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Mildred Legrá Colón / ¡ahora!
mildred@enet.cu

En este mundo de conflictos
económicos, los cubanos no tene-
mos más que una alternativa: labrar
la tierra y hacerla parir. Y Holguín,
sus granjas y tierras, tienen posibi-
lidades y fuerza para hacerlo.

Tal aseveración centró los deba-
tes en la tarde de ayer en el Salón
Calixto García, de  la sede del Par-
tido en la provincia, en lo que se
podría llamar un taller revoluciona-
rio para profundizar ideas y recurrir
a la crítica como medio para encon-
trar alternativas posibles y así enfo-
car la eficiencia alimentaria.

Unos minutos antes Misael Ena-
morado, miembro del Buró Político,

expresó la alegría de todos porque
el pueblo holguinero haya ganado
la sede de las actividades naciona-
les por el 26 de Julio, como un pre-
mio a la resistencia ante los hura-
canes y a resultados innegables en
la vida social.

En este encuentro, al que asis-
tieron también representaciones de
la Agricultura, el MINAL y el
MINAZ, en la provincia, estuvieron
presentes Ulises Rosales del Toro,
titular de la Agricultura, y Marino
Murillo, de Economía y Planifica-
ción, quien  disertó sobre el asunto
financiero de la alimentación, acer-
ca de lo cual llamó a “analizar todos

los factores integralmente para que
no haya tropiezos ni desembolsos
que no se correspondan con lo pla-
nificado”, en este asunto de impor-
tar más alimentos a cuenta de un
dinero que no tenemos.

También partciparon en esta
tarde de análisis Jorge Cuevas
Ramos, primer secretario del Parti-
do en la provincia, y Vivian Rodrí-
guez Gordín, presidenta de la
Asamblea Provincial del Poder
Popular, y otros dirigentes del Parti-
do y el Gobierno en ese nivel, ade-
más de la ANAP y sindicatos com-
prometidos con estos sectores.

Los tópicos giraron en torno a
que es imposible gastar sobre todo
en aquellos alimentos que son fac-
tibles de producir en el país, como
arroz y frijoles, además de otros
productos de la agricultura que
están a la mano y cuya producción
obedece a la voluntad y los esfuer-
zos del hombre ante la tierra.

Pero sobre todo la reunión hizo
un acercamiento importante a la
entrega de las tierras ociosas, con-
templadas en el Decreto-Ley núme-
ro 259, sobre lo cual Misael Ena-
morado instó a discernir bien los
fenómenos que se integran en la
dinámica de este proceso tan difícil,
pero a la vez alentador en los pro-
yectos de revertir la actual situación
alimentaria de la población.

(Continúa en la Página 2)

QUE PRODUZCA LQUE PRODUZCA L A TIERRAA TIERRA

Con 
actividades

productivas y
recreativas se

abrió la 
temporada de

verano. 
Después de
los daños 

ocasionados
por Ike, las

áreas de Playa
Blanca 

recuperan su
disponibilidad
y acogen a los
vacacionistas

El colectivo
laboral del
Hospital

Lenin eliminó
la imagen de

gran 
consumidor
de energía y,
sin descuidar
los servicios

médicos, 
contribuye al

ahorro de
combustible

En entrevista exclusiva
para ¡ahora!, Jorge 
Cuevas Ramos insistió
en que la dirección
principal es la 
producción de 
alimentos. Estas 
celebraciones deben
constituir un acicate
importante para
acrecentar los esfuerzos
en la búsqueda de 
resultados. Este es el
impulso que 
necesitábamos todos
para poder multiplicar
nuestros empeños y
alcanzar mayores
dividendos. Auguro que
se multiplicarán los
resultados de Holguín,
con los intercambios 
permanentes que 
estamos haciendo, con
las discusiones 
constantes, con el 
llamado al combate en
los diferentes sectores
de la sociedad 
y con este alto nivel de
estímulo y
reconocimiento a la
provincia. Veo el futuro
como un reto mucho
mayor que lo que
nosotros hemos tenido
hasta este momento.
Vamos a estar listos
para que el 26 de Julio,
a las 7 de la mañana,
esta Plaza retumbe; no
solamente aquí en 
Holguín, sino en toda
Cuba. Estamos seguros
de que el futuro de esta
provincia será luminoso;
un futuro de nuevos 
éxitos, de nuevas 
victorias; un futuro
cuando cada día nos
sentiremos más 
orgullosos de vivir en
esta geografía

INSPIRADOS
POR EL 26

JOTACRUZ

ELDER

ELDER

LL A RAÍZ GOLPISTA RAÍZ GOLPISTAA
El presidente Zelaya escuchó el reclamo de los

vilipendiados. Sus ideas rompieron con la 
tradición pelele de la oligarquía “catracha”. 

Los gorilas salieron de la jaula 
y traicionaron al pueblo

33



IN
FO

R
M

A
TI

V
A

2
JU

LI
O

2
0
0
9

A
Ñ

O
D

EL
5
0

A
N

IV
ER

SA
R

IO
D

EL
TR

IU
N

FO
D

E
LA

R
EV

O
LU

CI
Ó

N

11

CACOCUM.– Desde el 8
de este mes hasta mañana se
desarrolla la edición 26 de la
Jornada Cacocum-2009, dedi-
cada al aniversario 410 de
fundado el Hato Independien-
te y al prominente promotor
cultural ya fallecido Primitivo
Arcos Escalona, en el cente-
nario de su natalicio. El evento
propicia que artistas de la
localidad y de los diferentes
géneros expresen a través de
la plástica, la música la litera-
tura y el teatro todo cuanto se
ha avanzado en este territorio.
Cabe destacar el papel des-
empeñado por los diferentes
organismos e instituciones
culturales: el Centro Provincial
de la Música y el de Artes
Escénicas, para que esta jor-
nada de la cultura muestre de
lo que son capaces los habi-
tantes de este municipio. /
Antonio Moyares

MOA.– Cerca de 40
ponencias se premiaron en el
Evento Territorial realizado en
el Instituto Superior Minero
Metalúrgico Doctor Antonio
Núñez Jiménez, previo al
Encuentro Nacional Universi-
dad-2010, por celebrarse en
el Palacio de Convenciones
de la capital del país, en el pri-
mer trimestre del año próximo.
Del total de trabajos reconoci-
dos, 17 alcanzaron la catego-
ría de Relevantes, seis Desta-
cados y cinco menciones,
resultó Marianela González,
divulgadora de la casa de
altos estudios moense. Entre
las principales ponencias se
pueden señalar las relaciona-
das con la Ley de Minas, la
estrategia pedagógica para
mejorar la comunicación
social de las Sedes Universi-
tarias-SUM-, los proyectos
educativos para la formación
de los estudiantes universita-
rios, memorias de ESPINCE y
su impacto en la comunidad,
así como el modelo de innova-
ción tecnológica para la explo-
tación de los recursos minera-
les y la formación de los estu-
diantes universitarios en cues-
tiones relacionadas con la
energética, entre otros. / Félix
Ramón Lobaina

BÁGUANO.– En el balan-
ce del curso escolar 2008-
2009, los educadores tuvimos
la oportunidad de mirarnos
por dentro y proyectar accio-
nes para erradicar los errores
cometidos en el presente.
Entre los principales temas
debatidos estuvieron la capta-
ción para carreras pedagógi-
cas y el trabajo preventivo.
Además fue momento oportu-
no para estimular a docentes,
cuadros, tutores, estudiantes
en formación, reserva espe-
cial pedagógica, másteres
recién graduados, jubilados
reincorporados al sector y
otros docentes destacados
que aún en edad de jubilación
siguen dandosu esfuerzo por
el bien de la educación bagua-
nense. / María Verdecia
Pérez

ANTILLA.– Con el otorga-
miento de tres premios y dos
menciones, concluyó el Pri-
mer Festival de Artistas Aficio-
nados del Bolero de la ANCI,
que tuvo por sede esta locali-
dad marítimo y portuaria,
Capital del Bolero Cubano. La
cita cultural reunió, en el cén-
trico parque José Martí, a un
numeroso público que disfrutó
del singular espectáculo. Los
boleristas Luis Beny, de Anti-
lla, Oscar Doimeadiós, de Hol-
guín, y Gustavo Calzadilla, de
Banes, se alzaron con los pre-
mios otorgados por el jurado,
el que también reconoció con
menciones la calidad interpre-
tativa de Edesma García y
Oscar Almaguer, ambos del
municipio de Holguín. / Pepe-
lín Cañete

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Yanela Ruiz González
/¡ahora!
yanela@ahora.cu

El excesivo calor invita a
refrescar. Al reclamo de la piel, a
la que no le importa tornarse
morena o de otra tonalidad, se
une la idea de disfrutar a pleni-
tud de una opción siempre pon-
derada: la playa.

En estos días el Polo de
Playa Blanca, convertido en un
idilio veraniego, recibe la visita
de vacacionistas, no solo de la
provincia, sino también de un
poco más allá. Por eso se traba-
ja fuertemente en el restableci-
miento del Plan, que sufrió
serias afectaciones con Ike.

Una jornada productiva de
recogida de escombros, entre
otras actividades, en las áreas
de Playa Blanca y encabezada
por la UJC, fue la antesala de la
apertura oficial del Verano-2009.

El esfuerzo es evidente. El
entusiasmo sobresale en los
protagonistas del alistamiento
del Plan, que ya este lunes reci-
bió la primera rotación de vaca-
cionistas. Algunos proyectos
han cambiado la modalidad del
techado y buscaron alternativas
para aprovechar sus locales. Lo
cierto es que todos tendrán dis-
ponibilidad para sus trabajado-
res.

Según Rubiel Pupo, vicepre-
sidente del CAM para los Servi-
cios en “Rafael Freyre”, más del
70 por ciento de las habitacio-
nes se ha recuperado gracias al
esfuerzo de los trabajadores y
directivos de cada Plan y orga-
nismos.

“Iniciamos con 400 habitacio-
nes, que asimilarían en cada
rotación cerca de 2 mil 400 vera-
neantes. También se pronostica
una población flotante de cerca
de 3 mil personas”.

Para el numeroso público
que disfruta de este balneario se
han creado otras opciones por
parte de la Empresa de Gastro-
nomía del municipio de Rafael
Freyre y la Empresa Provincial
de Establecimientos Especiales.
Entre ellas, un grupo de acceso-
rios que no había antes, como
10 carpas y cabarés en áreas
cerradas.

También los particulares
cubrirán con algunas ofertas,
pero el mayor porcentaje provie-
ne del sector estatal. Y esta vez
habrá venta en CUC y pesos
cubanos.

Sobre la adquisición de cer-
veza, Pupo refirió que “vamos a
tener alrededor de 500 cajas de
la embotellada por rotación y 80
hectolitros en termos en cada
Plan, a razón de caja y media
por cabañista”.

“También se ubicó un punto
fijo con 250 cajas de cerveza y
la modalidad para llevar, siem-
pre que se entregue el vacío, a
diez pesos la unidad. De igual
modo, está garantizado el trasla-
do de hielo desde el municipio
de Mayarí con dos carros de
Servicar.

