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Yanela Ruiz y Rubicel González
/ ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Como ya es costumbre, el ter-
cer domingo de julio es fiesta para
todos los niños de Cuba, y en la
provincia abarcará los 14 munici-
pios y cada Consejo Popular. La
idea es darle a cada pequeño uno
de los mejores días de este vera-
no de colores.

Será un gran pastel colorido de
actividades culturales, deportivas,
gastronómicas y recreativas. Playas
y piscinas, con ofertas especiales,

dedicarán a infantes exclusivamen-
te la mañana y parte de la tarde.

Ovidio Velázquez Sánchez,
presidente de la Comisión de
Verano en Holguín, dijo que cada
municipio posee una asignación
de malta, refresco, helado y galle-
ticas. Se refirió a la intención de
desarrollar juegos tradicionales y
participativos, para contribuir a la
educación de los niños.

En la ciudad cabecera, el Valle
de Mayabe será la sede principal

del festejo, que se hará extensivo
también a parques como el Prime-
ro de Enero y Rubén Bravo (Infan-
til), además de los 10 Consejos
Populares rurales de este territorio.
En el Bulevar Mágico, entre los par-
ques Julio Grave de Peralta (De las
Flores) e Infantil, se venderán
libros, habrá juegos y actuarán
magos y payasos.

William Cruz, presidente de la
OPJM en la provincia, confirmó

que en todas las Casas de Cultura
de las cabeceras municipales se
realizará el festival de la canción
infantil Cuba, qué linda es Cuba.
Habrá payasos y actividades con
los Instructores de Arte de la Bri-
gada José Martí en la Feria 50
Aniversario, que se realiza en el
Parque Infantil, esta vez de forma
especial.

Se tiene en cuenta a los niños
hospitalizados en el Pediátrico y
quienes viven en los Hogares de
Niños sin Amparo Filial, que igual-
mente participan en un sistema de
actividades conjuntamente con los
demás pioneros.

Los niños de fiesta

La Habana, 7 de
julio de 2009

Año  del  50
Aniversario del
Triunfo de la
Revolución

Compañero Jorge
Cuevas Ramos,

Primer Secretario del
Comité Provincial del PCC,
Holguín.

Cuevas:
Conocimos con júbilo revolucio-

nario la noticia de que la provincia
había obtenido la sede del acto
central nacional por el aniversario
56 del asalto, el 26 de julio de 1953,
a los cuarteles Moncada, en Santia-
go de Cuba, y  Carlos Manuel de
Céspedes, en Bayamo.

Resulta muy merecido ese alto
reconocimiento al pueblo holguine-
ro, al que, por su conducto, le expre-
samos nuestra felicitación, así como
a las organizaciones sociales y de
masas, en particular a la Asociación
de Combatientes de la Revolución
Cubana, que ha contribuido con su
actuación y esfuerzo a que la pro-
vincia reciba esta distinción.

Confiamos en que este galardón
será motivo y estímulo para conti-
nuar enfrentando con éxito las
misiones y compromisos con ese
pueblo y con el país.

¡Muchas Felicidades, queridos
compañeros!

Dirección Nacional ACRC

Osmany
Viñals, primer
secretario de
la UJC en el

territorio, 
valora el papel
de los jóvenes
en estos días
moncadistas.
Importantes

tareas 
desarrolla la
organización
para honrar a
la Generación
del Centenario

OCHO CORONACIONESOCHO CORONACIONES
Según el colaborador Reinaldo Duharte,

Báguano se convirtió este viernes en el
equipo que más veces ha ganado los 

campeonatos provinciales de béisbol, al 
superar con marcador de 6-3 a Gibara en el

quinto juego del Play Off  Final de la XXXIII Serie.

PARA TRIUNFAR
HAY QUE LUCHAR

Dijo Jorge Cuevas Ramos en el acto central provincial por el 26 de Julio, efectuado 
en el municipio de Gibara, uno de los más devastados por el huracán Ike 
y el cual hoy muestra la magia del esfuerzo y el sacrificio de su pueblo

Lourdes Pichs y María de Lourdes Legrá
/¡ahora!
lourdes@ahora.cu

““EL ejemplo indiscutible de la voluntad de hacer
de nuestro pueblo se comprueba en esta Giba-
ra reanimada que impulsa tareas para reforzar

la economía y atiende la producción de alimentos, el
incremento paulatino de la productividad del trabajo
y la elevación de la conciencia revolucionaria de sus
pobladores”, afirmó Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en Holguín, en el acto provin-
cial por el 26 de Julio, celebrado en la Villa Blanca.

Ante más de 10 mil gibareños, reunidos en la
Plaza de la Fortaleza, el también miembro del Comi-
té Central del PCC ponderó los resultados de este
municipio después de 10 meses de haber sufrido los
embates del huracán Ike.

Dijo que es digno de destacar el que hayan logra-
do en tan poco tiempo recuperar el 46 por ciento de
las viviendas afectadas, lo cual parecía imposible;
concluir el curso escolar con el ciento por ciento de
retención y tener cero en mortalidad infantil y
muchos otros indicadores que validan la justeza de
la celebración aquí del acto provincial por el Día de
la Rebeldía Nacional.

En la actividad política, presidida, además, por el
general de división Onelio Aguilera, jefe del Ejército
Oriental, y Vivian Rodríguez Gordín, presidenta de la
Asamblea Provincial del Poder Popular, Cuevas
reconoció de manera especial la labor de la primera
secretaria, la licenciada Rosa María Leyva Mayo,
quien, junto al Buró Municipal y el Consejo de la
Administración, encabezado por Eduardo González
García, y el resto de las organizaciones, ha sabido
conducir al aguerrido pueblo de Gibara en los
momentos duros del batallar revolucionario.

Al referirse a la provincia, significó que se realizan
incontables esfuerzos para restablecernos totalmen-
te de los daños causados por el huracán Ike. Recor-
dó que son cuantiosas las pérdidas ocasionadas a
nuestro territorio, incluyendo las afectaciones en la
producción mercantil y la erogación de más de 16
millones de pesos en salarios sin respaldo producti-
vo, por la paralización de 554 centros productivos y
de servicios.

(Continúa en la Página 4)
ELDER
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HOLGUÍN.- En  saludo  al   26
de Julio, la casa de cultura
Manuel Dositeo Aguilera realiza-
rá el Evento Municipal de Inter-
pretación los días 18 y 19; maña-
na, el festival Cuba, qué linda es
Cuba, y el  22, el Encuentro
Municipal de Danzón. Ese mis-
mo día, en el cine-teatro Ismaeli-
llo, se presentará el proyecto
Sueño realidad, de la instructora
Aracelis García. / Madelaine
García 

BANES.- La Dirección de
Cultura invita a disfrutar de las
actividades programadas para
mañana, desde las 9:00 am en
el parque Cárdenas, dedicadas
al Día de los Niños. También se
realizará el festival de la canción
infantil “Cuba, qué linda es
Cuba”. / Dalia R. Cardona

MAYARÍ.- La Plaza Martín
Meléndez Pitaluga se convirtió
nuevamente en el escenario
moncadista, donde miles de
mayariceros celebraron el Día de
la Rebeldía Nacional. Artistas y
oradores hicieron de la celebra-
ción una expresión de apego a
nuestra historia patria,  reclamo
por la libertad de los Cinco Hé-
roes, apoyo al pueblo hondureño,
rechazo al imperialismo y com-
promiso de continuar trabajando
para elevar la calidad de vida del
pueblo. Manuel Cáceres Villavi-
cencio, primer secretario del Par-
tido en el municipio, reconoció el
esfuerzo del pueblo tras el paso
del huracán Ike, estimuló a los 17
organismos más destacados y
resaltó los logros, gracias al
empeño colectivo para  celebrar
tan significativa fecha. / Elba San-
tos

FRANK PAÍS.- El acto muni-
cipal por el 26 de Julio reconoció
a nueve organismos, ubicados
en los primeros lugares de la
emulación a nivel provincial y a
los Consejos Populares Cayo
Sur y Cebolla Cuatro. También
se destacó el trabajo comunita-
rio, al tiempo que se inauguraron
varias obras sociales. / Camilo
Cuza

ANTILLA.- Niños y adultos
aficionados a la música estarán
de pláceme mañana, cuando se
corran las cortinas de los Festi-
vales de Interpretación Musical,
auspiciado por la Casa de la
Cultura Adelaida del Mármol. A
las 9 de la mañana será el de los
niños, y a las 9 de la noche, el
de adultos, ambos en el parque
José Martí. En ambos casos, los
aficionados provienen del fuerte
movimiento comunitario, fruto
del trabajo del Movimiento de
Promotores Culturales e Instruc-
tores de Arte de la Brigada José
Martí. / Pepelín Cañete

MOA.- La Empresa Coman-
dante Pedro Soto Alba cerró
junio con más de 2 mil pesos
convertibles aportados al Pro-
grama Materno Infantil –PAMI–,
con un acumulado de casi 13 mil
CUC en lo que va de año, como
gesto solidario de sus trabajado-
res. Hasta ahora se acumula un
aporte histórico de más de 224
mil 794 pesos convertibles al
Programa Materno Infantil, lo
cual convierte al colectivo en
pionero de este importante y
solidario movimiento dentro del
sector químico-minero-energéti-
co en el país. / Félix Ramón

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Karina Marrón G. / ¡ahora!
karina@ahora.cu

La calidad de los servicios de
salud y las transformaciones que
se aplican en el MINAGRI para
incrementar la producción de ali-
mentos, centraron los debates
de la VII Sesión Ordinaria de la
Asamblea del Poder Popular en
la provincia de Holguín, en su
décimo período de mandato.

El máximo órgano de gobier-
no reconoció la labor desarrolla-
da por los trabajadores del sec-
tor de la Salud, quienes exhiben
resultados satisfactorios en
varios renglones, como aten-
ción primaria, programa de
transplantes, baja tasa de mor-
talidad infantil, entre otros, todo
lo que redunda en calidad de
vida para los holguineros. Preci-
samente la esperanza de vida al
nacer, un indicador que dice
mucho del trabajo integral que

se realiza en el territorio, es en
estos momentos de 79,2 años
como promedio para ambos
sexos, la segunda en el país.

No obstante, aún quedan
puntos que debilitan lo que
debía ser un servicio de exce-
lencia. Hacia allí dirigieron sus
miradas los representantes del
pueblo, quienes se refirieron a
dificultades de carácter objetivo
como la transportación de los
pacientes graves en el Plan Tur-
quino y la disponibilidad perma-
nente de recursos técnicos
necesarios, pero de un alto
costo en el mercado. Otros que
dependen de la voluntad huma-
na, como la preparación de
todo el personal relacionado
con estos servicios y algunas
conductas fuera de la ética que

caracteriza al personal de salud
cubano, también fueron anali-
zados.

