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A unas horas del

GRAN DÍA

María Julia Guerra / ¡ahora!
mjulia@ahora.cu

Un grupo de asaltantes a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel
de Céspedes y de expedicionarios
del Granma, entre ellos Melba Her-
nández Rodríguez del Rey, heroína
del Moncada, el general Calixto Gar-
cía y el gibareño Alejandro Ferrás
Pellicer arribaron a Holguín para par-
ticipar en los actos por el aniversario
56 del 26 de Julio.

En el aeropuerto Frank País le
dieron la bienvenida Jorge Cuevas
Ramos, miembro del Comité Cen-
tral y primer secretario en la pro-
vincia, Vivian Rodríguez, presiden-
ta del Gobierno en el territorio,
Osmany Viñals, primer secretario
de la UJC, Roberto Infante Pérez,
presidente de la Asociación de
Combatientes de la Revolución
Cubana en la provincia de Hol-
guín, así como otros dirigentes del
Partido y organizaciones de
masas. EDGAR

Cleanel Ricardo Tamayo / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

CCON precisiones organizativas casi
milimétricas, como esas que distin-
guen a los grandes ajustes tecnológi-

cos, llega nuestra provincia a este sába-
do, el día antes de la celebración del acto
central nacional por el 26 de Julio, que
contará mañana con la presencia impres-
cindible, entusiasta y puntual, de 200 mil
holguineros.

En uno de los últimos chequeos, minu-
cioso y casi conclusivo, también presidido
por Jorge Cuevas Ramos, primer secreta-
rio del Partido en la provincia, se ratificó
que el dispositivo está listo para la marcha
masiva hacia la Plaza de la Revolución
Mayor General Calixto García Iñiguez,
desde los lugares de concentración asig-
nados a los Consejos Populares, sobre
todo de la ciudad holguinera, y por los iti-
nerarios más adecuados en cada caso.

En distintos horarios de la madrugada
del domingo, según las distancias que
cada grupo deba recorrer, comenzarán
los desplazamientos de los participantes
en el acto, de manera que todos estén en
la Plaza a las seis de la mañana, porque
aunque se ha previsto comenzar a las
siete, la movilización debe haberse com-
pletado antes, como garantía para que la
celebración transcurra a la altura de su
significado histórico.

Con muy pocas tareas por terminar,
gigantografías, banderas, luminarias,
áreas verdes y demás detalles de la
ambientación de la Plaza, sus alrededo-
res, la ciudad de Holguín e incluso puntos
en los límites con otras provincias, ya
mostraban ante cualquier visitante, horas
antes del Día de la Rebeldía Nacional, ese
hermoso contagio que sobreviene cuando
un territorio completo está en 26.

La gala artística de esta noche frente a
La Periquera, calificada preliminarmente
por expertos con conocimiento de causa,
como una de las mejores entre sus simila-
res en los últimos años, deberá mostrar a
cielo abierto las potencialidades de casa
en esa materia y tendrá la compañía,
muchos metros más allá, de fuegos artifi-
ciales que durante 30 minutos van a ilumi-
nar originalmente los alrededores de su
base de lanzamiento: la emblemática
Loma de la Cruz.

ELDER

Los panelistas
de la Mesa
Redonda 

expusieron el
panorama 

holguinero en
26. Randy 

Alonso, director
del popular 
programa 

informativo,
habla en

exclusiva con
los lectores de
¡ahora! sobre
este espacio

A las 8 de la
noche será la
Gala Cultural

frente a La 
Periquera.
Artistas y 

agrupaciones
holguineras

demostrarán el
potencial 

de la provincia

En Holguín, antes de 1959, la
Salud era un tema secundario:
50 mil habitantes solo tenían
una instalación hospitalaria.

Después del triunfo de la
Revolución, en el territorio es

otra realidad

Fuerza protagónicaFuerza protagónica
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HOLGUÍN.–El colectivo de la
EVA Raúl Gómez García perfec-
ciona el sistema educacional y
gradúa nueve Máster en Cien-
cias de la Educación con temas
que fortalecen la educación en
valores y el aprendizaje de los
escolares. Junto a Martha
Corrales Ponce, Vanguardia
Nacional y premiada por la
Ministra de Educación, por estos
días vestimos las mejores galas
y damos mayor fuerza y vigencia
al pensamiento del Poeta de la
Generación del Centenario. /
Iliana Rodríguez 