“En cuanto la recreación,
contamos con el apoyo del
INDER, que trae juegos de
mesa y de participación, en la
arena. Además, en el área del
MINAGRI que quedó devastada
se va a emplear un nuevo equi-
pamiento de recreación. Aunque
falta por techar, la Pista funcio-
nará con música, fundamental-
mente los fines de semana.
Todos los planes deben garanti-
zar actividades sanas a sus
vacacionistas.

“A pesar de las dificultades
afrontadas en la provincia luego
del paso de los huracanes, las
ofertas para este verano serán
superiores, porque así se lo
merece el pueblo”, afirmó Pupo.

IDILIO DE VERANO
Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

La lectura del metro-contador
del Hospital General Universita-
rio Vladimir Ilich Lenin dejó de
“sacar” sustos. Esta institución,
hasta hace muy poco en el pelo-
tón de los grandes consumido-
res de energía eléctrica, ha dado
una lección de cómo es posible
ahorrar sin afectar los servicios
médicos. Por el contrario, allí
creció el número de atenciones,
con el aumento de la natalidad,
las intervenciones quirúrgicas y
otras actividades asistenciales
en el primer semestre.

Resultados hay. Desde hace
más de 45 días el gigante de la
Salud Pública en el país consu-
me menos de 6,5 Mw/h diarios,
de un plan de 7 Mw/h. Han eco-
nomizado unos 60 Mw/h.

En el 2008, el “Lenin” gastó
mensualmente 212 Mw/h, como
promedio. Con ese plan inició
este año, pero a partir de los
reajustes en el territorio se le
asignaron 207,2 Mw/h. La Direc-
ción del centro y sus más de 3
mil 115 trabajadores hubieran
podido quedarse  cómodamente
cruzados de brazos y ajustarse
a esa cifra; sin embargo, en con-
junto idearon un programa de
acción dirigido a parar el derro-
che. El resultado está ahí: en
junio solo consumió 147,2 Mw/h.

El doctor René Leyva Medi-
na, director general del Hospital,
cuenta que partieron de no afec-
tar nada vinculado a la tecnolo-
gía médica, para dar garantía a
los tratamientos con equipos de
alta demanda energética, entre
ellos el de cobalto-terapia, los
del Servicio de Imagenología
(TAC, densitómetro, mamógrafo,
Rayos X y Ultrasonidos); labora-
torios y otros de las salas de cui-
dados intensivos e intermedios.

Había que virarse hacia otras
áreas grandes donde también
resulta alta la demanda, pero
que pueden controlarse diferen-
ciadamente sin afectar o poner
en peligro la vida de los pacien-
tes. Tres puntos fueron los esco-
gidos: sistema de climatización,
ascensores y  unidad de genera-
ción de vapor.

Así, en el  primero tuvieron
presente aquellos locales clima-
tizados fuera de la atención al
paciente. En ellos programaron
los equipos a 94 grados Celsius,
se les mejoró la hermeticidad y
limitó el uso de espacios colecti-
vos, como el anfiteatro. Algo
parecido se dispuso con los
ascensores, destinándolos sólo
a enfermos y familiares y traba-
jadores con dificultades motoras
y otras limitaciones que impidan
subir escaleras.

Al sistema de generación de
vapor se le adecuó el horario de
explotación de 14 a 11 horas
diarias y en la marcha se ha
comprobado que pueden dismi-
nuir dos más. “El monitoreo dia-
rio del consumo nos ha demos-
trado que es posible adoptar
otras medidas para ahorrar un
poquito más”, puntualizó Leyva
Medina.

Pero lo más importante es
que en este primer semestre el
Hospital, de 838 camas, ha cre-
cido en atenciones en relación
con similar etapa del año ante-
rior. El número de partos ascen-
dió de 3 mil 337 a 3 mil 660, con
una  tasa de mortalidad infantil
de 2,4 por cada mil nacidos
vivos; la actividad quirúrgica
aumentó a 11 mil 512 operacio-
nes; hicieron más de 98 mil 570
investigaciones clínicas y sobre-
pasaron las 31 mil 160 investiga-
ciones imagenológicas, entre
otras acciones.

Lección de ahorro

Calixto González / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

Impetuoso se muestra en el
campo y la pista el decatlonista
holguinero Leonel Suárez,  para
confirmar que no fue casualidad
su espectacular anterior  año,
cuando casi del anonimato saltó
al bronce olímpico.

Acaba de reaparecer con una
soberbia demostración en el
Campeonato Centroamericano
de La Habana, para adueñarse
otra vez del liderazgo en el ran-
king mundial y mejorar  por cuar-
ta ocasión el tope nacional, con
8654 respetables  puntos.

Había comenzado con exce-
lencia el 2009, para asumir rápi-
damente la vanguardia en el lis-
tado del orbe; sin embargo, de
pronto detuvo sus incursiones
para evitar la agudización de
una ligera lesión y no compro-
meter su actual temporada atlé-
tica. Se golpeó  un muslo, cuan-
do entrenaba con pesas, que le
obligó a ausentarse de varias
lides, pero  continuó su prepara-
ción en Ecuador.

Ese hecho suscitó algunas
preocupaciones que Leonel
deshizo de la mejor manera en
el estadio Latinoamericano:
11.07 en 100 metros (845 pun-
tos), 7.42 metros en salto largo
(915), 14.39 en bala (752), 2.09
en salto alto (887), 47.65 segun-
dos en 400 metros (926), 14.15
en 110 con vallas (955), 46.07

metros en disco (789), 4.70 en
pértiga (819) y 77.47 metros en
jabalina (1004). Un jabalinazo tal
o mayor no se lo conozco a nin-
gún otro decatlonista.

La suma total conseguida
ahora  por el nororiental es la
número 20 de todos los tiempos,
sólo inferior, desde el 2006 a la
fecha, a cifras del checo Roman
Sebrle, también recordista mun-
dial con sus dígitos de 9026 en
el 2001, y del norteamericano
Bryan Clay, que tiene el primado
olímpico con 8791, materializa-
do en Beijing-2008, aunque
ostenta un superior 8832.

El inusitado ascenso de Leo-
nel lo convierte en uno de los
favoritos de su múltiple especia-
lidad para el Campeonato Mun-
dial con escenario en Berlín,
Alemania, en agosto próximo.

Será el quinto holguinero y el
primero en el sector varonil en
esos encumbrados certámenes.

Independientemente de su
posible actuación en el Mundial,
no hay porqué apurarse, pues
el moense sólo tiene 21 años de
edad y se dice que los decatlo-
nistas de alcurnia comienzan a
lograr sus mejores resultados a
partir de los 25.

Si es así, su futuro se vatici-
na esplendoroso. Por lo pronto
el flamante novato del deporte
cubano en el 2008  promete un
fecundo ciclo olímpico. Ya vere-
mos… 

Maribel Flamand / ¡ahora!
maribel@ahora.cu

A partir de hoy sábado, a las
10:00 am y durante todo el vera-
no, funcionará en Expo-Holguín
la Feria Comercial, dedicada a
las conmemoraciones por el Día
de la Rebeldía Nacional.

Estarán presentes las empre-
sas de la Cultura –ARTEX,
EGREM y Fondo de Bienes Cultu-
rales–, con ofertas de productos
en ambas monedas y rebaja de
precios en algunas casos. La
entrada cuesta de tres pesos.

Comercio y Gastronomía son
otras de las entidades asisten-
tes, pero la convocatoria está
abierta para todas las empresas
con productos ociosos que pue-
dan tener movilidad.

Alexis Triana, director de Cul-
tura en la provincia, aseguró que
la Feria tendrá un fuerte compo-
nente cultural con actividades
durante la tarde-noche en las
áreas exteriores del Recinto.

Habrá desfiles de modas,
tablao’ flamenco, payasos y
humoristas, entre otras opcio-
nes.

En el Decatlón Mundial

Leonel en sus andadas
FERIA COMERCIAL EN EXPO-HOLGUÍN

Según Reynaldo Duharte, en las conclusiones (quinto juego)
del Play Off Semifinal de la Serie Provincial de Béisbol, Báguano
derrotó a Mayarí 6-4, con victoria de Luis Miguel Rodríguez y jon-
rón de Alejandro Leyva. En el Oeste, a la altura del séptimo capí-
tulo, Gibara vencía a Holguín 6-4.

QUE PRODUZCA LA...
(Viene de Página Primera)

Pero la tierra, deficientemen-
te explotada, cuenta ahora en
Holguín con más de 9 mil aspi-
rantes que ya han solicitado que
lo tengan en cuenta, de los cua-
les se han tramitado unos 7 mil
456, un inicial pronóstico para el
aseguramiento productivo en los
próximos años, pues hasta hoy
existe  considerable cantidad de
tierras ociosas, y la producción
de otras redondean planes redu-
cidos a cifras de migajas que no
dan la comida necesaria.

En una apreciación del Minis-
tro de la Agricultura, este con-
signó que ahora no se trata de
salir a cumplir con un plan de
estadísticas, sino acelerar las
acciones para afrontar la crisis
global, en especial en lo que a
alimentos se refiere.

Al respecto, Jorge Cuevas
Ramos, primer secretario del
Partido en la provincia, desde
una visión económica, destacó
que ese es el camino por donde
transitan los holguineros y
observó cómo hay que tener en

cuenta la cantidad  de población,
en correspondencia con cada
caballería que se siembre. “Hay
que detenerse puntualmente en
lo cualitativo, lo que al final deci-
de”, apuntó.

Ulises Rosales recordó que
tener conciencia de la institucio-
nalización es importante en
estos momentos, porque la
Delegación debe supervisar a la
Empresa, pues esta no es nada
menos que la base productiva.

Jorge Cueva, en las palabras
finales, agradeció las sugeren-
cias de cuánto falta por hacer
para terminar el año en condi-
ciones para hacer más, y resaltó
como ejemplo a Velasco, hace
mucho tiempo el Granero de
Cuba, donde existen fértiles tie-
rras y un sitio donde los hom-
bres pueden revertir una actitud
por otra y lograr cuanto fue en el
pasado.

“Y lo importante, aseveró, es
que todos tenemos la voluntad
de eliminar los problemas que
desaceleran la producción de
alimentos”, en medio de una
situación de crisis de la econo-
mía mundial a la que Cuba no
escapa de sus bandazos.E
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SOLDADOS EN
OTROS FRENTES

EL encuentro de Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en la provincia, con inte-
grantes de la Asociación de Combatientes de la

Revolución Cubana (ACRC) en Holguín, devino buen
momento por partida doble, en tanto era el primero de
ese tipo a unas horas de haberse conocido el otorga-
miento de la sede de las actividades centrales por el
26 de Julio, y porque estos eternos soldados demos-
traron su permanencia en trincheras dignas de los
momentos que vive el territorio.

Bajo las reglas del mano a mano que ha populari-
zado el dirigente, los combatientes abordaron muchos
temas. Formación de valores, mayor acceso a los sím-
bolos patrios, conveniencia de ir escribiendo la historia
para que no se pierda con sus protagonistas, apoyo a
la causa de los Cinco, identificación con la Honduras
democrática reclamada por el mundo entero, tareas de
corte social.

Pudiera decirse que hablaron por lo menos algo de
casi todo, aunque el centro de la “diana”, tan familiar
entre ellos, estuvo en sus reclamos, experiencias,
ideas y críticas sobre la producción agropecuaria
(léase, alimentación para el pueblo), algo que Cuevas
definió desde su llegada a la provincia, y el General de
Ejército Raúl Castro Ruz ratificó recientemente como
un problema de seguridad nacional.