Son notables los pasos que
se han dado en la organización
de todo lo relacionado con la
producción de alimentos; sin
embargo, en la reunión presidi-
da por Vivian Rodríguez Gor-
dín, presidenta de la Asamblea,
los delegados se pronunciaron
por continuar buscando solucio-
nes a problemas antiguos como
el déficit de fuerza de trabajo.

Se expresó, además, la
necesidad de seguir estimulan-
do a los que más producen, con
especial atención en los siste-
mas de pago dentro del sector,
como factor estimulante para la
incorporación a estas labores.
Asimismo,  mejorar las condicio-

nes de trabajo, aunar más a
todos los que intervienen en la
producción de alimentos y fun-
damentalmente convertir al pue-
blo en el protagonista de esta
tarea estratégica para Cuba.

Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en el terri-
torio, recalcó que debemos sal-
tar de una vez de la etapa de la
discusión a la de obtención de
resultados, concretar cada una
de las metas propuestas y así
dar respuesta a la población y a
las indicaciones de la dirección
del país. Señaló también la
importancia de un análisis deta-
llado en cada sector sobre la
ejecución del presupuesto, pues
al culminar el primer semestre
del año, la provincia no tiene los
resultados esperados.

AGRICULTURA Y SALUD EN LA MIRA

Maribel Flamand S. / ¡ahora!
maribel@ahora.cu

Brocha en mano y llenos de
pintura hasta las narices; unos en
tierra firme, otros a impresionante
altura sobre las bambas: era evi-
dente que se trataba de las briga-
das que llegaron desde la Capital
hace apenas una semana para
“vestir de nuevo” a los edificios
más altos de nuestra ciudad.

Son una treintena de hom-
bres pertenecientes a la Empre-
sa de Servicios Especiales de la
Construcción (SECOM), “briga-
das integrales”, como explicó
Carlos Enríquez Paredes, uno
de los representantes, porque
realizan diferentes acciones.

Se muestran animados, labo-
ran con presteza. “Trabajamos
12 horas diarias –asegura Car-
los Enríquez–, y se avanza con
rapidez porque no nos falta nin-

gún recurso. Trajimos de La
Habana sólo las cuatro bambas
nuevas que le asignaron a nues-
tra empresa; el resto de los
materiales los pone Holguín y no
nos ha fallado nada.

“Estamos muy bien atendi-
dos, continúa, lo mismo en la
villa del Estadio Calixto García,
donde nos alojamos, y satisfe-
chos con el resto de los servi-
cios, pues no nos falta ni el agua
fría aquí a pie de obra”.

Aseguran que hoy deben dar
los últimos brochazos para tras-
ladarse a renovar la fachada de
otra edificación también popular,
por su altitud, en nuestra ciudad:
el “12 plantas”.

Interrogados sobre los ries-
gos de pintar a tanta altura, afir-
man que siempre los hay, que el
mayor peligro está en el viento,
pero las bambas poseen técnica
de izaje eléctrica y un sistema
de seguridad que les proporcio-
na confianza.

REHABILITREHABILITAACIÓN CIÓN TTOOTTALAL
Pero no sólo están pintándo-

se los edificios de 18 plantas,  lo
que no se hacía desde sus inau-
guraciones hace 20 y 13 años
respectivamente, sino que se
rehabilita toda su manzana,  por
su posición privilegiada muy pró-
xima a la Plaza de la Revolución
Mayor General Calixto García.

Varios organismos: Comuna-
les, ETECSA, EMRAP, INDER,
MICONS y Vivienda, colaboran
en la reparación de las fugas
hidrosanitarias en los aparta-
mentos, la reanimación de áreas
verdes, servicios y luminarias
exteriores, en la recuperación de
la climatización y falso techo.

PINTORES DE ALPINTORES DE ALTURASTURAS
Lourdes Pichs R. / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

Por primera vez ortopedistas
holguineros realizan una artro-
plastia total de rodilla en el hos-
pital general universitario Vladi-
mir Ilich Lenin, hecho que marca
el rescate de la técnica en la
provincia, donde hace cerca de
una década especialistas de La
Habana, junto a colegas lugare-
ños y un extranjero, efectuaron
una intervención similar.

Favorablemente se recupera
el paciente Ramón Ávila Ramos,
de 60 años de edad, a pocas
horas de colocarle la prótesis
franco-alemana, marca Kaliste,
con un costo en el mercado
mundial de mil 100 euros, según
el doctor Adalberto Mosqueda
Piñeda, jefe del Servicio de
Ortopedia y Traumatología de la
institución.

Acompañado del profesor
Emilio Vargas y los doctores
Elsis Blanco y Víctor Blanco,
Mosqueda practicó, en unos 25

minutos, el acto quirúrgico al
paciente, que padecía un artro-
sis tricompartimental en su rodi-
lla izquierda desde hacía unos
cuatro años, por lo cual afronta-
ba serios problemas para trasla-
darse por sí solo.

De acuerdo con la valoración
del equipo médico, son muy
favorables los pronósticos de la
rehabilitación de Ramón, quien,
pasadas las 48 horas de ser
intervenido, podrá comenzar a
caminar apoyado en su andador
y poco a poco lo hará solo.

En lo adelante, el equipo hol-
guinero, que fuera adiestrado en
el hospital Frank País, de la
capital cubana, realizará una
artroplastia total de rodilla por
semana al disponer del instru-
mental requerido para el de-
sarrollo de la novedosa técnica y
de la cantidad suficiente de pró-
tesis para responder a los 22
pacientes de las provincias de
Holguín, Las Tunas y Granma,
en lista de espera hasta ahora.

ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA

Rubicel González G. / ¡ahora!
rubicel@ahora.cu

Holguín se acerca a los nive-
les necesarios de ahorro energé-
tico, a pesar de que hasta el 15
de julio se habían consumido 288
Mw más, el 0,5 por ciento de
incumplimiento del plan del mes,
se conoció en reunión del Conse-
jo Energético Provincial, donde
también se abordaron algunas
acciones implementadas.

Inciden más los municipios de
Cacocum, Calixto García, Giba-
ra, Moa, Sagua y Urbano Noris,
la mayoría de los cuales fueron
visitados por el Consejo. Aún 21
centros de los 172 grandes con-
sumidores no se ajustan a su
cuota, como cinco estaciones de
bombeo de Recursos Hidráuli-
cos, la planta de asfalto del

municipio de Rafael Freyre, la
Fábrica de Pienso, de Holguín, y
el Frigorífico 1102, entre otros.

César Sarmiento, quien diri-
ge el Uso Racional de Energía
en la Empresa Eléctrica de Hol-
guín, manifestó que las causas
principales de los incumplimien-
tos se deben, por un lado, a la
falta de objetividad, responsabi-
lidad y control, mientras muchos
ven el problema como algo
ajeno.

No obstante, subraya que en
la primera quincena del mes se
ahorraron mil 673 toneladas de
combustible, lo que constituye
acicate para saludar este 26 de
Julio sin derroche  y sin confiar-
nos en lo alcanzado en los últi-
mos meses de ahorro.

Ahorro de todos

Maribel Flamand y Yanela
Ruiz / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

El afán por realizar el acto
central por el Día de la Rebeldía
Nacional a la altura del arrojo de
los que, aquella mañana de la
Santa Ana, asaltaron los cuarte-
les Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes, se complementa con
el un chequeo diario, desde que
se conoció la noticia.

Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en Hol-
guín, no cesa de exigir por el
cumplimiento de cada tarea, de
consumar las propias y compro-
bar in situ la marcha de las 5ç51
obras y objetos de obra, cuya
terminación se dedicará a las
efemérides.

El canal Tele Cristal transmiti-
rá, desde sus estudios, la Mesa
Redonda Informativa, el día 24 a
partir de las seis de la tarde
hasta las ocho de la noche, con
temas relacionados con Holguín.

Con similares temáticas este
Semanario tendrá dos ediciones
especiales, una el miércoles 22
y la otra el lunes 27. Marcha
satisfactoriamente la prepara-
ción de una Revista especial con
24 páginas y una tirada de mil
ejemplares  que se prepara por
la Casa Editora ¡ahora!

Este lunes comienzan los
ensayos para la gala político-cultu-
ral que tendrá, la noche del sába-
do 25, su escenario frente al edifi-
cio La Periquera, en esta ciudad.

El acto central contará con la
presencia de familiares de los
Cinco Héroes y un  grupo de
moncadistas y expedicionarios
del yate Granma invitados a las
conmemoraciones.

El 24, a las seis de la tarde,
será la apertura de la gran expo-
sición en el Centro de Arte, con
los avances de la provincia en
todos los sectores y temas ale-
góricos a los acontecimientos
que celebramos.

CC hh ee qq uu ee oo   dd ii aa rr ii oo

Karina Marrón G. /¡ahora!
karina@ahora.cu

“Rafael Freyre” recibe este 26
de Julio eliminando la importa-
ción de leche en polvo. La pro-
ducción de más de 6 mil litros
diarios permitirá satisfacer la

demanda de la población y aho-
rrar al país unos  70 mil pesos
convertibles cada mes.

Ese municipio cumple y
sobrecumple planes de siembra
y también con la entrega de
tomate a la industria, con el 138
por ciento.

Sin embargo, no detiene su
paso, pues tiene el compromiso
de sobrepasar los 150 mil quinta-
les de viandas, los 100 mil de fru-
tas, lo que representa más del 50
por ciento de la producción de la
provincia, así como producir 25
mil quintales de granos, dentro
de ellos 38 toneladas de frijoles
para sustituir importaciones, de
los cuales han entregado ya más
de 25.

26 DE TRABA26 DE TRABA JOJO
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SS
OY de los que escoge la alegría como un
modo de vida. Es más, para mí no hay ter-
mómetro de juventud más fiel que la risa.

De ahí que conozca a tantos jóvenes de 50 y a
no pocos viejos de 25 años.

Por eso también, me doy el gustazo de contar
entre mis amigos con personas que fácilmente
podrían clasificar como las más alegres del
mundo por unir edad, pensamiento, convicción y
fe ciega en las causas imposibles, al tiempo que
compadezco, por el mismo motivo, a quienes
ven en esa alegría un atentado a la madurez, un
crimen a la intolerancia o un delito contra la pro-
fesionalidad.