CUETO.– El pueblo se con-
gregó en la Plaza Tania la Gue-
rrillera para recordar los aconte-
cimientos del 26 de Julio, cuan-
do un grupo de jóvenes atacaron
la segunda fortaleza de la tiranía
batistiana, el cuartel Moncada.
Se explicaron los resultados del
primer semestre del año, como
parte del aporte de los cueten-
ses a la obtención de la sede del
acto nacional. La producción
mercantil superó en 2 millones
738 mil 800 pesos a la de igual
etapa del año anterior; se cum-
plió en la zafra azucarera y con
la siembra de caña; la Salud
mantiene desde hace 18 meses
en cero la mortalidad infantil, en
Educación se obtienen resulta-
dos relevantes, la Educación
Superior graduó 117 nuevos
profesionales; también la
Empresa Eléctrica eliminó 13
zonas de bajo voltaje, Industrias
Locales cumple la producción al
108 por ciento, la Unidad Munici-
pal de Acueducto rehabilitó 4,7
kilómetros con redes nuevas,
instaló tres equipos de cloración
y trabaja en la sustitución del
ciento por ciento de los equipos
del bombeo. Además, se sem-
braron más de 120 caballerías
de viandas, granos y hortalizas;
se distribuyeron 3 mil 213 hectá-
reas de tierra a solicitantes. Fue-
ron sustituidas las Plantas Tele-
fónicas Analógicas por Digitales
en Cueto, Marcané y Alto Cedro,
el sector de Transporte Escolar
cumplió al 109 por ciento sus
propósitos y la Unidad Básica
Mayorista de alimentos resultó
ser la mejor a nivel provincial. /
Adelfa Hernández 

ANTILLA.– Cerca de 2 mil
antillanos celebraron el aniver-
sario 56 del Día de la Rebeldía
Nacional, en la Plaza Central de
esta localidad marítimo-portua-
ria, que se recupera, poco a
poco, del devastador huracán
Ike con  esfuerzo, sacrificio,
dedicación y entrega. Presidió el
acto Julio Caballero Terrero, pri-
mer secretario del Partido en el
territorio. Norma Thompson,
presidenta de la Asamblea
Municipal del Poder Popular,
reconoció que la batalla de hoy
de cada antillano está centrada
en la recuperación de las serias
afectaciones causadas por el
huracán Ike, fenómeno que
prácticamente destruyó la locali-
dad, pero que hoy muestra su
recuperación. Fueron reconoci-
dos: Construcción, Salud, Edu-
cación, Deporte y Cultura,  Tras-
porte y Comercio y Gastrono-
mía, entre otros. / Pepelín
Cañete

RAFAEL FREYRE.– El área
recreativa 28 de Septiembre
será escenario de las activida-
des en saludo al Día de la
Rebeldía Nacional este fin de
semana, cuando el pueblo de
Santa Lucía disfrutará la presen-
tación de orquestas profesiona-
les como Nueva Ola, Salsa
Cubana y el Grupo de Rap
Crazy Rappers. Este festejo
será extensivo a los consejos
populares de La Caridad, Melo-
nes, Fray Benito y Vita. / Yahi-
ma Solís 

FRANK PAÍS.– En saludo al
aniversario 56 del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes, se de-
sarrolló, en el cine Cayo Mambí,
la primera graduación de 48 pro-
fesionales en las licenciaturas
de Enfermería, Estomatología y
Tecnología de la Salud. / Cami-
lo Cuza

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu
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Karina Marrón / ¡ahora!
karina@ahora.cu

La Sala de Prensa del hotel
Pernik será inaugurada hoy,
como centro de las trasmisiones
de información sobre lo que
acontezca durante las celebra-
ciones por el aniversario 56 del

asalto a los cuarteles Moncada
y Carlos Manuel de Céspedes.

Un equipo de trabajo del
Ministerio de la Informática y las
Comunicaciones garantiza las
condiciones técnicas necesarias
para que los periodistas de los
diferentes medios hagan su
labor. Estas incluyen la navega-
ción de Internet a través de 20
posiciones fijas en la Sala, ade-
más de la posibilidad de co-
nexión inalámbrica desde varias
áreas del hotel.

Asimismo, según el ingeniero
Jorge Infante Pérez, jefe de
Comercialización de la dirección
territorial ETECSA-Holguín, se
contemplan servicios de impre-
sión, escaneado y fotocopia de
documentos, trasmisión y recep-
ción de fax, y se comercializan
tarjetas para celulares y propias. 