El velasqueño Pedro Ramírez, quien se marcó
entre sus paisanos como “el hombre de los secretos”,
por contar inconsecuencias vividas al pie del surco, fue
también el combatiente de la sabiduría y resultados en
los 12 cordeles de tierra que explota como usufructua-
rio, para cuya puesta en producción debió enfrentar el
reto espinoso del desafiante marabú.

Ya con nuevas áreas asignadas, Pedro tuvo que ver
cómo daban marcha atrás al proceso, sólo porque
esas eran tierras del denominado patrimonio, es decir,
de las entregadas por campesinos para formar coope-
rativas, aunque ociosas porque habían quedado en
zona de nadie. Llenas de zarza, pero condenadas a
seguir así, sólo por el esquema del origen o la propie-
dad. Él se lamentaba y los presentes también, porque
en la lucha por la comida del holguinero esta es una
traba increíble.

De él surgió también el reclamo de reanimar a
Velasco como el Granero de Cuba que antes fue. Por
su intercambio con Cuevas quedó claro que tenía toda
la razón, pues para alcanzar ese propósito ya hay un
plan, inspirado en el discurso que pronunciara Fidel el
16 de junio de 1967, ante campesinos de dicha región,
con claras precisiones que, por lo hecho o lo visto, no
se han tenido muy en cuenta hasta nuestros días.

Aunque el velasqueño impactó por la seguridad en
sus apreciaciones, puede decirse que protagonistas
de aquel encuentro fueron las vivencias de él y tantos
otros hombres, para sumarse a esta otra batalla por la
subsistencia del ser humano, en escenarios a veces
pequeños, pero eficientes, gracias al amor con que se
atienden.

Juan Ramón, el de Banes, que cosecha hasta 18
quintales de arroz en tres cordeles de tierra, y muchas
otras cosas en poco más de un cordel; el hombre que
llama a explotar hasta los patios traseros de las vivien-
das en apenas un domingo libre al mes, dejó, a nues-
tro juicio, el mensaje de una laboriosidad que es a la
vez invitación, porque “todo no se lo podemos estar
exigiendo al Estado eternamente”.

La sabiduría popular tuvo repuntes en guajiros
natos, como Rafael Batista, del municipio de Frank
País, el hombre que protestó por la mala calidad de las
tierras que están entregando a quienes las solicitan
para trabajarlas en usufructo, y volvió a protestar más
alto todavía, por la molesta pereza de aquellos que
“viven sin trabajar y, para colmo, piensan con la barri-
ga”.

Al medir la esencia de sus preocupaciones, en rela-
ción con el tema de la producción alimentaria como un
asunto de seguridad nacional, el Primer Secretario del
Partido en la provincia elogió la posición de los com-
batientes. Estaba claro que lo merecían, pues entre
tantos temas, ellos habían decidido empezar los deba-
tes por ahí precisamente. Con arreglo al lenguaje mili-
tar que dominaron siempre, puede decirse que están
en la línea principal de la dirección estratégica de la
Revolución.

Aunque se sabe que ya hay unas 5 mil caballerías
repartidas entre más de 46 mil holguineros dispuestos
a cultivarlas en usufructo, y aunque sean cifras apa-
rentemente definitorias para calmar preocupaciones,
parece que nada de lo dicho por los miembros de la
ACRC sobre matices discutibles y malos esquemas, va
a caer en saco roto.

En relación con las polémicas áreas patrimoniales
ociosas, perdidas pero intocables, aunque no produz-
can nada, debe hacerse lo que corresponda. El propio
Cuevas se pronunció por las advertencias adecuadas,
y si no hay respuesta, aplicar los mecanismos legales.
Sería aconsejable hasta lograr que la tierra vuelva a
ser, como dijo nuestra Primera Ley de Reforma
Agraria, exactamente para quien la trabaje.

cleanel@ahora.cu

Por Cleanel
Ricardo
Tamayo
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ESTE 26 de Julio patriótico, ajus-
tado al momento histórico y cuya
sede central hemos ganado, es

sobre todas las cosas la reafirmación
de que pudimos.

Cuando el 2009  era aún una aper-
tura de horas en el almanaque, lo con-
sideramos el espacio de continuación,
para que los holguineros siguieran
sus ritmos en las acciones, no perdie-
ran ímpetu en la recuperación  y aña-
dieran un necesario crecimiento en el
macro reto nacional.

Haber llegado a la posición cimera
en los festejos por la efemérides del
Día de la Rebeldía Nacional, valida en
Holguín su capacidad para renacer y
materializar proyectos, con la útil
voluntad de saber crecerse en medio
de tantos escollos.

En el otorgamiento quedó resumi-
do, cuánto se luchó y alcanzó en una
etapa muy especial, signada por con-
tratiempos climatológicos, que convir-
tieron a esta provincia en un difícil
campo de combate para probar sus
fuerzas.

Y se enfrentó una intensa sequía
primero, que tensó al máximo los
resortes de fortaleza y luego vino la
poderosa embestida del  huracán Ike
en septiembre último, el cual redujo a
cero cuestiones vitales para la vida
socio-económica de la provincia. Se

trataba de un resurgir desde las ceni-
zas.

El pueblo de Holguín levantó a su
provincia, la más afectada por Ike.
Restañó la demolida infraestructura,
con serias afectaciones en sus redes
habitacional, eléctrica y educacional,
además de la parte agrícola, y no
renunció a sus metas de desarrollo,
que devino postura ejemplificante
para otros territorios.

Pero aún la cantidad de esfuerzos
no significa completamiento de pla-
nes. A casi un año del paso del me-
teoro, el plátano macho aún no apare-
ce en las mesas tanto como se qui-
siera y la diversidad de productos
para la alimentación de la población
no es la requerida.

Todavía hay 588 personas alberga-
das, y viales dañados y unidades y
centros sin recobrar su antigua loza-
nía.

Lo que falta corresponde a los
retos actuales en un momento históri-
co para Cuba y el mundo,  que deter-
mina el rumbo de la estrategia.

La eficacia de lo hecho es un
imperativo en una hora requerida de
acierto, cuando se erogó del presu-
puesto del Estado 28,2 millones de
pesos en el 2008, y se prevén para el
2009 unos 21 millones, solo para la
recuperación de los daños causados

por el devastador huracán Ike, de
ambas cantidades más de 20 millones
se destinan para restaurar las vivien-
das dañadas, ascendentes a 124 mil
653, de ellas recuperadas totalmente
63 mil, pero la pretensión es llegar a
76 mil antes del 26 de Julio.

Como el trabajo está diseñado,
sobre la base de explotar al máximo
las potencialidades de cada holguine-
ro, el llamado al ahorro adquiere tras-
cendencia. Ahorro no equivale a eco-
nomizar renunciando a cuestiones
necesarias.

Notorio resulta no sólo haberse
recuperado, sino avanzar. A este 26
llegamos con 551 objetivos (obras o
acciones constructivas) nuevas o res-
tauradas,  que se suman al quehacer
económico-social de la provincia.

Signifiquémonos porque los feste-
jos no estén divorciados de las cir-
cunstancias. La austeridad, sin restar-
le alegría, adquiere valía ahora más
que nunca.

Extiéndanse el 26 por toda nuestra
geografía y llegue  hasta cada munici-
pio, cuadra,  centro laboral, convertido
en una convocatoria para sustituir lo
dado tradicionalmente para engalanar
con inventivas del talento propio. Que
las faltas materiales no empañen la
belleza que le otorguemos al  mérito.

Seamos la digna sede que espera
Cuba.

EditorialEditorial

SEAMOS LA DIGNA SEDE
QUE ESPERA CUBA

LA situación dramática
de Honduras es un
problema  que brinca

las fronteras del país cen-
troamericano y lo convierte
en regional. América Latina
tiene que darle al Golpe
Militar sucedido allí una lec-
tura de trascendencia para
el futuro del continente.

Peca quien reduce el
derrocamiento de Zelaya y
la colocación del gobierno
de facto  al interés del
Mandatario de una consulta
popular. La acción golpista
estaba preparada mucho

antes y la pretensión del
legítimo Mandatario de pre-
guntar a la ciudadanía hon-
dureña si estaba a favor o
en contra de instalar una
Asamblea Constituyente
para reformar la Ley Fun-
damental, funcionó como el
simple pretexto esperado.

La intensión de quitar a
Zelaya empezó a coger
forma en la mente de los
oligarcas cuando éste  co-
menzó a distanciarse de los
intereses de esa clase do-
minante, porque la gestión
del Mandatario se orientó a

la búsqueda de una mayor
justicia social, lo que desató
una fuerte oposición de sus
adversarios políticos e in-
cluso de algunos persone-
ros de su Partido.

Hubo un vedado recha-
zo en la incorporación de
Honduras al ALBA, sumado
a la negativa del Presidente
a financiar con fondos públi-
cos las campañas electora-
les de los congresistas,
dos audaces acciones que
no contaron con el visto
bueno de la oligarquía.

El análisis gana mayor
entendimiento cuando se
asocia: hace más de un año
John Negroponte, ex emba-
jador estadounidense en
ese país, visitó a Honduras
en su condición de Sub-
secretario de Estado de la
Administración de Bush y
se entrevistó con Vilma
Morales, presidenta de la
Corte Suprema,  y Roberto
Micheletti, titular del Con-
greso. Lo demás añádalo
usted a este final abierto.

El cambio en América,
con la tendencia izquierdis-
ta de los gobiernos es un
hecho evidente. La pérdida,

cada vez mayor de hege-
monía del Imperio y las cla-
ses ricas minoritarias es
otra realidad, en la cual no
puede descartarse una
fuerza de reacción in cre-
cendo.

Los golpes de Estado,
para sacar violentamente
del poder a “presidentes
indeseables” pudieran ser
una herramienta de la dere-
cha para recuperar terreno
perdido y Honduras ser un
tubo de ensayo.

La alerta al continente
no es en vano, porque lo
acontecido en la nación
centroamericana encaja co-
mo forma de restituir el
viejo poder. El cambio  en
la región intenta abrir cau-
ces a la participación popu-
lar,  como elemento funda-
mental de un sistema
democrático, y las reformas
constitucionales son el ins-
trumento que le abre paso.

Estúdiese lo de
Hondura, no cómo un
hecho aislado en América
Latina, sino como fenóme-
no estratégico entre la
derecha e izquierda del
continente con trascenden-
cia política futura.

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar

HONDURAS,
OTRA LECTURA

26 DE JULIO
VICTORIA DE LAS IDEAS
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Jorge Cuevas Ramos,
primer secretario del

Partido en la provincia
conversa, en exclusiva
con ¡ahora! sobre  la

repercusión  de la 
decisión de la 

Comisión del Buró 
Político de otorgar la
Sede del 26 de Julio,

en medio de una 
realidad actual llena

de proyectos y 
estrategias

Rodobaldo Martínez Pérez
/¡ahora!
director@ahora.cu

PPASADO, presente y futuro se
entremezclan utilitariamen-
te. Historia sobre historia

este  26 de Julio de la Patria nue-
vamente en Holguín, justo a los
50 años del Triunfo.