Blanco de esa arcaica manera de pensar fue
hace unos días uno de esos jóvenes de alma y
almanaque. Alguien que, sin mucha convocato-
ria, amaneció bailando y celebrando frente a la
Periquera la obtención de la sede del acto cen-
tral nacional por el 26 de Julio, luego se fue para
Playa Blanca a disfrutar del inicio del verano,
empleó el domingo en hacerles favores a casi
todo el mundo y el lunes se presentó con una
sonrisa galáctica a una de esas superestresan-
tes convocatorias corporativas para aspirantes a
plazas profesionales.

Llegó temprano y pocos minutos de entrevis-
ta le bastaron para no dejar dudas de su conoci-
miento, experiencia, idiomas, profesionalidad y
espíritu a prueba de balas que lo convertían, sin
dudas, en toda una promesa para sus futuras
funciones.

“Su examen fue sin dudas el mejor, pero
usted se ve demasiado alegre y necesitamos a
alguien más serio para un puesto como el de
Comercial”, fue la única explicación que le dieron
y también la que me transmitió luego con cierta
vergüenza, cuando lo vi llegar como de una
batalla con su currículum, sus tantos avales de
postgrados y su diploma de máster; con la sonri-
sa marchitada y los hombros demasiado pega-
dos a la tierra.

Me hubiera gustado decirle en ese momento
que no tenía porqué apenarse, que reír es tan
natural y tan humano como llorar, amargarse,
pelear y hasta respirar. Pero no lo hice. No soy
bueno dando consejos, y menos cuando no se
ha hecho nada malo.

Hubiera preferido, eso sí, aconsejar a quienes
se equivocaron. A los que perdieron a un buen
profesional por puro dogmatismo. A quienes sin
dudas se hubieran opuesto en la Sierra al ascen-
so a Comandante de  Camilo o le hubiesen dicho
“malcria’o” a Roberto Rodríguez, El Vaquerito,
porque ambos tenían el “gran defecto” de actuar
y a la vez reír; incluso en medio de algo, un tanto
más serio que una Oficina Comercial: la guerra.

Les hubiese dicho: estimados compañeros,
les participo que muchos especialistas aseguran
que reírse con ganas relaja cerca de 400 mús-
culos del cuerpo, mejora la capacidad respirato-
ria, ensancha los pulmones, oxigena los tejidos,
facilita la respiración, favorece el relajamiento
general, incentiva la presión sanguínea y hasta
normaliza el ritmo cardíaco.

Una buena carcajada, queridos compañeros,
es casi como un analgésico, pues evita la depre-
sión, la angustia; ayuda a liberar la tensión acu-
mulada en la columna vertebral, disminuye el
dolor, e incluso elimina los bloqueos emociona-
les, físicos y mentales.

Les comentaría que el mismo Freud atribuyó
a las carcajadas el poder de limpiar al organismo
de energía negativa, y les explicaría que está
demostrado científicamente que la mortalidad
por patologías cardiovasculares es mucho
menor entre las personas optimistas que entre
las que ven en todo un valle de lágrimas.

Que después de reír durante un buen rato, las
personas se sienten más felices, comunicativas,
llenas de energía y listas para enfrentar la vida
de un modo positivo. Y mil razones más por el
estilo.

Pero nada  de eso les voy a decir. Eso sería
desperdiciar renglones en esta Columna mártir
del espacio y hasta traicionar el apotegma de
Obi-Wan Kenobi, en la Guerra de las Galaxias,
de que vale más reír sufriendo que sufrir riendo.

Dejo mejor a otro risueño, Shakespeare, que
les aconseje: “Es más fácil obtener lo que se
desea con una sonrisa, que con la punta de la
espada”. Todo lo demás sobra.

Columna a cargo de Jorge Luis Cruz B.
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¿JUSTICIA 
EN ESTADOS

UNIDOS?

CUANDO se trata de justicia rela-
cionada con los Estados
Unidos, nada sorprende, cual-

quier cosa puede suceder.
Allí lo mismo se castiga a inocen-

tes sin prueba de delitos, como los
Cinco Héroes, que sale a la calle un
asesino confeso, al estilo de Posada
Carriles, que le niegan la visa nueva-
mente a Adriana para que vea a su
esposo Gerardo, por considerarla
“peligro para la seguridad nacional”.

Así al menos la califica la Secretaria
de Estado de una Administración que
prometió cambiar su política con
Cuba.

Pero a la lista de los inauditos se
suma uno más. Un cable de AFP
reseña que la Audiencia Nacional en
España revocó este  martes el proce-
samiento de tres militares estadouni-
denses, decretado por el juez
Santiago Pedraz,  en el marco de la
investigación sobre la muerte del
camarógrafo español José Couso,
muerto por un obús estadounidense
en Bagdad en el 2003.

Se especifica que “la Sección
Segunda de la Sala de lo Penal, com-
puesta por tres magistrados, admitió
el recurso del Fiscal contra la decisión
del juez Santiago Pedraz de procesar
a los tres militares el 21 de mayo de
2009 y pidió que archive el caso, sin
apelación alguna”.

Los jueces decidieron “estimar el
recurso de apelación interpuesto por
el ministerio fiscal (...) contra el auto
del 21 de mayo de 2009, en que se
declaran procesados al sargento
Thomas Gibson, el capitán Philip
Wolford y el teniente coronel Philip de

Camp, cuyos procesamientos se
dejan sin efecto”. Los tres militares tri-
pulaban el tanque que disparó un
obús contra el hotel donde se encon-
traba el camarógrafo español de la
cadena Telecinco, el 8 de abril de
2003 en Bagdad.

Así de fácil sucedió: el crimen de
guerra fue evidente, porque José
Couso no murió en medio de un fuego
cruzado ni por un proyectil que se
desvía, sino fue asesinado en un ata-
que deliberado y perpetrado por la
Tercera División de Infantería
Acorazada del Ejército de los Estados
Unidos, pero la Audiencia Nacional
dicen que son “indicios insuficientes”.

Por el quinto aniversario del asesi-
nato del camarógrafo español, en abril
del 2008  circuló un llamamiento de
familiares y amigos de la víctima que
expresaba: “Denunciamos con firme-
za este estado de impunidad de la
que gozan los militares estadouniden-
ses, por el sólo hecho de pertenecer a
la nación más poderosa de la tierra y
que supone la puesta al descubierto
del doble lenguaje que manejan los
dirigentes de este país cuando hablan
de Libertad de Información y precisa-
mente ellos acaban en dos horas, con
TODA la libertad de información que
había en Bagdad aquella aciaga
mañana, a la vez que protegen y
amparan a unos militares presuntos
autores de un delito de Crimen de
Guerra.

Ante ese nuevo acto de injusticia,
familiares y amigos de Couso se
manifestaban frente a la embajada
yanqui en España.

EL ÚLTIMO
LUGARTENIENTE

““
HOLGUÍN nunca le falló a Cuba,
de aquí salieron en el pasado
insignes patriotas como Calixto

García; y esta es, además, la Patria
Chica de Fidel”, aseveró el General de
Ejército Raúl Castro Ruz, en el sepe-
lio del General de las Tres Guerras, en
la ciudad de Holguín, el 11 de diciem-
bre de 1980.

Quedaba saldado el entierro digno
que deseaba Lucía Iñiguez para su
hijo, al que prefirió muerto antes que
rendido. El 11 de diciembre de 1898,
el Lugarteniente General del Ejército
Libertador falleció de una pulmonía en
Washington, EE.UU., mientras condu-
cía la comisión criolla que gestionaba
fondos para el licenciamiento de los
mambises. El invierno empeoró la
salud del hombre al que ni las balas ni
las mazmorras vencieron.
“Al concluir la Guerra del ‘68, median-
te el Pacto del Zanjón, Calixto García,
que sufría prisión en España desde
que en 1874 cayera moribundo en
manos enemigas, consideró aquel tra-
tado como una derrota y (…) una
ofensa a los caídos durante 10 años
de lucha”, declaró Raúl, quien añadió:
“Fue un activo participante en los tra-
jines conspirativos que precedieron al
Grito de Yara”. Aprendió de la expe-
riencia de Máximo Gómez. En compa-
ñía del Generalísimo, percibió la utili-

dad de las cargas al machete y se
formó en el sitio y ataque de localida-
des.

La Guerra Chiquita lo registra
como el máximo organizador, pues el
7 de mayo de 1880 desembarca con
19 expedicionarios, pero en la prime-
ra escaramuza ante las huestes his-
pánicas los independentistas son dis-
persados. Condujeron al fracaso de la
acción la escasa comunicación con
los cubanos que permanecían en la
Isla y el insuficiente número de com-
batientes.

“Fue el único de los grandes jefes
militares (…) que de modo autodidac-
ta logró hacerse una sólida y moderna
cultura militar”, señaló el Segundo
Secretario del Partido. Las resonantes
victorias del holguinero siempre tuvie-
ron una carga de astucia y estrategia,
como cuando tomó Las Tunas y
Guáimaro, dos plazas inexpugnables
de la Metrópoli. El asalto al fuerte de
Loma del Hierro, en agosto de 1896,
constituyó la prueba decisiva de la
artillería insurrecta y demostró que no
solo la infantería y la caballería eran
recursos significativos.

“Tenemos que luchar al lado de los
americanos, en primera línea. No per-
mitiré nunca que el pabellón america-
no flote sin que a su lado ondee el de
Cuba”, expresó el veterano estratega,
al tener que apoyar, por orden de la
jefatura, a los yanquis en la contienda
hispano-cubano-norteamericana. Sin
el ingenio del líder y la bravura mam-
bisa, los estadounidenses hubieran
fracasado en el intento de tocar tierra
para cercar a los españoles en
Santiago de Cuba. El revés ibérico se
debió en gran medida al coraje de
héroes con sombreros de guano y
calzado rústico y no al despliegue
armamentista de los soldiers del Tío

Sam, que sufrieron bajo la hostilidad
del clima tropical y titubearon en
muchas oportunidades.

El gordiflón William Shafter y el
mando norteño les negaron a los
cubanos la entrada triunfal en la
Ciudad Héroe; excluyeron a la oficiali-
dad de las actividades de rendición de
las autoridades coloniales. Calixto
García escribió una misiva de protes-
ta dirigida al desacreditado Shafter y
formuló su renuncia como jefe del
departamento Oriental. El
Comandante en Jefe Fidel Castro, el
Primero de Enero de 1959, destacó el
incidente y dijo: “¡La historia del ’95 no
se repetirá! ¡Esta vez los mambises
entrarán en Santiago de Cuba!” Luego
de la grosería, García se trasladó
junto a sus tropas a la región de
Holguín y presentó combate hasta la
conclusión de la gesta.

