacional de Banes, a fin de acopiar artículos
personales, alimentos y otros productos para
entregárselos a 12 niños, de diferentes niveles de enseñanza, evacuados, junto a sus
familias, en un sitio adaptado en Macabí.
Inclusive se constituyeron brigadas, en
algunas entidades educativas, en pos de
resarcir afectaciones en las viviendas de sus
trabajadores. Esa solidaridad, esa respuesta,
siempre estará por encima de los cálculos.
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n fiel lector, para quien
llevar la vida con sencillez
es una virtud humana
inapreciable, cuando la ostentación y la falta de humildad tratan
de ganar terreno en la educación familiar, me regaló un útil y
bonito libro.
El texto ofrece, mediante cortas frases, valiosas experiencias
y en una de sus páginas dice:
“Siempre encontrarás difícil
saber cuándo tienes suficiente.
Haz que la pregunta: ¿Necesito
realmente más? pase a formar
parte de tu manera de vivir”.
La traigo a colación en este
espacio dedicado a la formación de los hijos, la cual debe
tener también una interrogante
permanente: ¿Estamos preocupados por lo que les inculcamos
a los descendientes?
Hay hogares donde no interesa para nada la clase de
pequeños que están criando,
porque el tener interesa más
que el ser; es más, la mayoría
de los temas de conversación
giran alrededor de las tenencias
materiales.
He oído conversaciones de
chicos para quienes lo más
importante es “el tronco de
moto que se compró fulanito” o
la mejor marca de celulares,
¿para qué ocuparse en otras
cosas? ¿Valores? Eso ya pasó
de moda para progenitores interesados en tener la mejor casa,
copada de todo tipo de equipos
y ropas de “aaafuera”.
Mejorar la calidad de vida y
rodearnos de comodidades es
una lógica aspiración del hombre, pero hacer de eso el centro
de la existencia, a la larga trae
consecuencias negativas. Si
dejamos que el egoísmo y la
suntuosidad se cuelen entre
“nuestras cuatro paredes”
fomentamos la egolatría y la
banalidad en la casa, y si nuestros hijos desde pequeños respiran ese ambiente trivial,
¿cómo serán cuando crezcan?
¿Podrá la escuela contrarrestar
esa mala educación?
Los padres no pueden olvidar
la responsabilidad contraída,
cuando se procrea. Si difícil
para las mujeres es parir,
mucho más engorroso para
ambos progenitores es enseñarlos a vivir con responsabilidad. Tener niños educados.
Les dejo a modo de conclusión
una reflexión: “Soy de la generación del por favor y de las gracias,
del respeto, de pedir permiso, de
saludar con una sonrisa, de amar
a las personas por lo que son y no
por lo que tienen o me pueden
dar. Se me enseñó a tratar a la
gente con amabilidad. Respetar a
mis mayores. Dar los buenos
días, buenas tardes o buenas
noches”.
Si eres de esa Generación,
compártela en defensa y rescate
de los valores que nos engrandecen como personas y hacen bellos
nuestros días.
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