Y la noticia del 4 último signifi-
có los detalles para el otorgamien-
to a esta tierra de extensa geogra-
fía, una de las más pobladas de
Cuba, con más de un millón de
habitantes y la singularidad cir-
cunstancial de ser, también, la
más severamente afectada por los
embates del huracán Ike, que
afectó al país en el 2008.

De relevancia económica, por
su poder industrial, turístico y
única poseedora de la rama ni-
quelífera, Holguín supo dar en los
últimos meses una trascendental
lección de resistencia y perseve-
rancia, para el país entero.

Demostró el valor de levantar-
se y seguir ascendiendo, aún
cuando se tuvo que luchar en un
escenario adverso por los capri-
chos climatológicos, ensañados
con nosotros.

Su pueblo, principal protago-
nista del mérito alcanzado, supo
convertirse en símbolo del Día
de la Rebeldía Nacional, porque
al igual que la Generación del
Centenario fue al Moncada, los
holguineros asaltaron su cotidia-
nidad y no les faltaron acometi-
miento, patriotismo ni valentía.

Con ese justificado anteceden-
te, Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en la pro-
vincia conversa, en exclusiva con
¡ahora!, sobre  la repercusión  de
la decisión de la Comisión del

Buró Político de otorgar la Sede
del 26 de Julio,  en medio de una
realidad actual llena de proyectos
y estrategias.

Su designación al frente del
territorio, significó el comienzo
de otra etapa de trabajo, cuya
fortaleza se sustenta en las po-
tencialidades y capacidad de-
mostradas por quienes habita-
mos el terruño.

Holguín diseñó su plan de ac-
ción para el 2009, caracterizó a
sus fuerzas, redobló controles,
colocó la exigencia en sitio pre-
ponderante, dijo de la importan-
cia de la eficacia en el quehacer
y sumó el estímulo, entonces...

Su estrategia de desarrollo
para esta provincia apenas co-
menzó con el plan concreto de
resolver la alimentación del
pueblo, como tarea priorizada.
¿Cómo valora en esta nueva
etapa de arrancada haber ga-
nado la sede central de los fes-
tejos por el 26 de Julio?

A mí me parece que el hecho
de haber recibido la condición de
sede de los actos centrales por el
26 de Julio, por acuerdo de la
Comisión del Buró Político, re-
presentó, evidentemente, un re-
conocimiento muy alto para
nuestro pueblo. Diría que es el
mayor de los reconocimientos
que se hace a una provincia, y
más en un momento realmente
importante, en primer lugar por-
que somos parte de la continui-
dad de un trabajo desplegado
durante muchos años.

El punto de partida inicial es
el acto de 1996, desde entonces
todo lo que se ha venido hacien-
do en la provincia es para seguir
mejorando las condiciones de
vida del pueblo y ubicarnos entre
las mejores provincias del país.

Hemos vivido etapas muy
duras del Período Especial. La
naturaleza nos ha golpeado fuer-
temente, con varios años de in-
tensa sequía, después precipita-
ciones abundantes. Recordemos
la tormenta tropical Noel, que
gravitó negativamente sobre el
territorio y, por último, el impacto
del huracán Ike. Creo que la
combinación de este conjunto de
asuntos nos sitúa en una com-
plejidad, que evidentemente le
da una connotación mayor al
hecho de haber obtenido la sede
por el 26 de Julio.

Como tú refieres, nosotros,
desde que nos iniciamos en esta
responsabilidad, hemos estado
insistiendo en que la dirección
principal la constituye la produc-
ción de alimentos. Sabemos que
esa es una tarea que requiere
tiempo, que requiere esfuerzo,
que requiere dedicación, que re-
quiere de recursos, pero tene-
mos la apreciación de que en

este momento hay un movimien-
to en función de darle atención a
este importante programa.

Por solo ponerte un ejemplo,
durante el mes de junio, además
de las discusiones que hicimos
durante el mes de mayo por los
municipios, nos dedicamos a ca-
minar mucho por toda la provin-
cia, en el sector agropecuario y
en 27 momentos, visitando
UBPC, CPA, CCS, hablando con
usufructuarios, trabajadores de
las granjas estatales agropecua-
rias... Pudimos apreciar la volun-
tad de los hombres y mujeres del
campo de producir muchos más
alimentos. Por lo tanto yo soy de
la idea de que en unos meses ya
nosotros comenzaremos a ver el
fruto de ese esfuerzo de varios
años.

Te repito que ha sido un mo-
mento importante para la provin-
cia y el 26 de Julio debe consti-
tuir un acicate importante para
poder multiplicar los esfuerzos
en la búsqueda de otros resulta-
dos, evidentemente superiores.

¿Qué avala la designación
para marcar la diferencia entre
sede otorgada o sede dada?

Lo siguiente: cuando el Comi-
té Central del Partido Comunista
de Cuba aprobó la metodología
del 26 de Julio, lo que requería
como elementos evaluativos
transitaban, por un lado, en los
resultados que se obtengan en
los organismos productivos, ser-
vicios y sociales; y por otro, una
evaluación que hace la dirección
del Partido en lo referido al cum-
plimiento de las misiones princi-
pales de la organización, es
decir, la combinación de estos
dos grandes frentes da la posibi-
lidad de otorgar una sede, esa es
la metodología aprobada.

En el caso particular del año
2009, a esa metodología que
está vigente se le incorporó de
manera excepcional el hecho de
que la ocurrencia de estos hura-
canes conocidos ponía en situa-
ciones realmente no iguales a
todos los territorios. Por lo tanto,
aunque la metodología se man-
tiene, al introducirse este elemen-
to, no hay dudas de que a aque-
llos territorios que fueron los más
fuertemente golpeados: Holguín,
Las Tunas, Camagüey e Isla de la
Juventud, se les iba a tener en
cuenta esa realidad.

Sobre nuestra provincia, yo
creo que lo que en primer lugar
avaló esa decisión, transita por
todo el trabajo realizado en la re-
cuperación de la provincia tras el
paso del huracán Ike.

Aunque también se reconoce
que en sectores de la economía
ha habido un aporte al país y a la
provincia, como en el turismo, el
níquel... Nosotros no cumplimos
el plan de azúcar, pero fuimos la
segunda provincia aportadora de
mayor cantidad, 145 mil tonela-
das, que es un componente im-
portante.

A mí me parece que, sobre
todo, el trabajo realizado en el
tema de la recuperación, es lo
que, en mi opinión, interpretando
el acuerdo de la comisión del
Buró Político, se tomó como ele-
mento decisivo, aunque se reco-
noce el trabajo en los diferentes
sectores de la provincia. Como el
social,  económico,  de servicios.

Yo creo que la combinación
de todo ello se tuvo en cuenta,
evidentemente, para poder resul-
tar sede de la conmemoración.
Para nosotros es muy importante
que el trabajo que se ha venido
haciendo  debemos multiplicarlo

en la importante tarea de la recu-
peración de la provincia.

¿Qué influencia concede,
para el trabajo de la provincia,
a este 26 de Julio?

Evidentemente, de la misma
forma que el cuartel Moncada
constituyó, no quiero hacer un
símil, pero un poco quiero hacer
referencia al motor pequeñito
que multiplicó después todo el
proceso revolucionario. Yo creo
que salvando las diferencias que
existen, este 26 de Julio constitu-
ye para los holguineros ese im-
pulso que necesitábamos todos
para poder multiplicar más nues-
tros esfuerzos y para alcanzar
mayores resultados.

Auguro que con los intercam-
bios permanentes que estamos
haciendo, con las discusiones
constantes, con el llamado al
combate en los diferentes secto-
res de la sociedad holguinera y
con este alto nivel de estímulo y
de reconocimiento a la provincia,
los resultados de Holguín se re-
producirán.

Nosotros apreciamos un esta-
do político-moral positivo. Hemos
estado recorriendo, intercam-
biando con nuestro pueblo, no
hay un lugar donde vayamos que
la gente no exprese sus senti-
mientos,  incluso el deseo de par-
ticipación. Quieren participar, ne-
cesitan participar y están pidien-
do tareas para aportar.

Yo creo que el 26 de Julio ha
sido, en mi opinión, eso que nos
faltaba y que era un poco el
motor, repito, pequeño y grande,
que nosotros necesitábamos. Yo
vaticino que el futuro, evidente-
mente, será mucho mejor.

Ya Holguín está dentro de las
provincias que, en Cuba, van a la
vanguardia y de nosotros depen-
derá mantenernos solo con nues-
tro trabajo, para no dejar ese es-
pacio conquistado y si hoy consti-
tuimos parte de la vanguardia de
las provincias cubanas  no debe-
mos detenernos en el ascenso ni
muchos menos retroceder, y para
ello depende de todo lo que ha-
gamos nosotros y de la manera
en que conduzcamos a este pue-
blo para seguir obteniendo estos
resultados.

Dicen que lo importante no
es llegar, sino mantenerse,
¿qué se proyecta para perma-
necer en la avanzada en el
país?

Al terminar las conmemora-
ciones por el 26 de Julio, convo-
caremos a los principales directi-
vos que conforman el sistema
económico, político y social de la
provincia para comenzar a traba-
jar fuertemente y, de manera
multiplicada, identificar las debili-
dades y los problemas que
hemos tenido en el primer se-
mestre del 2009, para seguir
hacia la búsqueda de una conso-
lidación de esa labor y mantener-
nos en la vanguardia.

Yo creo que va a constituir un
referente importante la celebra-
ción del Aniversario 51 del triun-
fo de la Revolución. Durante el
segundo semestre del año, la
fecha que nos puede convocar
mucho más para nuevos propósi-
tos es precisamente el primero
de enero del 2010.

Con la participación de los
colectivos de trabajadores, estu-
diantiles, federadas, cederistas,
todo nuestro pueblo,  seguro que
culminaremos el año 2009 en
una posición de avanzada en el
país, esa será nuestra preten-

EL FUTURO DE ESTA PRO

26 DE JULIO
VICTORIA DE LAS IDEAS
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sión. No debemos, bajo ningún
concepto, retroceder ni siquiera
un milímetro en lo que hemos al-
canzado.

¿Cómo acogió la tarea par-
tidista de dirigir a Holguín?

Bueno, primero decirte lo si-
guiente, somos como muchos
cuadros y muchos jóvenes for-
mados por la Revolución que
hemos venido cumpliendo las ta-
reas encomendadas. Si me
permites un recuento muy rápi-
do, desde que estamos en la
Unión de Jóvenes Comunistas,
dirigimos en la natal provincia de
Santiago de Cuba, hasta las res-
ponsabilidades que en el Partido
hemos desempeñado, en el pro-
pio Santiago; en el Comité Cen-
tral, en dos ocasiones, primero
como funcionario del Departa-
mento Económico y después
como Jefe del Departamento de
Consumo y Servicios, en la pro-
vincia de Ciudad de La Habana
como miembro del Buró provin-
cial de ese territorio; aquí en la
propia provincia de Holguín,
miembro del Buró; y como primer
secretario del Comité provincial
del Partido en Las Tunas, no hay
dudas de que las tareas hasta
este momento asumidas a lo
largo de todos estos años de tra-
bajo revolucionario, la que sabe-
mos que hasta este momento ha
constituido el mayor reto es pre-
cisamente el hecho de haber
sido elegido en el Pleno del Co-
mité Provincial al frente del Parti-
do en la provincia de Holguín.