"Su vida fue ruda, adversa y difícil,
pero la vivió con alegría y en todas las
adversidades hizo prevalecer el opti-
mismo de nuestro carácter nacional.
Al recordarlo en el día infausto de su
muerte, ningunas palabras mejores
que aquella afirmación del compañero
Fidel: Nosotros entonces hubiéramos
sido como ellos. Ellos hoy habrían
sido como nosotros”, manifestó Raúl
en la jornada de 1980.

Los pobladores de esta porción
nororiental rememoramos a Calixto
García. De sus lecciones heroicas
emanaron pasajes revolucionarios,
como el asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes. A 56 años del levanta-
miento, los holguineros resurgen des-
pués de los infortunios huracanados.
Y si tenemos que regresar a la mani-
gua para pelear la soberanía, lo hare-
mos con la misma impetuosidad del
último Lugarteniente General.

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar

nelson@ahora.cu

Por Nelson 
Rodríguez
Roque
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(Viene de Página Primera)

Informó que de las 124 mil
900 viviendas afectadas, hay
restablecidas 66 mil 166, un
poco más del 53 por ciento de
las casas dañadas,  y se trabaja
en otras 8 mil 568, que ya dispo-
nen de algunos recursos. “Es
cierto que aún mantenemos per-
sonas albergadas y en casas de
familiares, por lo cual no habrá
descanso hasta que todos
hayan regresado a sus hoga-
res”, sentenció.

El Primer Secretario del Par-
tido apuntó que quedan grandes
tareas y retos. “Es necesario
multiplicar los esfuerzos en la
producción de alimentos, en el
ahorro de los recursos financie-
ros, materiales y humanos; con-
tinuar profundizando
en las acciones vincu-
ladas a eliminar el so-
breconsumo de electri-
cidad y fortalecer
nuestras capacidades
defensivas, entre otras
tareas estratégicas,
para que Holguín siga
siendo un bastión inex-
pugnable de la Revolu-
ción cubana, que ja-
más podrá ser destrui-
da por la fuerza ni la
sedición”, significó.

Durante el acto, fue-
ron reconocidos varias
entidades y organis-
mos que se destaca-
ron en las tareas de re-
cuperación. En el mu-
nicipio de Gibara reci-
bieron certificados de
manos de Rosa María
Leyva el sector de la
Pesca, la Empresa Constructora
del Poder Popular, Servicios Co-
munales, el Molino 200 mil, el
CITMA, la Productora de Ali-
mentos, Educación, Cultura,
Salud Pública, INDER, Agricul-
tura, Industria Ligera, Empresa
Eléctrica, Transporte, MININT, el
Sector Militar, Acueducto, Co-
mercio Interior, el Telecentro Gi-
bara Visión y la emisora La Voz
del Atlántico.

Al hablar en el acto,  la Pri-
mera Secretaria en Gibara dijo
que el pueblo, junto a ese grupo
de valerosos compañeros, supo
crecerse ante las ruinas dejadas
por el evento climatológico y
salir adelante con mucha volun-
tad y perseverancia, sin perder
el ánimo y con confianza en el
presente y el futuro.

Recordó que los 10 Consejos
Populares quedaron práctica-
mente destruidos, con más de
15 mil viviendas afectadas, de
las cuales unas 2 mil 400 fueron
derrumbe total; colapsaron el
sistema eléctrico, las comunica-
ciones y el servicio de agua.
También sufrieron cuantiosos
daños escuelas, unidades de

Salud,  comentó, la agricultu-
ra y unidades de varios sectores
de la economía y los servicios,
con una pérdida total de unos 50
millones de pesos.

Pero el panorama conmove-
dor dejado por Ike ha ido que-
dando atrás y hoy Gibara se re-
nueva.

En Caletones se culminó el
movimiento de tierra para iniciar
las primeras 50 viviendas y se
prevé llegar a 150, mientras que
la producción de materiales al-
ternativos de la construcción su-
pera las cifras antes alcanzadas,

resultados que hacen al munici-
pio centro de referencia en la ac-
tividad.

Rosa María Leyva destacó
que el campesinado gibareño,
junto al pueblo, tiene el compro-
miso de volver hacer de Velasco
el “Granero de Cuba”, incremen-
tar las producciones que sustitu-
yan las importaciones, como
leche, carne, frijoles y otros pro-
ductos de ciclo corto, que ayu-
den a mejorar la alimentación de
los lugareños.

Subrayó que en el período se
electrificaron los barrios de Cal-
derón y El Jiquí, fueron digitali-
zados los Consejos Populares
de Velasco y Floro Pérez y, en
saludo al 26 de Julio, quedaron

reanimadas o construidas más
de 200 obras y acciones, que
contribuirán a seguir elevando la
calidad de vida del pueblo.

Unos de los éxitos más im-
portantes, que demuestra la for-
taleza de nuestro sistema social,
es que este municipio mantenga
en cero la tasa de mortalidad in-
fantil, enfatizó.

A su vez, Vivian Rodríguez
Gordín también entregó recono-
cimientos al Ministerio de la In-
formática y las Comunicaciones,
Sistema de la Vivienda, Industria
Ligera, INDER, Cultura, Empre-
sa Constructora del Poder Popu-
lar, CITMA, ATM del Poder Po-
pular, MINCIN, Educación, Turis-
mo, Comunales, Salud Pública,
Industria Alimenticia y la Básica,
Agricultura, Recursos Hidráuli-
cos, MININT, Región Militar,
Ejército Oriental, Ministerio de
Justicia y a los distintos medios
de prensa, a través de la Unión
de Periodistas de Cuba.

La concentración de los miles
de gibareños constituyó una
muestra más de reafirmación de
apoyo a Fidel, Raúl y a la Revo-
lución cubana, reiteró Rosa
María  Leyva

OBRAS POBRAS PARA EL PUEBLOARA EL PUEBLO
Gibara, la bella, así le dicen

muchos de sus hijos, algunas
canciones y cuantos la conocen.
Fundada el 16 de enero de 1817
no había sido nunca tan agredida
como lo fue por el huracán Ike.

El 8 de septiembre de 2008,
este evento meteorológico se
ensañó con ella. Cientos de fa-
miliares quedaron sin techo. De-
cenas de centros educaciona-
les, de  la Salud, los servicios y
otros sucumbieron. Las pérdidas
fueron millonarias.

Empero, el pueblo no se ami-
lanó. Luchó y sigue hoy en lucha
por labrar su mejor futuro. Han
transcurrido 10 meses de aquel
trágico acontecimiento. Gibara
es otra. Esta ciudad de mar y
tejas –como ha dicho el poeta–
vuelve a lucir bella. También
otras comunidades que confor-
man este municipio de más de
72 mil habitantes.

No hay milagros ni secretos.
Ha sido el trabajo unido del pue-
blo junto a sus dirigentes, que
con la ayuda de hermanos de la
provincia y de otras zonas del
país han hecho posible que para
el 26 de Julio más de 200 obras
y acciones queden terminadas
para bien de los gibareños.

Ayer fue un día de recorrido
para inaugurar los servicios o lo-
cales terminados y también para
animar en las últimas jornadas
de laboreo. Todas tienen gran
impacto social y en cada una de
ellas se ha requerido de días y
noches de intenso bregar.

En el asentamiento Pueblo
Nuevo están a punto de con-
cluirse las 46 Petrocasas y  ocho
viviendas del sistema Sandino,
previstas para esta etapa. De las
primeras, ya hay 23 terminadas
y cuatro de las segundas. Fuer-
zas de la ECOA-19, ECOI-9 y
ECI-3 de Moa se esfuerzan en
cumplir con el compromiso.

Entre las obras in-
auguradas en la Villa
Blanca están el ran-
chón El Coral, lugar
histórico pues, donde
hoy los vecinos tienen
un modesto restauran-
te cafetería equipado
con modernas máqui-
nas e insumos nuevos,
en los días posteriores
del huracán se cocina-
ban en ollas gigantes
más de 400 raciones
de alimentos para en
la mañana y la tarde
darle comida a quie-
nes habían quedado
sin nada.

Salieron remoza-
dos el restaurante La
Ruina, el local de La
Culinaria, donde hay un
proyecto de rescate de
platos típicos de la lo-
calidad, entre ellos
arroz con coquina, file-

te de tiburón  y cojinúa frita hasta
llegar a 20; y el Taller de Confec-
ciones, donde se instalaron 11
máquinas nuevas, que unidas a
las existentes ampliarán la planti-
lla a 18 costureras.

En Velasco prestan servicios
la Farmacia Principal Municipal,
con cobertura a más de 43 mil
velasqueños; el Taller de Servi-
cios Técnicos para la reparación
de equipos electrodomésticos
entregados a la población al
calor de la Revolución Energéti-
ca y la policlínica José Ávila Se-
rrano, que abrió con nuevas tec-
nologías, lo cual posibilitará am-
pliar y diversificar la atención a
los pacientes.

Para el  primero de agosto
está previsto que comience a re-
cibir a sus niños el círculo infan-
til Los Graneritos. Este, repara-
do totalmente, amplía su matrí-
cula 120.

Otra comunidad beneficiada
con obras es “Floro Pérez”, con
un Consultorio Médico de Ur-
gencia y la casa de Cultura Co-
munitaria remozada, mientras
que el Centro Cultural del pobla-
do de Uñas dispondrá de mejo-
res condiciones para el disfrute
de su pueblo.

El Centro para la cría de ga-
llinas es otra de las muestras del
esfuerzo de los gibareños. Allí
donde casi todo se perdió ya
han vendido 136 pollos este año
y tienen 8,5 hectáreas sembra-
das de plátano burro, platanito,
boniato, ajíes y otros cultivos de
ciclo corto.

La vida continúa. Gibara no
se detiene y su pueblo unido se-
guirá luchando junto a sus diri-
gentes, porque es la única ma-
nera de triunfar y   homenajear
al Día de la Rebeldía Nacional.

Rosa María Leyva Mayo, 
primera secretaria del 

Partido en el municipio de 
Gibara, dijo que los lugareños

nunca perdieron el ánimo;
por el contrario, allí el 
optimismo  siempre ha 

estado presente.

Cuevas, junto a Vivian y Rosa
María, recorrió la ciudad de

Gibara.

Para el 26 de Julio estarán terminadas 46 Petrocasas y ocho
viviendas del Sistema Sandino en el asentamiento 

Pueblo Nuevo.

El Malecón gibareño recobra su belleza.

PARA TRIUNFAR...