Hasta el momento han confir-
mado su participación más de
50 agencias y medios extranje-
ros y todos los nacionales y
locales.

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

El Transporte, además de
mejorar la infraestructura en el
sistema, terminó la reconstruc-
ción del Centro de Carga y Des-
carga de Holguín, la preparación
y mantenimiento de siete termi-
nales, la reconstrucción de la
microterminal del municipio de
Mayarí y recuperó las capacida-
des de almacenaje en el puerto
de Vita.

Se cumplió con los planes de
traslado de pasajeros en el 115
por ciento, y creció en el 21 en la
estatal con respecto al año ante-
rior, aspecto en el que se desta-
ca el Plan Turquino.

También son destacados el

aumento en el balance de carga
provincial, la creación de la Base
Municipal de Banes, y la organi-
zación de la transportación en el
Plan Turquino.

Los directivos y trabajadores
no descuidaron la sustitución de
importaciones, por eso lograron
desarrollar tres productos indis-
pensables como la fabricación
de 234 mil remaches de alumi-
nio, productos de goma y pintu-
ra para exteriores.

En la provincia se obtienen
resultados satisfactorios en la
aplicación del Control de Flota a
través de GPS en las 7 bases
que aplican la experiencia,
mejorándose los indicadores  de
tráfico con una disminución en
un 13,9 por ciento.

LISTA LA PRENSA Mejoría en el Transporte

ELDER

Calixto González / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

El zurdo Máikel Folch,  por
Orientales, y  Miguel Alfredo
González o Vladimir Baños, por
Occidentales, serán los lanzado-
res abridores del primer partido
de la Preselección Nacional de
Béisbol, esta tarde (3:00 pm) en
el estadio Calixto García, de
Holguín.

Esteban Lombillo, mentor de
Occidentales, también adelantó
los probables regulares de su
alineación, sin definir el orden al
bate: Eriel Sánchez (receptor),
Yoandri Garlobo (inicialista),
Ernesto Molinet (segunda base),
Rudy Reyes (torpedero),  Michel
Enríquez (tercera base), Frede-
rich Cepeda (jardinero izquier-
do), Leonys Martín (jardinero
central), Juan Carlos Linares
(jardinero derecho) y Yosvani
Peraza (designado).

El director de Orientales,
Eduardo Martín, luego de anun-
ciar su pítcher abridor, dijo ayer
tarde que determinaría su ali-
neación cuando se reuniera con
su colectivo técnico, después
del entrenamiento vespertino.
De todas  maneras, se espera
que aparezcan en el terreno
Pestano, Borrero, Olivera,
Navas, Gourriel,  Despaigne,
Duvergel, Céspedes, y proba-
blemente como designado Meri-

ño. Pero en este o en los otros
dos juegos siguientes segura-
mente veremos desempeñarse
al holguinero Yeral Sánchez.

Tanto Lombillo como Martín
aseguraron que se sentían muy
bien en Holguín, donde  toda la
comitiva ha tenido una excelen-
te acogida.

Luego de un reajuste del pro-
grama inicial, los juegos de los
preseleccionados aquí queda-
ron planificados para hoy, lunes
y martes próximos. El segundo y
tercer encuentros no tenían,
todavía ayer,  hora de inicio fija-
da, según Adolfo Hernández,
comisionado provincial. Extraofi-
cialmente, se indicó las 8:00 pm
como muy probable. 

Desde La Habana, Higinio
Vélez, director nacional de Béis-
bol, señaló que iniciar estos par-
tidos de los preseleccionados
por Holguín es un justo recono-
cimiento a la afición de la provin-
cia ganadora del acto nacional
por el 26 de Julio.

Se mantiene la atractiva com-
petencia de jonrones, la que
será hoy, si trasmite la televi-
sión, si no se realizará antes de
comenzar uno de los dos desa-
fíos próximos, explicó Higinio,
quien confirmó las fechas del 23
ó 24  de agosto para confeccio-
nar la lista definitiva del equipo
Cuba que lidiará en la  XXXVIII
Copa del Mundo de Béisbol.

Mildred Legrá Colón/¡ahora!
mildred@4enet.cu

La Empresa de Acueducto y
Alcantarillado no se quedó atrás
en este quehacer. Sus trabaja-
dores rehabilitaron el sistema de
cloración y tratamiento en las
plantas potabilizadoras Holguín
II y Gibara; mejoraron este siste-
ma en las de Pedernales y
Cueto, así como alcanzaron el
97,9 por ciento en la certifica-
ción de Salud Pública en el indi-
cador Potabilidad.