Teniendo en cuenta varios
argumentos: esta es una provin-
cia entre las tres más grandes
del país, con más de un millón de
habitantes, una con una infraes-
tructura económica, productiva,
agropecuaria, industrial, real-
mente fuerte, muy fuerte; una
provincia, por demás, con un ca-
pital humano con un alto nivel de
calificación, desplegado en
cuantiosos sectores de la socie-
dad, con cinco universidades,
con una infraestructura educa-
cional de más de mil 500 centros
educacionales, con 22 hospita-
les, con una cantidad importante
de instalaciones de la salud y
con una fuerza muy importante
de la actividad científica, en la
actividad intelectual.

Y también, por qué no decirlo,
una provincia cuyos pobladores,
me incluyo, por supuesto, somos
eternos inconformes.Yo creo que
el revolucionario siempre busca
el perfeccionamiento humano, es
válida esa cualidad. Yo creo que
aspirar siempre a estar en la van-
guardia, dentro de los mejores,
aspirar siempre a la perfección
de la obra, forma parte del pro-
pósito humano. Por lo tanto, eso,
además de ser una virtud, se
constituye también en un ele-
mento que nos incorpora una
particularidad.

Dirigir una provincia con esas
características, no hay dudas de
que es un reto muy grande, yo
creo que en ese sentido para
nosotros representa, hasta este
momento, repito, la tarea más
compleja que se nos haya asig-
nado, pero no hay dudas de que
con la participación del pueblo y
con la entrega de todos los cua-
dros de la provincia, conducidos
por la dirección del Partido, no-
sotros seguiremos haciendo
avanzar a la provincia.

Quiero hablarte, por ejemplo,
de algo que me sucedió ayer, en
la reunión que sostuvimos con
los cuadros principales de base,
los CDR, la FMC y el resto de los
dirigentes de base de los munici-
pios de Holguín. Hubo un com-

pañero que me planteó que este
pueblo estaba en condiciones,
por supuesto, de cumplir tantas
tareas  que  la  Revolución  le
asignase, pero que este pueblo,
también, necesita como siempre
ha sido, que los que tengamos
responsabilidades en la direc-
ción, estemos siempre orientan-
do y educando pero con la ver-
dad, siempre con la verdad. Yo
creo que ese es un elemento al
cual yo nunca le he faltado, pero
obviamente me da la medida de
que nuestro pueblo, nuestros
compatriotas también necesitan
eso, que nosotros cada vez que
los convoquemos expongamos
con claridad absoluta las situacio-
nes a que nos vayamos a enfren-
tar. Yo creo que eso forma parte
de las cosas que debemos aten-
der todos nosotros, por lo tanto,
repito, es un reto grande, pero no
hay dudas, ya los primeros días
del susto han ido pasando poco a
poco, uno se va aclimatando, va
conociendo más que lo que cono-
cía el territorio y me parece que
ya arrancamos y no terminare-
mos hasta llegar al final, que
siempre será el de la victoria.

Usted estuvo aquí tres
años…

No, dos y medio años…
Cuando le dieron la misión

ya había tenido contacto con
los holguineros, ¿qué caracte-
rísticas favorables de este
pueblo pensó aprovechar?

Su inteligencia,  el talento,  la
capacidad que tiene el holguine-
ro de estar permanentemente
queriendo más, a partir de dar
más, por supuesto, en la creativi-
dad, en la fortaleza del recurso
humano que es lo más importan-
te, en mi opinión, que tiene este
pueblo.

Por supuesto, siempre en-
marcando las prioridades en los
asuntos que el pueblo reclame.
No es lo mismo las prioridades
que nosotros pensemos, siem-
pre serán con buenas intencio-
nes, por supuesto, pero que pen-
semos que son las que más el
pueblo necesita y el camino nos
diga que no estamos exactamen-
te en ese sentido, y por lo tanto
también me detuve en eso, en
cuál eran los reclamos principa-
les, cuáles eran los problemas
principales, cuál eran las deman-
das principales, cuáles eran tam-
bién las necesidades principales
que como pueblo tenemos y tam-
bién creo que me detuve ahí. Ha
sido una tarea que con más de-
tenimiento he tenido.

Hemos dedicado mucho tiem-
po a pensar, a organizar, mucho
tiempo a delinear cada una de
las acciones que hacemos.

Lo que hemos hecho hasta
ahora ha tenido siempre toda
una intencionalidad, ha estado
precedido del análisis profundo,
meridiano, ha estado antecedido
de la búsqueda de la reserva que
tenemos, y por lo tanto yo creo
que he estado obligado en estos
meses que ya llevamos al frente
de la provincia a dedicar mucho,
pero mucho tiempo a la prepara-
ción, a la indagación de la infor-
mación, a la retroalimentación de
las cosas que hacemos, a tener
en cuenta las opiniones del pue-
blo, a estar al tanto de sus preo-
cupaciones y me parece que si-
gamos sorteando esos reclamos,
esas necesidades, esos asuntos
que a la gente le interesa, y en-
tonces no hay dudas de que ten-
dremos que tener, yo diría que,
éxito como pueblo, es decir, si
por un lado están los propósitos
de lo que demanda el pueblo y
de ahí una clara interpretación

de esos propósitos de los que te-
nemos la responsabilidad de diri-
gir, bueno, luchemos todos por
alcanzar cada uno de esos pro-
pósitos y eso es a lo que real-
mente nosotros le hemos dedica-
do tiempo, y por supuesto, le se-
guiremos dedicando el tiempo
que haga falta.

Siempre lo he notado muy
ecuánime, pero a veces creo
que  quiere ir más rápido de lo
que se va en determinado
asuntos…

Creo que sí, porque es una
combinación, como tú dices, un

poco rara de la personalidad y del
carácter, que en mi opinión siem-
pre transita por tratar de hacer las
cosas bien medidas, de no provo-
carme impulsos que pudieran fi-
nalmente no tener un resultado,
por un lado forma parte de eso,
pero por otro lado como tú plan-
teas, estamos queriendo trabajar
multiplicadamente.

Lo digo por varias razones, en
primer lugar porque queremos
estar en muchos lugares a la
misma vez, no como personas,
sino el conjunto de cuadros que
conformamos la dirección del Par-
tido, no queremos que haya nin-
guna de las tareas principales
que se rezague.

Queremos estar al tanto de
las orientaciones que damos, de
cómo se van cumpliendo. A ve-
ces, como tú planteas, somos in-
conformes, porque apreciamos
que algunos temas que en tiem-
pos normales pueden avanzar,
se exceden en ese tiempo.Yo, de
todas maneras, tengo la confian-
za de que nosotros contamos
con un grupo de compañeros
que conocen de sus tareas, que
dominan sus misiones, que lógi-
camente están orientados ahora
y dirigidos bajo un estilo, que
cada cual lo tiene.

Los estilos son personales,
aunque en definitiva las priorida-
des sean las estrategias que se
tracen, pero el estilo lo pone
cada cual, cada individuo, y en
última instancia, si queremos

tener un solo estilo, aspirar a un
solo estilo, quisiéramos que
fuera el estilo de Fidel Castro,
que sea el exclusivo, el del vín-
culo permanente con la gente, el
del estar al tanto de los proble-
mas de la gente.

Pero lo digo también en ese
sentido, y lo digo también porque
la dirección histórica de la Revo-
lución no lo está reclamando,
nos está reclamando celeridad,
nos está reclamando prontitud,
nos está reclamando avanzar lo
más que podamos, y por eso hay
que pensar también en eso, que

en definitiva sabemos que lo ten-
dremos siempre en nuestros co-
razones, pero el tiempo pasa y
no hay dudas de que tenemos la
seguridad de contar con Fidel,
con Raúl, con los Comandantes
de la Revolución, con la direc-
ción del Partido que hizo la Re-
volución. Hay que aprovechar
esa oportunidad y por eso cada
minuto tratamos de multiplicar
las cosas que queremos hacer y
hacerlas bien, somos exigentes
en ese sentido, no nos gusta que
las cosas no salgan bien y creo
que esa es la combinación, repi-
to, rara que tenemos, de no con-
tar con un carácter explosivo ni
mucho menos, más bien que
trasmite ecuanimidad, en mi opi-
nión, también confianza, pero
nos urgen muchos problemas, y
necesitamos resolver muchos
problemas con más prontitud y
tenemos esa responsabilidad de
atender.

Es la primera vez de una
sede.

Como miembro del Buró Pro-
vincial, estando en Ciudad de La
Habana, nosotros fuimos, en el
año 2000, acreedor de la sede
por el 26 de Julio, en aquel en-
tonces el compañero Lazo era el
primer secretario del Partido en
la provincia y, bueno, nosotros
formamos parte de ese equipo de
trabajo, como miembro del Buró
Provincial del Partido.

Al frente de la provincia, es la
primera vez.

Por ser la primera vez, ¿qué
significación especial tiene
para usted?

Es mucho, mucho, tengo una
enorme satisfacción en lo perso-
nal. En primer lugar, porque la pro-
vincia de la que procedemos, Las
Tunas, y la que me acogió, Hol-
guín, las dos en el acuerdo de la
Comisión del Buró Político fueron
mencionadas, una con el mejor en
los titulares, sede, y la otra reco-
nocida. Le embarga a uno una sa-
tisfacción revolucionaria, no es de
otro tipo, que evidentemente lo
hace sentir como que está en un
camino de cumplimiento del deber
que se nos entrega. No quiero mi-
nimizar a compañeros anteriores
o territorios anteriores, pero que
en tan breve tiempo se mencionen
dos provincias y ser el compañero
que está al frente, o que le ha to-
cado estar al frente en esas dos
provincias, una sede y otra reco-
nocida al mismo tiempo, en el
mismo espacio de tiempo, en el
mismo acuerdo, creo que es algo
raro, es algo que no es muy
común, por lo tanto es una satis-
facción.

Y por otro lado, y creo que es
lo más importante, es el mayor
de los compromisos, esto está
claro y yo ya he estado pensan-
do, como te dije ahorita en lo que
vamos a hacer después de este
acto, el mayor de los compromi-
sos, porque ya ahora Holguín
está en una posición que cual-
quier elemento que constituya un
detenimiento en la tarea o un re-
troceso, evidentemente, será ob-
jeto de evaluación, de opinión,
de cualquiera.

Pero estamos en condiciones
de avanzar mucho más, se ha es-
tado demostrando. No creo que
tres meses sea suficiente para
evaluar un trabajo, ni mucho
menos, muy, pero muy poco tiem-
po, pero por lo menos nuestro
pueblo ha acogido, en general,
con satisfacción el hecho de nue-
vos retos, de nuevas tareas, de
nuevos estilos, de nuevas mane-
ras de enfocar los problemas, de
la inconformidad permanente.
Creo que eso también forma
parte de las cosas que tenemos
por delante, por lo tanto  veo el
futuro, diría, como un reto mucho
mayor que lo que nosotros
hemos tenido hasta este momen-
to, pero soy un convencido de
que podemos lograr lo que nos
propongamos, un convencido, no
me queda la menor de las dudas.