ELDER
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Nelson Rodríguez y Jorge
Luis Cruz / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

LL
AS buenas nuevas recon-
fortan, máxime cuando el
acto nacional por el 26 de

Julio se aproxima y la sede es la
Plaza Mayor General Calixto
García. Rebasada la etapa de

sequías, intensas lluvias y ciclo-
nes, los holguineros esperan el
Día de la Rebeldía con expecta-
ción.

Esa fecha servirá para imagi-
nar el asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes, cuando la Genera-
ción del Centenario rompió las
cadenas tiránicas. Celebrare-
mos con humildad la decisión de
la Comisión del Buró Político,
sabedores de que compatriotas
de otras provincias también hi-
cieron esfuerzos.

Ante las adversidades preva-
leció nuestra unidad, fórmula del
triunfo. Los méritos se ganaron
en cada techo restaurado, terre-
no sembrado y fábrica recupera-
da. Desde diversos puntos del
planeta llegaron las congratula-
ciones y demostraron regocijo
muchas personas que llevan a
Holguín en el corazón.

En esta época vuelven los re-
cuerdos de 1979 y 1996, años
que marcaron al territorio. Se
edificaban grandes construccio-
nes y retábamos al Período Es-
pecial. Salían las combinadas
hacia la zafra. Cuba permanecía
firme, sin sucumbir ante “el efec-
to dominó” de la desaparición
del campo socialista. A la vuelta
de tres décadas, las conviccio-
nes nos empinan.

HOLGUÍN EN EL CORAZÓNHOLGUÍN EN EL CORAZÓN

“Al recibir la noticia, como un
holguinero más, he sentido un
orgullo tremendo y han pasado
por mi mente muchos momentos
vividos junto a este pueblo. Creo
que en todos aquellos antece-
dentes de sequías, intensas llu-
vias y después el ciclón, obser-
vé empuje, fortaleza, coraje, dis-
posición, decencia y cultura.
Esas virtudes se conjugaron
para enfrentar la adversidad y
superarla. Esto me decía que en
algún momento llegaría el reco-
nocimiento. Tenemos que feste-
jar de manera revolucionaria.
Victoria genera victoria; ahora
no nos podemos detener aquí,
hay que seguir avanzando”: Mi-
guel Díaz-Canel, ministro de
Educación Superior.

“Todos los holguineros nos
sentimos orgullosos de los éxi-
tos de la provincia, resultado del
trabajo de dirección del Partido y
de todas las organizaciones
cohesionadas para enfrentar
momentos difíciles, como inten-
sas sequías y lluvias, además
de los huracanes. Ante todas
estas dificultades, siempre ha
estado el estoicismo del pueblo,
con su capacidad de superarse
a sí mismo, de resistir, de en-

contrar solución a los problemas
más complejos. No habrá nunca
una afectación, puede ser de la
naturaleza o la crisis económica
mundial, que no se resuelva con
inteligencia”: Jorge Luis Sierra
Cruz, ministro de Transporte.

“Es una sede merecida, basa-
da en el esfuerzo recuperativo. El
deseo es general: seguir adelan-
te ante cualquier dificultad. Hol-
guín recibió este galardón por el
avance en distintos sectores”:
Mayor Amauris Correa.

“Con  inmenso  orgullo recor-
daré siempre haber tenido la es-
pecial oportunidad de compartir
junto a ustedes seis años de tra-
bajo como dirigente partidista,
los que me aportaron enseñan-
zas y experiencias  de gran valor
en mi formación como revolucio-
nario.

“Difícil será  para mí olvidar
las jornadas de  cruel  e  intensa
sequía o las imágenes de nues-
tra ciudad al amanecer de aquel
8 de septiembre posterior al im-
pacto de Ike. Para ambas situa-
ciones extremas, nuestro ague-
rrido pueblo, con su Partido al
frente, siempre encontró fuer-
zas, alternativas y victorias”:
Sergio Fernández Pilotos,
miembro del Comité Central.

“En 1996 celebramos el 26
de Julio en Holguín. Vienen a mi
mente las imágenes imborrables
del esfuerzo en la producción de
alimentos y la salida de miles de
holguineros hacia los campos
de caña para cumplir el compro-
miso. Han sido años de trabajo
frente a las adversidades clima-
tológicas, frente a las que brilla-
ron la disciplina y la entrega; pri-
mero ante la sequía y luego en
las tareas de la recuperación,
tras el paso de los huracanes.

“Siento una gran satisfacción
porque hemos cumplido con
Fidel, cuando nos dijo en 1996,
al referirse a  la celebración de
otro 26: ‘Es deber de ustedes
hacer el máximo por volver a ga-
narla’”: Raúl Troya García, fun-
cionario del Comité Central.

“Holguín y los holguineros
están dentro de mí. Me parece
loable el esfuerzo luego del paso
del huracán Ike, ya que los estra-
gos fueron grandes. Han resisti-
do con entereza y le respondie-
ron a la Historia. Tendrán que se-
guir aportando en la producción
agroalimentaria y el ahorro. Re-
cordar que fuimos la primera
nueva provincia que ganó la
sede del 26 de Julio después de
la actual División Político-Admi-
nistrativa”: Miguel Cano Blanco.

“Se observa el entusiasmo. El
pueblo y los organismos han to-
mado muy en serio el acto del
26 de Julio. Tenemos que conso-
lidar lo alcanzado”: Odalis
Cubas, trabajadora de la
Salud.

“Muchas felicidades por la
sede; acabo de recibir la noticia
con inmensa alegría, acá, en
Haití”: Doctora Eisy Infante.

“Gran júbilo nos inundó en la
mañana, al leer en Internet la
noticia de la designación como
sede del acto central por el 26
de Julio, en reconocimiento a la
ardua labor desplegada en la re-
cuperación de los daños causa-
dos por el huracán Ike”: Dania
E. Portelles Cobas y Alfredo
A. Rodríguez Guzmán (Misión
Médica Cubana en Argelia).

“De parte del colectivo de
cooperantes en Venezuela, las
más sinceras felicitaciones al
pueblo holguinero y bien mereci-
do que lo tenemos”: Doctor
Jesús Gutiérrez Batista.

“Le trasladamos nuestra feli-
citación al pueblo holguinero”:
Trabajadores y estudiantes de
la Unión del Níquel en China.

“Las afectaciones causadas
por los huracanes pusieron a
prueba el coraje y la entereza en
el proceso de recuperación. Se
han cumplido importantes tare-
as en la recuperación agrícola,
la producción industrial y del ní-
quel y las actividades en el Polo
turístico, en la reconstrucción de
viviendas. Tenemos un curso es-
colar exitoso, además de niveles
envidiables en indicadores de
salud pública.

“Estuve en los años más difí-
ciles de la provincia, en la etapa
álgida del Período Especial y en
todo momento tuve el respaldo
del pueblo a cada medida que
debíamos tomar para enfrentar
todo tipo de limitaciones. En los
momentos delicados pude aqui-
latar el valor y el espíritu revolu-
cionarios”: Francisco García
Ferrer (Paquito).

“Me alegré muchísimo con la
noticia. Soy puertopadrense,
pero me siento holguinero. La
misma gente de la zafra del ‘70
ha mantenido ese espíritu com-
bativo. En aquella etapa se mo-
vilizaba con lluvia o como fuera;
fue una Revolución dentro de la
Revolución. Nos comprometi-
mos activamente”: General de
brigada Luis Alfonso Zayas.

“Estuve como fotógrafo en los
dos actos anteriores y cada uno
se celebró en coyunturas dife-
rentes. Del de 1979 me acuerdo

del fusil que le entregaron los
sandinistas al Comandante en
Jefe. Esta arma ellos la emplea-
ron en la lucha guerrillera. En
1996, vivíamos la etapa del Pe-
ríodo Especial, pero la organiza-
ción primó”: Edgar Batista, fo-
tógrafo.

VICTORIA
GENERA

VICTORIAMiguel Díaz-Canel, primer 
secretario  (2003 - 2009).

Jorge Luis Sierra Cruz, 
primer secretario (1994 -2003).

Mayor Amauris Correa

Sergio Fernández Pilotos,
miembro del Buró (2003-2009).

Raúl Troya García, jefe del 
Departamento Ideológico 

durante varios años.

Miguel Cano Blanco, primer
secretario (1976-1989).

Odalis Cubas

Francisco García Ferrer, 
primer secretario (1989-1994).

General de brigada Luis 
Alfonso Zayas, primer 

secretario en la Región de
Holguín.

Edgar Batista, fotógrafo de
¡ahora! y de la AIN.