¿Cómo  quisiera que fuera
está celebración?

Primero, con un alto nivel de
motivación del pueblo, con una
participación mayoritaria del pue-
blo holguinero en las tareas que
nos quedan por hacer, con una
presencia en cualquier convoca-
toria que se haga rápida por
parte de este pueblo, con un co-
lorido, con una alegría centuplica-
da. Queremos ver la sonrisa de la
gente, queremos ver la alegría de
la gente, queremos que nuestra
gente sienta que todo lo que se
ha hecho al final nos ha provoca-
do este premio y creo que la au-
toestima de todos nosotros a par-
tir de este resultado que acaba-
mos de decir, la autoestima ha
ido creciendo, la autoestima que
tenemos ahí, que la conocemos
bien, pero que lógicamente esto
nos la ha reforzado.

(Continúa en la página 6)
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(Viene de la página 4-5)

Creo también que el 26 de
Julio va a ser un día donde la ciu-
dad de Holguín va a ser un hor-
miguero de personas, van a con-
fluir de 20 Consejos Populares,
las personas organizadas por
sus organizaciones de base
hacia la Plaza, en itinerarios que
se están precisando y vamos a
estar listos para que el 26 de
Julio, a las 7 de la mañana, esta
Plaza retumbe, no solamente
aquí en Holguín, sino en toda
Cuba, porque sabemos que
ustedes van a acrecentar las
cosas que aquí se harán a través
de los medios de difusión masi-
va, y a mí me parece que va a
ser un día histórico, como lo fue-
ron el 26 de Julio en el 1979, y el
de 1996, y como lo va a ser el 26
de Julio del 2009, en las dos pri-
meras ocasiones con la presen-
cia de nuestro Comandante en
Jefe y en esta con la del General
de Ejército, el compañero Raúl,
por lo tanto, me lo imagino como
un día inolvidable.

¿Cómo le ha respondido su
equipo de trabajo a su proyec-
to de desarrollo para esta pro-
vincia?

Creo, en mi opinión, que se ha
ido comprendiendo lo que quere-
mos, se ha ido asimilando. A par-
tir de los argumentos, los razona-
mientos que hemos hecho y los
elementos que hemos expues-
tos, los compañeros han com-
prendido con mayor rapidez las
razones por las cuales hemos
dado prioridad a un grupo de
temas y a mí me parece que
estamos en presencia de compa-
ñeros entrenados, con experien-
cia. La dirección del Partido, la
del Gobierno, de las organizacio-
nes de masas en la provincia, en
los municipios, en general, las
conforman un grupo de compa-
ñeros fogueados de las tareas
revolucionarias.

Durante la más compleja de
las pruebas que fue el huracán
Ike, la mayoría de estos compa-
ñeros que hoy forman parte de
estos equipos estuvieron en el
fogueo de esos meses intensos
y duros, y por lo tanto son com-
pañeros que están acostumbra-
dos a batallar, al trabajo duro.
Lógicamente, ahora bajo nuevas
concepciones, bajo nuevas prio-
ridades y con estilo, que repito,
depende del cuadro principal.

¿Cómo valora las diferen-
tes respuestas a su llamado
de solucionar la alimentación
del pueblo como misión prin-
cipal?

Ha habido, realmente, una
comprensión. Puedo decirte que
la Agricultura se mueve en una
dirección de búsqueda de esos
alimentos. Hemos visto a los
compañeros que conforman el
sistema agropecuario en la pro-
vincia y aquellos que tienen la
responsabilidad de la alimenta-
ción del pueblo en esa dirección.
He caminado bastante, he reco-
rrido los 14 municipios y he
intercambiado mucho con los
campesinos, los usufructuarios,
con las personas que están en
el surco y tengo la convicción de
que nosotros, en unos meses,
por el trabajo que realicemos, y
si la naturaleza nos sigue sien-
do, yo diría que benefactora en
este sentido, porque dispone-
mos de agua, un clima que tam-
bién nos permite mayor nivel de
siembras, nosotros podemos
disponer de más alimentos.

Está muy lejos todavía la
satisfacción que pretendemos,
pero hay territorios que ya ilus-
tran una realidad, yo diría, que,
no de tanta tensión como en
otros momentos, ahí está el caso
del municipio de Frank País, que
si bien está muy lejos de su
potencialidad, pero por lo menos
se aprecia una oferta determina-
da de productos para esos

pobladores, y en el municipio de
Sagua de Tánamo también lo
vemos así.

De manera que estamos en
un camino que es el adecuado,
los cuadros principales del
Partido, digo los primeros secre-
tarios, están hablando más, che-
queando más, orientando más,
atendiendo más los programas
de la alimentación, y bueno,
todo lo que hemos estado refle-
xionando y discutiendo al final
deberá verse en la cotidianidad,
en la alimentación diaria de los
holguineros y, por lo tanto, yo
prefiero que la vida sea la que
nos evalúe en todos estos
esfuerzos que hemos estado
hablando. Pero tengo la convic-
ción de que vamos a disponer
de más alimentos, no sólo por-
que nos lo hemos propuesto
como provincia, sino que el país
tiene esa voluntad y esa deci-
sión, y los propios ministerios
encargados de ello tienen toda
una misión concreta que deberá
conducirnos a tener estos resul-
tados que estamos buscando.

A su entender, ¿qué debe-
mos mejorar para lograr estos
resultados?

Más trabajo, porque todavía
nosotros, en los intercambios
que hemos hecho, no vemos un
conocimiento a fondo de la pro-
blemática de los territorios. A
veces encontramos a algunos
compañeros de la dirección de
la Agricultura en los municipios
que no dominan ni están al tanto
de los asuntos principales de
esos territorios. Tienes el ejem-
plo de los municipios que recien-
temente visitamos, creo que
debemos trabajar más, hay que
estar más cerca del productor,
hay que estimularlo más, hay
que atenderlo más, hay que
estar al tanto de sus preocupa-
ciones.

Hay que poner el recurso
donde más rápidamente se te
revierta y eso falta todavía; y fal-
tan, por supuesto, también algu-
nos recursos en el orden mate-
rial que no lo he mencionado
pero es verdad, nosotros tene-
mos limitaciones con el sistema
de riego, en ocasiones tenemos
problemas con la disponibilidad
de combustible, con el equipa-
miento, los equipos, tractores,
pero lo decisivo es el trabajo de
los hombres. Como lo ha dicho
Raúl, la tierra está ahí, hay que
virarse para la tierra, está ahí la
tierra, están ahí las semillas,
tenemos agua, creo que algo
también importante, dispone-
mos de esa agua y por lo tanto
con más y más y más trabajo, yo
soy un convencido de que esa
es la fuente principal de la rique-
za, tendremos más alimento.

¿Qué importancia le conce-
de a las motivaciones para
materializar cualquier proyec-
to? ¿Y cómo trabaja en ellas?

Esencial, con un hombre sin
motivaciones, un hombre al que
no le lleguemos al espíritu y al
que no le expliquemos bien las
tareas, al que no le convoque-
mos bien, al que no le trasmita-
mos nuestros propósitos, cuan-
do eso no se hace, evidente-
mente es muy difícil que se
avance más rápido.

Por el contrario cuando se
convoca, se estimula, se recono-
ce, se motiva y se explica la
misión y el propósito que uno
quiere alcanzar, me parece que
eso va sumando gente, va
sumando voluntad que es lo pri-
mero y la voluntad transita por el
compromiso del individuo; cuan-
do a la gente usted la motiva, la
gente se compromete, y cuando
la gente se compromete hace lo
posible y hasta lo imposible trata
de hacer para cumplir.

El compromiso y la voluntad
me parecen que van muy cerca,
muy hermanados, y yo creo que

motivar a nuestra gente es
clave, que la gente sepa que el
futuro nos pertenece, que debe-
rá ser mejor, como una vez dijo
Mella, siempre tendrá que ser
mejor y que dependerá, por
supuesto, de las motivaciones
que tengamos y de las convoca-
torias que se nos hagan y de los
propósitos que nos establezca-
mos.

El camino de hacer el
Socialismo y consolidar el
Socialismo requiere de mucho
trabajo, como diría Roque
Dalton, hacer el comunismo es
un dolor de cabeza, porque
tiene que trabajar con concien-
cia, tiene que trabajar con la
voluntad de la gente, ahí está la
diferencia esencial.

Cuando usted va a hacer
una obra material usted constru-
ye, si es un edificio empieza por
los paneles, si es una casa
empieza por los muros y lo

puede hacer en el tiempo que lo
decida o que se programe, siem-
pre y cuando tenga los recursos,
pero cuando se trata de motivar
a la gente, incorporar a la gente,
explicar a la gente, la evaluación
final es a través de la conducta
de las personas, de la manera
en que las personas se mani-
fiesten, y eso lleva trabajo.

Hay veces, incluso, que uno
está con mucho tiempo, expli-
cando, razonando, tratando de
llevar una idea y crees que lo
has logrado y de momento la
conducta de alguna persona te
demuestra que no, que no lo
interiorizó. Ejemplos tenemos
muchos, por lo tanto es ahí
donde yo creo que está la dife-
rencia esencial de que en el tra-
bajo político-ideológico las moti-
vaciones son claves. De lo con-
trario, seríamos autómatas que
iríamos a cumplir una tarea por-
que se nos indique y ya.

Cuando usted motiva, enton-
ces la gente incorpora ideas,
crea, nosotros tenemos muchos
talentos, he estado caminando
mucho y en lugares recónditos,
muy lejanos, y ahí me encuentro
soluciones que ni pensaba yo
verlas, por lo tanto me parece

que eso es clave, en toda esta
batalla es clave que estemos
motivando a nuestra gente per-
manentemente, y explicándole,
utilizando mucho los medios de
difusión masiva, para explicar,
para trasmitir ideas, para orien-
tar,  para escuchar a la gente,
para saber qué piensa, para
saber cuáles son sus opiniones,
sus inconformidades, yo creo
que eso forma parte del trabajo
político-ideológico que hay que
hacer, que en mi opinión es el
trabajo más complejo, porque
trabajas con individualidades,
trabajas con la mente, con el
corazón de la gente y en ese
camino me parece que es clave
que hagamos más en función de
esas motivaciones.

Si quiere decirle algo más
al pueblo, si quiere decir algo
más que no le hayamos pre-
guntado y lo tenía como
expectativa...

Sí, cómo no, mira, yo creo
que hoy nosotros estamos con-
tentos y preparando este 26 por-
que justamente hace 56 años
jóvenes de la Generación del
Centenario ofrendaron sus vidas
y fueron a atacar esos cuarteles,
sin saber si iban a quedar o no
en el camino.

Ellos tenían la convicción de
luchar para derrocar aquella tira-
nía y vencieron al final como
generación, porque después
vino el presidio de la Isla de
Pinos, vino el exilio, México, el
Yate Granma, la Sierra, y final-
mente el triunfo de la
Revolución.

Por lo tanto, en todo lo que
nosotros hagamos en estos días
y en todo el pensamiento nues-
tro, debe estar también el senti-
miento de agradecimiento a
aquellos que ofrendaron la vida,
que fueron realmente decenas
de jóvenes los que lo hicieron,
yo creo que este es un elemen-
to importante.

Y hemos estado diciendo eso,
tenemos que recordar a cada
mártir o cada héroe del
Moncada, o a cada mártir o cada
héroe del “Carlos Manuel de
Céspedes”.

Creo que también, sobre todo
para las jóvenes generaciones,
es clave que esto se diga, es un
primer elemento. Lo segundo
que nosotros queremos agrade-
cer, realmente, son las enseñan-
zas de Fidel; es clave porque
nos conduce desde el lecho
donde está, continúa con sus
reflexiones orientándonos,
esclareciéndonos, estudiando al
mundo y estudiando, también,
nuestras realidades, y por lo
tanto, sigue siendo nuestro líder
principal.

Y de manera cotidiana la con-
ducción de Raúl, hay que tener-
lo en cuenta, porque ha estado
al tanto de los asuntos que día
tras día tienen que ver con nues-
tro país, las prioridades, los pro-
blemas que por demás se han
agravado en un momento muy
complicado con una crisis del
sistema capitalista mundial y yo
creo que eso también le da, yo
diría, que un agravamiento de la
situación porque no podemos
desprendernos de la relación
que tenemos con el mundo. Yo
creo que Raúl lo ha hecho bien,
lo ha demostrado en la práctica,
la gente tiene confianza en él y
no hay dudas de que eso tam-
bién constituye para nosotros
una fortaleza, y poder contar
con la dirección histórica de la
Revolución, los Comandantes
de la Revolución, la dirección del
Partido, el compañero Machado,
y otros compañeros, yo creo que
también es importante.

Nosotros queremos aprove-
char la ocasión para, aunque
este es medio provincial, pero
transmitir una felicitación a todas
aquellas provincias que resulta-
ron destacadas. Estamos ha-
blando de  Ciudad de La Haba-
na, Villa Clara, Granma, las que
resultaron reconocidas, Ca-
magüey, Las Tunas, Pinar del
Río y el municipio especial  Isla
de la Juventud, y por supuesto
creo que eso también forma
parte del mensaje que quere-
mos transmitir.

Y finalmente, al pueblo hol-
guinero, que lo alcanzado hasta
hoy no hay dudas que nosotros
lo vamos a festejar y lo festeja-
remos como revolucionarios que
somos, y como personas, tam-
bién, con sentimientos, pero que
nos da más fuerza y estamos
seguros de que el futuro de esta
provincia será un futuro lumino-
so, un futuro de nuevos éxitos,
de nuevas victorias, un futuro
donde cada día nos sentiremos
más orgullosos de vivir en esta
geografía, y un futuro donde
también seremos referencia en
muchos campos de la actividad
económica, política y social para
toda Cuba, no puede ser de otra
manera, porque justamente aquí
en esta provincia, en los límites
de la actual provincia de Hol-
guín, nacieron nuestros actuales
líderes y, por supuesto, debe-
mos ser consecuente con ese
privilegio que tenemos nosotros
como holguineros.

Por lo tanto, aprovecho la
ocasión, también, para transmitir
eso a la familia holguinera, a los
que están aquí en la provincia y
aquellos que cumplen misiones
internacionalistas o misiones de
colaboración en otras partes del
mundo y que han estado al tanto
de lo que está pasando en
Holguín. Hemos recibido mucha
comunicación, correos, llama-
das telefónicas de holguineros
que no están en la provincia y
que se sienten muy contentos
por el hecho de nosotros ser
nuevamente sede por el 26 de
Julio.C
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"Luchen frente al delito
(…)  como lo hizo él, 

Junto y formando parte 
de su pueblo"

Raúl

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

MI entrevistado viste de
civil, y sin embargo lleva
el uniforme grabado en

la piel.

Forma parte de los cientos de
rostros que en el clandestino
silencio viven con dignidad la
oscuridad del reconocimiento,
sin otra aspiración que la callada
satisfacción del cumplimiento
del deber.

El teniente coronel Manuel
Rodríguez Díaz –o simplemente
Manolito, como todos le cono-
cen– aún siendo Jefe del
Departamento Técnico Investi-
gativo (DTI) en el territorio, esca-
pa de la psicología policíaca a la
que nos tienen acostumbrado
los clásicos del género donde
siempre aparecen súper bien
definidos,  el bien y el mal; un
hondo misterio que desentrañar;
y un infierno al cual derrocar.

Su lucha es mucho más cer-
cana, menos dantesca, más
encubierta y también menos
conocida. No tiene como blanco
delitos contra el Estado, ni aque-
llos que tienen por epicentro una
infiltración contrarrevolucionaria.
Son, en cambio, los primero en
aparecer si alguien roba lo nues-
tro, intenta estafarnos, o penetra
por la fuerza a nuestra casa.

A Manolito lo encontramos en
horas de la noche en su oficina
en la Jefatura del DTI. Una foto
del Che, otra de Fidel y Raúl,
una computadora, y muchos
teléfonos complementaban el
reducido mobiliario.

De él cabría decir que es, en
sí, la definición de un cubano
hecho y derecho: jaranero, entu-
siasta, emprendedor, dichara-
chero, fanático de las series poli-
cíacas, muy serio cuando hay
que serlo, y hasta bailador.

En 1985 se licenció en
Ciencias Penales en la
Academia Capitán San Luis,
pero desde mucho antes ya
incubaba los deseos de ser poli-
cía.

“Eso me viene desde chiqui-
to. Creo que en gran parte le
debo mi vocación a los viejos.
Ellos me educaron tan derecho
y me inculcaron tantos valores,
que no podría haber sido de otra
manera”.

Muchas son ya las tareas que
en la provincia llevan el sello de

“Manolito”, desde que fuera
electo delegado directo del
MININT al Congreso de las
Juventudes en Pyongyang, has-
ta la fecha: Oficial Operativo de
la Contrainteligencia, Jefe de la
Seguridad en Banes, Holguín y
Gibara; Jefe además del MININT
en esta última, Jefe de la Policía
en Cacocum y el municipio
cabecera, Segundo Jefe de la
policía en el territorio, hasta la
actualidad, en que cumple tam-
bién funciones como Jefe del
Trabajo Operativo Secreto de la
provincia.

Sin embargo, no guarda para
él los favores del reconocimien-
to: “Mi trabajo por sí sólo no vale
nada. Todo cuanto he logrado se
lo debo a los colectivos con los
que he tenido la suerte de traba-
jar.

“Si de algún mérito se puede
hablar es el de ser un aglutina-
dor. Todo lo han hecho ellos”.

“Si alguien piensa que un
hombre por sí solo puede lograr-
lo todo, está embarcado. Hay
que trabajar en colectivo y muy
cohesionadamente. Yo, por
ejemplo no dejo que pase un día
sin llamar al coronel Polo, jefe de
la Policía en la provincia, a la
mayor Doraida, jefa de crimina-
lística, o al teniente coronel
Cobiella, jefe de Instrucción.
Todos somos un solo equipo”.

Define como día malo el
momento en que pone la cabeza
sobre la almohada dejando sin
solución algún caso, y casi omite
que para él acostarse a descan-
sar no es tan sencillo  como se
podría pensar.

Desde que entra en el carro a
las 6.30 de la mañana hasta que
se va de la oficina pasada la
medianoche son muchas los
casos a los que debe darle
seguimiento, continuidad, solu-
ción…

“Esto no es sólo un trabajo,
sino una forma de vida. No sólo
yo, sino muchos compañeros lo
hacen igual. Hay que ver a
muchachos recién graduados,
trabajando 16 ó 17 horas diarias
y durmiendo sólo unas pocas
horas, entrar al despuntar el día
a la oficina tan contentos como
si vinieran para una fiesta”.

Muy poco tiempo queda para
la familia: “Tengo dos hijos,
Carlos Manuel y Manuel
Alfonso, y hace poco fue que
pude ir por vez primera a una
reunión de padres del más chi-
quito. Pero mejor no los quiero.
Uno va a estudiar medicina y el
otro terminó el sexto grado con
excelentes calificaciones.

“Eso se lo debo sobre todo a
mi esposa Maribel con quien
llevo ya 19 años de casado. Ella
además de médico, es mi reta-
guardia. Sin la comprensión y el
apoyo de ellos no habría podido
llevar adelante esta vida que
escogí para mí”.

Sin embargo, y aunque no
cuenta con mucho tiempo para
ello se define a sí mismo como
una persona muy familiar: “El
poco tiempo que estoy con ellos
lo aprovecho y lo disfruto al
máximo. Cuando llego a casa,
por muy cansado que venga,
despierto a los muchachos y me

empiezo a ‘meter’ con ellos
hasta que me voten del cuarto.
También disfruto mucho del
campo, y me encanta ir a Cueto,
que es donde nací.

“Jamás me canso de incul-
carles a los muchachos las con-
vicciones patrióticas, revolucio-
narias e históricas de nuestro
país. Fíjate que cuando vamos
al cementerio allá en Cueto, ya
ellos van solitos y les ponen
también flores a la tarja que
señala el lugar donde cayó
Alcides Pino.

“Por eso en nuestro álbum
familiar están también las fotos
de Fidel y Raúl”.

Aunque el reconocimiento no
es precisamente la carta de pre-
sentación de esta profesión del
silencio, admite sentirse muy
reconfortado: “Este trabajo no es
tan público, como por ejemplo el
del médico, pero sí me siento
muy reconocido por mis superio-
res que me exigen, pero también
me estimulan a trabajar más y
mejor cada día.

“El trabajo diario también me
inspira mucho y cada caso es un
reto. Entre más difícil es la situa-
ción que se me presenta, más
feliz me siento.

“Los jóvenes también me ins-
piran. Me veo reconocido en
ellos. Me parece verme tratando
de comerme el mundo al pensar
que la experiencia se coge en
un solo día. Por eso los apoyo en
todo”, dice convencido y parece
no tener en ese momento 47
años de edad, ni 29 de expe-
riencia en el servicio. La misma

experiencia que le ha permitido
a la vuelta de tantos años “escri-
bir” su propio librito:

“Dirigir no es fácil. Tienes que
ser capaz de ser fuerte y sensi-
ble a la vez. Esto no son tiempos
de muchos piñazos sobre el
buró. Hay que ser inteligente.
Saber ganarte a tu colectivo.
Echarle una descarga o sacudir
a alguien de vez en cuando, y a
la vez preguntarle como está la
familia, si ya comió, o cosas así.

De esa manera, cuando se
presente con la tarea cumplida,
usted le podrá tirar el brazo por
el hombro y decirle: oye, apre-
taste, por eso fue que te mandé
a ti; o de lo contrario, decirle
como yo siempre le digo a los
muchachos: una derrota es un
descanso para seguir luchando”.

Sobre su profesión no admite
permuta alguna: “Yo nací por
cesárea y pesando 10 libras. Si
volviera nacer no me importaría
pesar seis libras o menos, pero
sí seguir siendo policía. Esa es
mi vida y yo la quiero vivir”.

Y esa misma determinación
la vi en los rostros de sus com-
pañeros. Esos que también vis-
ten hoy de civil, usan pelo largo,
llevan aretes, y viven vidas pres-
tadas, mientras guardan muy
dentro la dignidad de su unifor-
me.

Los mismos cuyos nombres
debemos confinar hoy a la anó-
nima oscuridad, y a los que hoy
preferimos nombrar,  simple-
mente, “Manolito”.