6
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
V

A
R

IE
D

A
D

E
S

18

CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos animados
8:30 Baby Einstein
9:00 Tren de 
maravillas
10:00 Tanda infantil:
Bratz, un cuento de
hadas. EE.UU.
11.57 Para saber
mañana
12:00 Mediodía 
en TV
1:00 TV Noticias
2:00 Entre tú y yo
3:00 La hiena ilustrada
3:30  Bailar es algo más
4:30 Aquí en el 21
6:00 Dos hombres y
medio
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:35 La Descarga
9:20 Páginas de la
vida
10:08 La película
del sábado: SIS,
Brigada Especial.
EE.UU. Acción
Cine de medianoche:
La presa fría (II).
Noruega. Terror
La tercera del 
sábado: Arresto
domiciliario. EE.UU.
Acción. Fantástico
Telecine: El escapista.
G.B. Telecine:
Misteriosa obsesión.
EE.UU. Telecine:
Cielo de octubre.
EE.UU. Drama /
Jericó
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos días
8:30 Cine del ayer:
Tengo 17 años.
España. Comedia
11:15 Con sabor
11:30 Arte Vídeo
11:45 Gol
1:30 Noticiero juvenil
1:45 Colorama
2:15 Para ti, joven
2:30 Astronomía
3:30 Todo en Cine:
El granjero astronau-
ta. EE.UU. Drama
6:00 Antena
6:30 23 y M
8:00 Liga Mundial de
Voleibol (m) Cuba vs
Japón. Al finalizar:
Usted verá./ De cual-
quier parte./ Fuga de
la prisión
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:00 NTV
8:32 VSD-Imagen 
10:12
Conmemoraciones
10:15 Telenovela
Renacer
DOMINGO
8:00 NTV 
8:32 VSD-Imagen
9:00 Holguín en la
noticia
9:07 Conmemoracio-
nes
9:10 Cine Clic
LUNES-VIERNES
(MEDIODÍA)
11:58 Apertura
12:03 En primer
plano
12:32 A buen tiempo
LUNES-VIERNES
(TARDE)
4:27 ANSOC
5:42
Conmemoraciones
5:45 Al día
LUNES (TARDE)
4.30 Musical
5:00 AD Libitum
5:30 El pintorcillo
MARTES (TARDE)
4:30 Para tocar el
cielo
5:00 Lente deportivo
5:30 Tin, Tin
MIÉRCOLES
(TARDE)
4:30 En Familia
5:00 Rumores de la 
Campiña   
5:30 Noticiero
Pioneril
JUEVES
4:30 La tarde
5:00 Al pie de la letra
5:30 Red Curiosa
VIERNES 
4:30 Confluencia
5:00 Visor por dentro
5:30 La vida misma
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Hoy abrimos con una de las décimas enviadas a la Redacción por el repen-
tista holguinero Felo García, a propósito de ser nuestra provincia la sede central
de las actividades por el 26 de Julio: Holguín su alegría manifiesta/ y en cada calle
de fiesta/hay un humano jardín. Todo vive en un trajín/ de alma revolucionaria/ y
en la Estrella Solitaria/ es como un punto encendido/ el júbilo redimido/ de la san-
gre proletaria. Comenzó la venta de uniformes escolares en unidades de
Comercio de la provincia. Elio Proenza  realiza infructuosas gestiones para
comprar CUC con 100 monedas de tres pesos. En CADECA le dijeron que no rea-
lizan esa operación. “Cuando salí del trabajo a las cinco de la tarde fui al Banco
Popular de la calle Aguilera, donde me contestaron que a esa hora no estaban
haciendo tal acción; sin embargo, en la puerta un cartel informa que el horario de
atención es hasta las 7:00 pm. A las 10:00 am del otro día volví al BPA con la
misma solicitud y me sugieren hacer la “colita” (había más de 50 personas)”. El
lector afirma que para él resulta un chiste la extensión de horario de servicio en
muchos establecimientos, pues en la práctica es puro formalismo, y nos invita a
comprobarlo, después de su experiencia en una oficina del BPA y otras similares
vividas en talleres y establecimientos de la ciudad de Holguín. A Leticia Reyna
Núñez, trabajadora de la Casa Matriz de Correos de Cuba, le preocupa que
en la cremería Las Torres se repita lo de “escobita nueva barre bien”, pues
al inicio de abrir sus puertas todo funcionaba con calidad, pero es lamenta-
ble que ahora se haya bajado la guardia, y pone el caso del cake helado, que
antes lo vendían hasta con dos capas de helado y actualmente es una “teli-
ta” y la masa está dura. Vecinos de la calle Máximo Gómez, entre Aguilera y
Arias, ciudad de Holguín, se interesan por el paradero de los obreros que traba-
jaban en la restauración de las fachadas del lugar, porque desde marzo se fueron
sin terminar el proyecto. Ahora varias paredes quedaron desvestidas a merced de
la lluvia, denuncia Ana González Pérez. “El agua que se suministra a la comu-
nidad de Guaro y poblados vecinos proviene de la presa La Yúa, la cual reci-
be las lluvias de la meseta de Pinares de Mayarí y sus alrededores. Como en
esa zona existen sembrados de café y otras plantaciones, en ocasiones
parte de algunos productos químicos procedentes de la fumigación van al
reservorio y de esa manera se alteran las condiciones químicas de la fuen-
te. La UEB realiza los análisis correspondientes con las administraciones de
las entidades que manipulan los productos para evitar el vertimiento de
esas sustancias a los sistemas pluviales. Se efectuaron las valoraciones
pertinentes con el Consejo Popular de Guaro, pues la tarea no es sólo de
Acueducto, sino de todas las entidades y del pueblo para evitar  que ocu-
rran estas situaciones”. Alarma esta respuesta de la Dirección de
Acueducto sobre la queja de vecinos acerca de la calidad del agua de con-
sumo humano en el poblado mayaricero. En los talleres de COPEXTEL hay
piezas para la reparación de los televisores ATEC-Panda y ATEC-Haier, servicio
técnico de postventa en moneda nacional. De la Dirección Provincial del
Trabajo responden sobre queja emitida acerca del caso de Antonio Zaldívar
Santos: “Él ha recibido ofertas de empleo en correspondencia con su dis-
capacidad, zona de residencia y nivel cultural (ISP como ayudante de coci-
na, Taller para Discapacitados, donde pasó un período de adiestramiento, y
en la Fábrica de Muñecas). El 2 de febrero de 2009 fue ubicado en un con-
trato en período de prueba, con vistas a dejarlo fijo, de acuerdo con su com-
portamiento, como establece la legislación laboral, pero causó baja por
indisciplinas, como había ocurrido en ocasiones anteriores”, informó
Miguel Antonio Cisneros Prieto, director y quien aclara, además, que un dis-
capacitado, a pesar de sus limitaciones físicas y las prioridades concedidas
para emplearlo, debe, como miembro de la sociedad, cumplir con lo previs-
to en las leyes, entre ellas las referidas a la disciplina laboral, y enfatizó que
ese organismo realiza aún acciones para lograr la plena incorporación de
Antonio. Rina de la Rosa Castaigne no logró resolver el problema que la llevó a
la Óptica de la calle Martí; sin embargo, salió del lugar con una felicitación para la
trabajadora Yanet Álvarez, cuyo trato y deseos de servir contribuyen a paliar el
disgusto por la infructuosa gestión. Natasha Sánchez Manzo y demás vecinos
de la calle Narciso López hasta Progreso y de la calle Rosalía Fernández a
Sierra Maestra, zona alta de la Loma de la Cruz, tienen dificultades con el
suministro de agua de la red de Acueducto desde el 1 de julio. Desde Deleite,
Banes, escribió José A. Betancourt, con domicilio en Calle Novena No. 481-A,
preocupado por la compra de un televisor marca Panasonic, al precio de 335 CUC
y que no dispone de antena o el llamado “bigote”. Los organismos y empresas
interesados en embellecer su entorno pueden contactar con EGESA-
Holguín, que oferta pinturas de vinil en diferentes colores y precios. según,
Míriam López Cabrera, Especialaista de Gestión Económica. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Aliados de la infelicidad

Nunca es uno más hermoso 
que cuando es feliz.

Alejandro Dumas (hijo)

HAY SIETE obstáculos que ahogan
la felicidad, tanto la propia como la
ajena. Son estados emocionales

que agreden nuestro mundo interior y
convierten la vida en un constante
acoso.

El primero es el orgullo, cuando
creemos que somos los mejores o sim-
plemente estamos por encima de todos.
Su antídoto es la humildad, que enno-
blece a las personas con una extraordi-
naria carga de energía positiva.

También la crueldad, cargada siem-
pre de odio y egoísmo y cuyos contrin-

cantes son los buenos sentimientos,
cuando actuamos con compasión, cari-
ño  y generosidad. Recordemos la can-
ción: a todo pongamos un poco de amor,
para embellecer el entorno, cada día
más luminoso.

La ignorancia malogra la placidez.
Tratemos de eliminarla con sabiduría; el
aprendizaje cotidiano fortalece el cami-
no de la felicidad.

Con su nocividad aparecen la ines-
tabilidad y la codicia, agentes que
acrecientan  la malevolencia.

Una persona vacilante solo es capaz
de generar inseguridad y angustias.
Tenemos que trabajar la firmeza y el res-
peto, para lograr que de-saparezcan
definitivamente de nuestro lado: logre-
mos la felicidad plena y seremos cada
día mejores y más hermosos. De ti
depende absolutamente.

Gaudeamus
A cargo de MSc. Dra. Esperanza Gilling

espe@cristal.hlg.sld.cu

AQUÍ ESTOY YO 
Cantan: Luis Fonsi, David Bisbal,
Aleks Syntek y Noel Schajris 
Aquí estoy yo para hacerte reír, 
una vez más confía en mí, 
deja tus miedos atrás y ya verás.
Aquí estoy yo con un beso, 
quemándome los labios, es para ti, 
puede tu vida cambiar, déjame entrar.
Le pido al sol que una estrella azul
viaje hasta a ti y te enamore su luz.
Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón,
llenando tu falta de amor, 
cerrándole el paso al dolor,
no temas yo te cuidaré, sólo acéptame.
Aquí estoy para darte mi fuerza 
y mi aliento y ayudarte a pintar 
mariposas en la oscuridad, 
serán de verdad.
Quiero ser yo el que despierte 
en ti un nuevo sentimiento
y te enseñe a creer y entregarte 
otra vez sin medir los abrazos que des.
Le pido a Dios un toque de inspiración
para decir lo que tú esperas oír de mí.
Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón,
llenando tu falta de amor, 
cerrándole el paso al dolor,
no temas, yo te cuidaré, sólo acéptame.
Dame tus alas, las voy a curar.
Y de mi mano te invito a volar.
Aquí estoy yo (Aquí estoy yo),
abriéndote mi corazón (Ay, mi corazón),
llenando tu falta de amor 
(Tu falta de amor),
cerrándole el paso al dolor (Al dolor).
No temas, yo te cuidaré (Te cuidaré).
Siempre te amaré.

JULIOJULIO
18 1966 El internacionalista holgui-

nero Artemio Mastrapa Rodríguez pere-
ce en Viet Nam.

19 1978 Cae en Etiopía el banense
Rafael Silva García, en cumplimiento de
una misión internacionalista.

21 1968 Muere Oscar Ortiz, destaca-
do líder comunista holguinero y oficial de
la guerrilla rebelde.

22 1977 Fallece, en Angola, el hol-
guinero Aroldo Gaspar Pupo.

23 1958 Mario Escalona Alonso, des-
tacada figura revolucionaria holguinera,
es asesinado por los batistianos.

24 1783 Nace Simón Bolívar.
24 1982 Maurice Bishop, líder revolu-

cionario del pueblo caribeño de Granada,
visita Holguín y participa en la inaugura-
ción del restaurante El Polinesio.

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

Club de la
canción

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

La Empresa de Servicios a Trabaja-
dores de Holguín, del MICONS, ofrece
plaza de Especialista C en Gestión Eco-
nómica. Salario $ 462.00 y pago por anti-
güedad al año de estar incorporado. Re-
quisitos: graduado de nivel superior. La
entidad está en Perfeccionamiento Em-
presarial, aunque todavía no está aplican-
do la escala. Se entrega mensualmente
módulo de aseo y ropa anualmente,
ascendente a 35 CUC.Teléfono 48-1390 ó
48-5158.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

La ciudad es engalanada para conmemorar el Día de la Rebeldía NacionalLa ciudad es engalanada para conmemorar el Día de la Rebeldía Nacional
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Como muestra esta imagen de
Banes, con ese mismo 

entusiasmo y compromiso de 
trabajar más, ya celebraron sus
actos municipales: Moa, Frank

País, Mayarí, Sagua de Tánamo,
Cueto, Báguano, Cacocum y
Rafael Freyre. Hoy será  el de

“Calixto García” y “Urbano Noris”,
Holguín el 20 y Antilla el 22.
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Calixto González B.
/¡ahora!
calixto@ahora.cu

EE L deporte festeja la sede
por el 26 con béisbol de
lujo, al recibir en el esta-

dio Mayor General Calixto
García a los miembros de la
Preselección Nacional con
miras al Mundial, que juga-
rán aquí los próximos días
24, 25 y 27: Orientales y
Occidentales.

Aún estaba por definir el
horario de los partidos, aun-
que se espera que se efec-
túen viernes y sábado, en
horas de la tarde. Los holgui-
neros amantes del béisbol
verán jugar a los mejores
beisbolistas cubanos de la
actualidad, entre ellos el jar-
dinero holguinero Yeral
Sánchez, uno de los 58 pre-
seleccionados para XXXVIII
Copa del Mundo de Béisbol,
que se realizará en varias
ciudades europeas del 9 al
27 de septiembre venidero.

Otro holguinero evaluado
para la preselección fue
Lerys Aguilera, el bateador
designado del Todos Estre-
llas de la reciente Serie
Nacional, pero los técnicos
se decidieron por otros que
son regulares de la inicial o
se desempeñaron más en
esa base. Seguramente el
mayaricero tendrá más opor-
tunidades, si continúa con
sus altos rendimientos ofen-
sivos.

Veremos por  Occidenta-
les a los receptores Eriel
Sánchez, Yosvani Peraza y
Yaismel Alberro. Los juga-
dores José Dariel Abréu,
Yoandri Garlobo, Rafael Val-
dés, Ernesto Molinet, Michel
Enríquez, Yariel Duque,
Roberto Carlos Ramírez,
Rudy Reyes y Donal Duarte.
Jardineros: Frederich Cepe-
da, Leonys Martín, Jorge
Padrón, Juan Carlos Lina-
res, Ariel Sánchez e Irait
Chirino. Lanzadores: Pedro
Luis Lazo, Yadier Pedroso,
Yulieski González, Miguel
Alfredo González, Ismel
Jiménez, Miguel Lahera,
Jónder Martínez, Vladimir
Baños, Noelvis Entenza,
Norberto González y Arleys
Sánchez, dirigidos por Este-
ban Lombillo.

Orientales presenta en la
receptoría a Ariel Pestano,
Rolando Meriño y Yulexis la
Rosa. En el cuadro: Ariel
Borrero, Yorelvis Charles,
Héctor Olivera, Yoilán Cerce,
Yulieski Gourriel, Adonis
García, Luis Miguel Navas,
Yorbis Borroto y Alexánder
Guerrero. Los jardines tie-
nen a Alfredo Despaigne,
Yoennis Céspedes, Giorvis
Duvergel, Yoelvis Fiss, Leslie
Anderson y Yeral Sánchez.
Monticulistas: Norge Luis
Vera, Freddy Asiel Álvarez,
Maikel Folch, Yaumier
Sánchez, Vladimir García,
Valeri García, Alfredo Un-
zue, Alberto Bicet, Alien
Mora, Misael Silverio y Dan-
ny Betancourt, comandados
por Eduardo Martín.

Ania Fernández T. / ¡ahora!
afernandez@ahora.cu

““VEMOS en Holguín mu-
chas potencialidades en la
Agricultura Urbana y para

acometer la suburbana. Deben
trabajar en los viveros de frutales,
crecer en la cunicultura y poten-
ciar el programa del arroz”, afir-
mó el doctor Adolfo Rodríguez
Nodals, jefe del Grupo Nacional,
en la reciente visita de trabajo a
la provincia, donde fueron eva-
luados todos los territorios.

Los 14 municipios obtuvieron
calificación de Bien, luego del
minucioso chequeo a organopó-
nicos, huertos intensivos, culti-
vos semiprotegidos, productores
de avanzada, patios y parcelas
particulares y Consejos Popu-
lares escogidos al azar. Resul-
tados loables obtuvo el munici-
pio cabecera, donde se consta-
taron avances en los 28 subpro-
gramas que comprende la
Agricultura Urbana.

En ese territorio resalta la
labor de José Antonio González,
cuyo patio fue declarado de
Excelencia Nacional por la diver-
sificación y la eficiente utiliza-
ción del espacio, así como la
voluntad de recuperación luego
del paso del huracán Ike. Con la

participación de toda la fami-
lia ha logrado reproducir
codornices, faisanes, galli-
nas y gallos y tiene una incu-
badora para incrementar la
producción.

La UBPC Ernesto Che
Guevara, también de Hol-
guín, muestra estabilidad en
sus resultados y fue promo-
vida a Candidata a la
Excelencia, gracias al traba-
jo sostenido en la produc-
ción de viandas, ganado
menor y frutales; en este últi-
mo se le recomendó llegar a
30 variedades, de las cuales
ya tienen 26.

Con suma modestia
Emiliano Díaz Aguilera mos-
tró su patio, en el Consejo
Popular Edecio Pérez,
donde cultiva diferentes fru-
tos, entre ellos algunos exó-
ticos, y tiene sembrados de
habichuela, calabaza, fongo
y varios condimentos ver-
des. El otrora machetero
destacado fomenta la agri-
cultura orgánica y entrega
donaciones a hospitales, hoga-
res maternos y círculos infanti-
les, por lo cual recibió el elogio
del doctor Rodríguez Nodals y la
condición de Productor de
Referencia Nacional.

Las 1.5 hectáreas de cultivos
semiprotegidos del Valle de
Mayabe fueron revisadas en
todos los indicadores. Lograron
recuperar la categoría de Re-
ferencia Nacional por los impor-
tantes avances que evidencian

un trabajo cohesionado y efi-
ciente, pero aún deben incre-
mentar los rendimientos,
mejorar en la contención de
plagas y perfeccionar la
atención a los cultivos.

Acerca de las ventajas de
la tecnología de semiprotegi-
dos, Nodals refirió que se
pueden sembrar hortalizas
durante todo el año,  porque
no se sufren las inclemen-
cias de la lluvia, y los rayos
solares se refractan en el 70
por ciento. Penetra hacia las
plantas solo el 30 por ciento
indispensable para que reali-
cen la fotosíntesis.

En las conclusiones de la
visita, Jorge Cuevas Ramos,
miembro del Comité Central
y primer secretario de Partido
en Holguín, aseveró: “El
Programa de la Agricultura
Urbana tiene gran prioridad.
El Grupo Nacional goza de
gran prestigio en todo el país;
por eso desde ahora debe-

mos concentrarnos en los seña-
lamientos, qué falta por hacer, a
dónde queremos llegar, para eli-
minar los problemas y potenciar
el autoabastecimiento y la segu-
ridad alimentaria”.

SEGURIDAD
ALIMENTARIAALIMENTARIA

Alexis Rojas Aguilera /¡ahora!
redaccion@ahora.cu

UUUU
N verdadero regalo para
el medio ambiente de
Moa y sus 73 mil habitan-

tes resulta la instalación de nue-
vos filtros de manga en la unidad
de molienda de la empresa
niquelífera Comandante Ernesto
Che Guevara. El ingeniero
Randy Estévez, jefe de control
de la producción de esa indus-
tria, informó que se trata de dos
unidades, una ya en funciona-
miento, como parte del homena-
je al 26 de Julio.

La otra está constructivamen-
te terminada, lista para iniciar la
fase de pruebas de ajustes para
puesta en marcha y lograr el
arranque el próximo 24.

Ambas unidades forman
parte de un proceso inversionis-

ta aún no concluido y que ronda
ya los 300 millones de dólares.

Estévez explicó que estos fil-
tros de tipo neumático realizan la
limpieza de gases y reducen de
manera cardinal las emisiones
de polvo laterítico a la atmósfera,
al tiempo que  recuperan para el
flujo productivo ese mineral rico
en níquel y cobalto.

Cuando el mineral llega a los
filtros, añadió, tiene incorporado
los costos de minado, secado y
molinado, por lo que también
redunda en beneficio para la
economía de la Empresa.

Las mangas, apuntó, son
como bolsas membranosas a las
que se adhieren, por succión, las
partículas de polvo y dejan
pasar al espacio apenas 1,4 mili-
gramos por metro cúbico de
material, contra más de 200 los
filtros sustituidos.

Yanela Ruiz / ¡ahora!
yanela@ahora.cu

NNUEVAS opciones
disfrutan los mayari-
ceros en la cremería

El Río, tras la puesta en
marcha de la fábrica de
helado, ubicada donde
antes era el depósito.

“Dividido en dos eta-
pas, este proyecto se ini-
ció en el año 2006: cons-
trucción del edificio donde
radica la planta de helado
y la instalación de las
neveras y la nueva tecno-
logía, de procedencia
argentina. Todo esto forma
parte del programa de
ayuda especial que reci-
ben las provincias orienta-
les. El costo total de la
inversión asciende a 300
mil pesos en ambas
monedas”, asevera Anto-
nio Martínez Breff, admi-
nistrador de la instalación.

“Con seis trabajadores,
la planta de helado produ-
ce hasta más de 3 mil
litros en una jornada de 8
horas. Todavía nos esta-
mos adaptando a la tecno-
logía. Hasta la fecha se han
elaborado más de 20 mil litros,
que se han distribuido en los
municipios de Mayarí, Cueto y
Urbano Noris. Trabajamos de
lunes a sábado”,  informa
Martínez Breff.

El costo de producción es
de 50 centavos el litro, pero
nosotros lo redujimos a 44. La
materia prima se adquiere en
divisa; la más cara es la  leche
en polvo, y le siguen el aceite
vegetal, color, sabor y azúcar
refino. El litro de helado lo
comercializamos en las unida-
des de Comercio y
Gastronomía a 1.60 pesos;

para producir 53 mil 470
litros se invierten en materia
prima cerca de 23 mil CUC.

Según Martínez Breff,  se
producen siete sabores y las
opiniones del pueblo son posi-
tivas. De ello da fe la cremería
El Río, del mismo municipio,
donde se trabaja en la amplia-
ción de una carpa con 28
capacidades que se suman a
las 54 existentes. “La demanda
se ha incrementado y en eso
una buena parte se la debe-
mos a la calidad del producto
que ofertamos”, asegura
Héctor Pérez Ramírez, admi-
nistrador de la unidad.