ROSTROS EN LA OSCURIDROSTROS EN LA OSCURIDADAD
Próximos al aniversario del DTI ¡ahora!, en conversación con el Jefe de ese Departamento en la 

provincia, rinde homenaje a esos aguerridos combatientes que en clandestino silencio viven con 
dignidad en la oscuridad del reconocimiento, sin otra aspiración que la callada satisfacción del 

deber cumplido
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Ania Fernández, Maribel 
Flamand y Nelson Rodríguez /
¡ahora!
redaccion@ahora.cu

SSEPTIEMBRE está incluido en
la temporada ciclónica, pero
nadie calculó un huracán de

tanta intensidad. Consecuencias:
más de 124 mil viviendas afecta-
das, el Polo turístico y la infraes-
tructura del níquel golpeados,
nuestra agricultura casi en cero y
una cifra considerable de perso-
nas evacuadas.

“Era como para colgar los
guantes”, mas la gente recogió lo
que el viento se llevó. Los plan-
teamientos surgidos en las reu-
niones del Consejo de Defensa
Provincial guiaron la recupera-
ción. Prevaleció la disposición en
medio de la dura realidad. Donde
antes había destrucción, han sido
restablecidos 62 mil 917 hogares.

El curso escolar orientó su
rumbo, sembramos cultivos de

ciclo corto, echamos a andar las
fábricas y la industria sin chime-
neas cambió la cara. Sin perca-
tarnos, salíamos poco a poco de
la debacle.

Sacamos cuentas claras, por-
que en época de crisis econó-
mica mundial era necesario. Lo
que parecía un fenómeno en la
distancia, se comenzaba a tomar
en serio. Como aquí no hubo des-
pidos masivos, reducción de
seguros médicos ni empresas
quebradas, algunos se sentían
inmunes.

Pero, calculadora en mano,
discutimos los planes de ahorro
de electricidad. Directamente pro-
porcional: a menos megawatts,
disminución de combustible con-
sumido. La ofensiva pasó a la
esfera agrícola. A sustituir impor-
taciones en el surco y así garanti-
zar la alimentación.

ERAN LAS 5:00 ERAN LAS 5:00 
DE LA MAÑANADE LA MAÑANA

Con el amanecer del 4 de julio
los holguineros celebramos la
obtención de la sede del acto
nacional por el aniversario 56 del
asalto a los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes. La
Comisión del Buró Político del
Comité Central del Partido otorgó
la categoría de Destacadas a

Villa Clara, Ciudad de La Habana
y Granma.

“Debemos multiplicarnos y tra-
bajar intensamente. Con el con-
curso colectivo no habrá pro-
blema que no sea enfrentado.
Hoy es un día de gran satisfac-

ción para todos aquellos que han
asumido la Revolución en sus
corazones”, afirmó Jorge Cuevas
Ramos, primer secretario del Par-
tido en Holguín, al hablar desde
el balcón de La Periquera, en pre-
sencia de Vivian Rodríguez Gor-
dín, presidenta del Gobierno en
la provincia, y otros dirigentes.

La población se congregó
espontáneamente frente a ese
sitio y apoyó el liderazgo del
Comandante en Jefe y el General
de Ejército Raúl Castro. Estudian-
tes, obreros y transeúntes dieron
rienda suelta a la alegría. Una
conga contagió a los presentes.
Las felicitaciones y los abrazos
llenaron el parque Calixto García.

Cuevas Ramos recordó los
años 1979 y 1996, cuando el terri-
torio acogió las celebraciones por
el Día de la Rebeldía Nacional, y
expresó: “Siempre mantuvimos la
moral bien alta”. Durante la pri-
mera ocasión recibimos la visita
de un grupo de comandantes
nicaragüenses de la Revolución
Sandinista y en la década del ‘90
el Período Especial no impidió la
realización de una zafra mayús-
cula.

“Primero padecimos la etapa
de sequía y luego el impacto del
ciclón. Estos fenómenos incidie-

ron en la vida económica y social,
pero supimos levantarnos. Apro-
vecho la oportunidad para felicitar
a los holguineros y a granmen-
ses, capitalinos y villaclareños”,
declaró el también miembro del
Comité Central.

Iris Díaz, dirigente de la FMC,
dijo: “Hay que demostrarle al
Imperialismo que seguimos en
pie de lucha. Fidel, Raúl, esta vic-
toria de la Patria Chica la com-
partimos con ustedes”.

REALIZAREALIZACIÓN CIÓN 
DE UN SUEÑODE UN SUEÑO

Tras 13 años de acariciar el
sueño, algo escurridizo, de con-
memorar en Holguín otro 26 de
Julio, en esta oportunidad la his-
tórica mañana de la Santa Ana
recibirá a los holguineros, justo a
las siete en la Plaza Mayor Gene-
ral Calixto García. Es el mejor
estímulo después de las violentas
mordidas de la naturaleza,
cuando demostramos la resis-
tente fibra de la que estamos
hechos.

Pero para la  materialización
de este sueño deben desarro-
llarse múltiples  acciones, que
muchas veces pasan desaperci-
bidas entre fuegos artificiales,
alegría y patrióticas consignas,
como es el trabajo cohesionado y
organizado de las comisiones
encargadas de garantizar el éxito
de las actividades centrales por la
histórica fecha.

La Comisión Central, presi-
dida por Jorge Cuevas Ramos,
miembro del Comité Central y pri-
mer secretario del Partido en la
provincia, chequea diariamente la
marcha del proceso. Otra vez el
modesto  Salón del PCC, con sus
mesas de madera revestida de
formica y el predominio del color
blanco, es  escenario de batallas
silenciosas, respuestas rápidas y
obligaciones impostergables, co-
mo cuando destejimos, con habi-
lidad increíble, la enmarañada
madeja que nos dejó Ike.

Por estos días resulta muy
importante  ampliar la convocato-
ria de las organizaciones de ma-
sa, la CTC, la ACRC, la UJC,
entre otras, para intensas jorna-
das de limpieza y embelleci-
miento de barrios y centros labo-
rales. La Plaza de la Revolución
será engalanada a la  espera  de
más de 200 mil holguineros que
reafirmarán su compromiso con
la Revolución.

También se fortalecerán el
transporte y las comunicaciones
y se inaugurarán más de 500
obras en la provincia. Se apresta
la organización y funcionamiento
de la Sala de Prensa, con todas
las condiciones técnicas necesa-
rias para la inmediatez informa-
tiva.

Gran importancia reviste el
manejo eficiente de las cuentas
financieras y el presupuesto, para
evitar gastos excesivos y que no
falte financiamiento en activida-
des vitales durante la histórica
celebración. Recibiremos la visita
de varios asaltantes del Mon-
cada, destacadas  personalida-
des del ámbito nacional y amigos
de otros países, para los cuales
Holguín debe mostrar sus con-
quistas.

Vitales misiones cumplirán
aquellos encargados de mante-
ner el orden y la tranquilidad ciu-
dadanas, antes del acto, durante
este y después, en cuanto al trán-
sito, acceso de la Presidencia y
protección de las vías de acceso
a los principales centros hospita-
larios de la ciudad.

Fieles a nuestra enraizada tra-
dición cultural se proyecta la rea-
lización de una hermosa gala,
frente al edificio de La Periquera,
una de las edificaciones más
emblemáticas de la Ciudad de los
Parques. La propuesta incluirá
diversos grupos artísticos repre-
sentativos de la localidad, como
el Teatro Lírico Rodrigo Pratts, el
Septeto Zenda, las Compañías
Co-Danza y D’Okokan y la
Orquesta Sinfónica, entre otros.

En estos días se completa el
programa de acciones logísticas
para potenciar las actividades
festivas, que durarán toda la jor-
nada, luego de terminado el acto.
Para ello se dispondrá de 22
lugares recreativos dentro de la
capital provincial que brindarán
variadas opciones culturales y
gastronómicas.

Por los resultados económicos,
sociales y productivos, el municipio
de Gibara será la sede del home-
naje provincial, que se realizará el
día 17 a las seis de la tarde. Para
el aseguramiento de esta celebra-
ción también se trabaja denodada-
mente, pues se inaugurarán varias
obras de interés.
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““
ES necesario hablar de las
manchas del sol, pero
reconociendo que ante su

luz brillante, las manchas
siempre  se opacan”. Así ter-
mina su misiva la cuetense
Carmen Daysi Galán Surén y
nosotros compartimos su opi-
nión, porque quienes sólo ven
lunares terminan siendo
malos agradecidos.

Ella cuenta cómo el mal-
trato de que fue objeto,
cuando trataba de traer por
los servicios del SIUM a su
madre enferma, remitida des-
de su poblado hasta el Clínico
Quirúrgico Lucía Íñiguez,
quedó reducido después por
la obra de amor de médicos,
enfermeras y personal para-
médico de ese centro asisten-
cial, especialmente los de la
Sala de Hematología, entre
ellos, Leonardo Laguna Salvia
y su equipo, quienes lucharon
día y noche por salvar la vida
de su madre. “Ella falleció el
14 de junio, pero yo llevaré
eternamente en mi corazón la
obra bella y humana de esas
personas”.

En contraposición con
esas actitudes solidarias y
comprensivas ante el dolor,
reseña la postura prepotente
de quien la atendió en la Uni-
dad de Ambulancias en la
provincia, donde llamó telefó-
nicamente, para reclamar
ante la tardanza del trans-
porte,  que debía recoger los
pacientes remitidos para la
ciudad de Holguín.

“Este compañero, luego
de tomarse su tiempo para
atenderme al teléfono, me
dijo: “Buenas tardes, ¿en qué
puedo ayudarle?” Y yo le
informé sobre nuestra inquie-
tud por la tardanza de la
ambulancia. Él me preguntó
que si yo era la doctora y yo
le contesté que no, que era
un familiar de una paciente.
Esas palabras bastaron para
que el compañero tomara uso
de su maltrato y me dijera
que quién era yo para
tomarme esas atribuciones,
que él hablaba de profesional
a profesional, que yo no era
nadie para llamar allí por esa
situación, que para eso
estaba la doctora”.

Puede ser que esté regla-
mentado, que únicamente la
doctora pudiera solicitar a
ese nivel más agilidad en los
servicios, pero de ninguna
manera se justifica la manera
grosera de responder a otra
persona. Bastaba con expli-
car a Carmen el procedi-
miento y que le solicitara
poner la profesional  al habla.

No nos cansaremos de
insistir en la importancia de
un trato correcto entre las per-
sonas, más si se trata de
quienes ocupan algún cargo,
porque, aparte de todo el
descontento ocasionado en la
población, dañan el prestigio
del centro que representan.

El respeto es una carta de
presentación, pero, si se
viola, comienza una cadena
de descortesía. Nada cuesta
ser agradables y medidos
con nuestros semejantes.
Añadamos una cuota positiva
a la cotidianidad y no sume-
mos más grises a la vida.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

A las 7:00 am el próximo 26 de Julio, los 
holguineros celebraremos el acto por el Día

de la Rebeldía Nacional. Volveremos a 
recordar la osadía de aquellos jóvenes que
asaltaron los cuarteles Moncada y Carlos

Manuel de Céspedes hace 56 años

JOTACRUZ
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