UN MEDIO
AMBIENTE LIMPIO

UN MEDIO
AMBIENTE LIMPIO

NUEVA FÁBRICA
DE HELADOS

ELDER

ELDER
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Quien se alimenta
de ideas jóvenes, vive

siempre joven.
José Martí

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

UUN huracán devastó a la
provincia. Pocas horas
después se emprendieron

tareas complejas. La 
recuperación inmediata era la
única salida para volver a la
normalidad. El esfuerzo fue
enorme. Multiplicación de Mella,
Camilo y Che, entre el pueblo
lanzado a lograr el objetivo 
relucían los jóvenes, que no 
dieron tregua a las 
eventualidades y brindaron su
aporte para que Holguín disfrute
de la sede por las celebraciones
del 26 de Julio.

Vivimos meses de agitación
y mucho trabajo. La juventud no
vaciló en ocupar importantes 
ta-reas y ante el llamado de
urgencia no falló el SÍ. Es un
hermoso homenaje a quienes
conforman el logotipo de la
UJC: estudio, trabajo y fusil 
convertidos en tenacidad.

Al respecto, Osmany Viñals
García, primer secretario de la
UJC en el territorio, comenta
que “hace pocos días, en un
encuentro que sostuvo Jorge
Cuevas Ramos, primer 
secretario del Partido en la 
provincia, con los muchachos
de la FEU, le dije que cuando
nos dieran la noticia un día de
que nuestra provincia merecía
las actividades centrales por tan
importante fecha, los jóvenes
holguineros darían su aporte. Y
días después recibimos la 
anhelada noticia”.

“La dirección del Partido
siempre nos instó a trabajar con
el objetivo de alcanzar la sede;
era una de las metas, como un
atleta en su carrera; había que
llegar, y con ese incentivo 
nuestra organización proyectó
su trabajo.

“Esta etapa ha sido difícil,
pero desde el paso de Ike hubo
un despertar, una convocatoria
mayor para el trabajo, y a la vez
han surgido iniciativas que 
resumen un año intenso de la
Juventud.

“La primera gran batalla que
asumimos fue la producción de
alimentos. Los polos productivos
conocieron la labor de 
estudiantes de la FEEM, la FEU
y jóvenes en general. El ejemplo
palpable está en el 
campamento de Limoncito y
“Camilo Cienfuegos”, del 
municipio de Urbano Noris, El
Clarito, de Báguano, “Juan
Díaz”, en Sagua de Tánamo, La
Yuraguana, en “Calixto García”,
y Arroyo Seco en Gibara.

“Además, pedimos a la
máxima dirección de la 
provincia que nos dieran frentes
productivos afectados, para
recuperarlos con las fuerzas
juveniles. En todo el territorio
nos vinculamos a 24 
organopónicos,  que dejamos
listos y con resultados en la 
producción de hortalizas”, dice
Viñals García.

Pero la batalla no ha cesado.
Más de 3 mil jóvenes 
permanecen hoy en 12 
campamentos, como parte de
su aporte voluntario a las BET.

Cerca de 16  mil 600 
estudiantes colaboran en otras
actividades de orden social,
recreativo y educativo. Se 
destaca la participación de los
instructores de Arte de la 
Brigada José Martí en la 
conformación del mural gigante
en la Pantalla “de los Rusos”,
del Consejo Popular Pedro Díaz

Coello, espacio que acogerá el
Proyecto Arte Joven, para
potenciar la vida sociocultural
de esta comunidad.

También se vinculan 
diariamente a las tareas 
constructivas de la Plaza
Camilo Cienfuegos, Obra de
Choque de la UJC.

Al decir de Viñals, ha sido un
período importante para el 
acercamiento con la dirección
de la Agricultura en el territorio
y la retroalimentación entre
ambas partes.

El tema de la producción de
alimentos transformó la 
mentalidad de los jóvenes. Tanto
es así que las celebraciones de
fechas importantes para la 
organización inician con labores
productivas.

Los programas de Videoclub
Juvenil, Joven Club, BTJ, AHS e
instructores de Arte llevaron sus
proyectos a campamentos y

comunidades más impactadas
por Ike, como Banes y Gibara.

Otro logro es la realización
de actividades recreativas con
espacios fijos en cada municipio,
que toma como experiencia la
Feria Aniversario 50, que se
efectúa desde hace tres años
los domingos en el parque
Rubén Bravo (Infantil), 
conjuntamente con Cultura,
INDER y Gastronomía.

Los jóvenes visitan museos,
sitios históricos y efectúan
encuentros con combatientes,
es decir, las nuevas 
generaciones se nutren de las
raíces locales y de la provincia,
una vía para potenciar el apego
a la historia.

JÓVENES EN  26JÓVENES EN  26

“Ahora mismo estamos 
en-frascados en las actividades
en saludo al 26. La prioridad
continúa siendo la producción
de alimentos e intensificar todo
lo que hemos realizado.
También, inauguraremos una
primera etapa de la Plaza
Camilo Cienfuegos con una
gran fiesta. Haremos labores de
propaganda para contagiar el
entusiasmo de la juventud a
todo el pueblo”, continua
Osmany.

“Nos ocupan tareas de
embellecimiento en centros de
trabajo y estamos ideando una
gigantografía con la imagen de
Fidel y Raúl y un mensaje de la
Juventud en saludo al 26 de
Julio.

“Tendremos una pantalla 
gigante, como parte de un
regalo de la UJC Nacional, que
se presentará en la cabecera
provincial y en municipios, con
documentales, cortos y 
películas alegóricas a las 
celebraciones”, señaló.

Paralelamente a ello se 
realizan las Cruzadas 
Universitarias. Hasta las zonas
intrincadas llegan brigadas de
estudiantes de Ciencias 
Médicas para efectuar 
pesquisajes a la población; los
de Cultura Física desarrollan
actividades deportivas y los de
la Universidad Oscar Lucero
Moya controlan otras tareas 
afines a las distintas 
especialidades.

Igualmente se coordinan 
actividades veraniegas que
incluyen la segunda edición de
los cursos en distintas 
temáticas: computación, 
peluquería, natación… opciones
para aprovechar con doble
júbilo.

Los nuevos Mella, Camilo y
Che glorifican otra página de la
historia de difíciles períodos.
Holguín marchará adelante
junto con la juventud. Siempre
habrá cabida para estudio, 
trabajo y fusil.

8
EN

TR
EV

IS
TA

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

18

Semanario. Vanguardia Nacional y Gran Premio del VI  y VIII Festivales de la Prensa. Fundado el 19 de noviembre de 1962. Director: Rodobaldo Martínez Pérez (director@ahora.cu). Editor Jefe: Jorge Luis Cruz Bermúdez
(jcruz@ahora.cu). Editor Artístico: Rubén Rodríguez González (ruben@ahora.cu). Diseño: Tania Cabrera Peña (tanita@ahora.cu). Ania Almarales González (anita@ahora.cu). Relaciones Públicas: Yamilé Palacio Vidal
(yamile@ahora.cu). Corrección: Orlando Rodríguez Pérez (orlando@ahora.cu)  Información: 46 1918. Admón: 42 2466. Cierre: 42 3643. Apartado 316. Código Postal: 80100. ISNN 0864-1641. Internet: http://www.ahora.cu Correo
Electrónico: redaccion@ahora.cu Impreso en la Fábrica de Periódicos José Miró Argenter. Carretera a San Germán y Circunvalación, Holguín, Cuba. Inscripto en la Dirección de Correos y Telégrafos bajo el número 91 4003-
328 y acogido a la Tarifa de Impresos de Periódicos.

M
ás

 d
e 

16
 m

il 
es

tu
d

ia
n

te
s 

p
ar

ti
ci

p
an

 e
n

 a
ct

iv
id

ad
es

 s
o

ci
al

es
, 

re
cr

ea
ti

va
s 

y 
ed

u
-

ca
ti

va
s.

 D
es

ta
ca

 l
a 

p
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 d
e 

lo
s 

in
st

ru
ct

o
re

s 
d

e 
A

rt
e 

d
e 

la
 B

ri
g

ad
a 

Jo
sé

M
ar

tí
 e

n
 la

 c
o

n
fo

rm
ac

ió
n

 d
el

 m
u

ra
l g

ig
an

te
 e

n
 la

 P
an

ta
lla

 "
D

e 
lo

s 
R

u
so

s"
.

EEEE
STE lector me pide
ejemplos concretos
de cómo, dentro de

una realidad no prolífera
en riquezas materiales, se
ha puesto el talento al ser-
vicio de la inventiva. Es
cierto que muchas veces
repetimos tanto las frases
hasta convertirlas en letra
muerta y generalizar es
malo.

Y necesitamos demos-
trar con hechos cuánto se
hace para llenar con inteli-
gencia los huecos dejados
por los déficits y que el lla-
mado a no dejarnos abru-
mar por las carencias rompa
la injustificada inercia.

Hay muchas muestras
en diferentes sectores de
la sociedad, de respuestas
útiles a esa convocatoria
del empleo de iniciativas
con recursos propios, co-
mo lo han hecho muchas
organizaciones de base de
los CDR ante la tarea de
engalanar la cuadra en
espera del 26 de Julio. Mé-
ritos específicos para los
cederistas de la Calle 11,
entre “Roberto Cuenca” y
“Francisco González”, re-
parto Sanfield, ciudad de
Holguín, que adornaban el
sábado anterior, sin espe-
rar a que les dieran las tra-
dicionales banderitas o los
carteles.

Pero me detengo en
otro suceso significativo.
Se acabó el curso escolar
no exento de faltas  mate-
riales, pero Arianna mostró
su desempeño en Prees-
colar. Notificación de notas
excelentes, diploma acre-
ditativo de graduada de
ese nivel y reconocimiento
a sus padres  por el apoyo
a la escuela eran las evi-
dencias de sus resultados
en el período académico.
Pudo enseñar sus avales.

Felicito a las escuelas,
que tuvieron el acertado
gesto de dejar esas imbo-
rrables huellas en su alum-
nado y no pensaron en que
no había. No reclamaron
cartulinas para fabricar di-
plomas encumbrados ni se
involucraron en los compli-
cados quehaceres de las
imprentas y las letras dora-
das; sólo acudieron a sus
computadoras, a los me-
dios a mano, y de forma
modesta elaboraron los
documentos.

Si algunos colectivos no
tuvieron la idea de premiar
a sus estudiantes y se deja-
ron abrumar por las priva-
ciones, perdieron la oportu-
nidad única de significarse
en sus vidas, porque ellos
mismos se borraron.

Claro, que el imperativo
de utilizar la riqueza del
talento tiene nombres y
apellidos en nuestra coti-
dianidad y esa es una rea-
lidad que no puede igno-
rarse.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar
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