Pero en todo el empeño por
mejorar el servicio a la pobla-
ción, están las labores de

sustitución de tuberías, amplia-
ción de redes y acometidas, que
trajeron beneficios en el abasto
a más de 33 mil 700 consumido-
res.

Se han instalado 12 equipos
de bombeo, recibidos por cola-
boración. Estas bombas solucio-
naron problemas de nueve
acueductos que se encontraban
fuera de servicio hacía varios
años, y al cierre del mes de junio
el indicador de supresión de
salideros se comportaba al
116,7 por ciento, es decir fueron
eliminados mil 424 más que en
igual período del año anterior.

Soluciones Hidráulicas

DUELO DE ESTELARES

Calixto González / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

Con el incentivo de haber
regresado a los Play Offs en la
campaña anterior, esta provin-
cia dio un imprescindible paso
hacia la cuadragésimo novena
Serie Nacional de Béisbol al
constituir su preselección de 50
jugadores (para Holguín y Mine-
ros), que incluye a sus mejores
jóvenes peloteros, algunos vete-
ranos que aún aportan y 15
novatos. Los  entrenamientos se
iniciarán en agosto bajo la égida
de un colectivo técnico de 15
preparadores, que preside Héc-
tor Hernández.

Todas las áreas de juego se
observan bien representadas,
para finalmente integrar un elen-
co capaz de volver a luchar por
la clasificación e incluso avan-
zar más de lo hecho en la Serie
precedente.

En el caso del pitcheo, aun-
que falte el desertor Chapman,
el máximo ganador anterior, es
un departamento donde abun-
dan jóvenes de grandes posibili-
dades, que pueden ya mostrar
su valía si así lo deciden, con
dedicación al entrenamiento y
siguiendo rigurosamente las
orientaciones de sus preparado-
res, sin obviar  la presencia de
dos destacados serpentineros

veteranos, Luis Miguel y Juan
Enríque.

La nómina del preselecciona-
do la  forman los receptores
Selme Angulo, Adrián Moya,
Yusmel Pupo, Alejandro Leyva,
Franklin Aballe y Yolber Gonzá-
lez (novato). Jugadores de
cuadro:  Lerys Aguilera, Carlos
Hernández (n), Máikel Cáceres,
Yunieski Moya (n), Yunior  Pau-
mier, José Antonio Castañeda,
Yordan Manduley, Jorge Luis
Zaldívar, Yeison Pacheco, Julio
David Góngora (n), Laindel
Efrén Leyva (n) y Orelvis
Carrión (n). Jardineros: Yeral
Sánchez, Yoannis Quintana,
Adrián Durán, Edilse Silva,
Oscar del Rosario y Alexis
Leyva (n). Lanzadores: Luis
Miguel Rodríguez, Juan Enrique
Pérez, Pablo Millán Fernández,
Luis Ángel Gómez (zurdo),
Rolando Mella, Juan Alberto
Cruz, Dáikel Labrada, Carlos
Alberto Santiesteban, Raudelín
Legrá, Sandro Quevedo (z), Wil-
son Paredes, Iván Padilla, Jailer
Montada (z), Vladimiro Torres y
los novatos Raimar Navarro,
Gley Velázquez,  Ángel Barrei-
ro,  Carlos Aguilera (z),  Pedro
Juvier, Yadiel Samón,  Juan
Gabriel Wílliam, Roilán Ramírez
y Carlos González. Como invita-
dos, los lanzadores Félix Bor-
bón, Norberto González y Alexei
Matamoros.

PRESELECCIÓN PARA PELEAR

Claudia Patricia, Diannelis y
Maylín (Estudiantes de  Perio-
dismo) / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

Desde el 22 de junio hasta el
30 de agosto se desarrollan en
todo el país las Brigadas Estu-
diantiles de Trabajo (BET). En
esta ocasión dedicadas al  ani-
versario 50 del triunfo de la
Revolución y al 80 del asesinato
de Julio Antonio Mella.

Para ello, la Universidad
Oscar Lucero Moya, de Holguín,
programó para todas sus etapas
trabajos de limpieza y organiza-
ción en: cocina-comedor, hoteli-
to, organopónico, edificio docen-
te, residencia estudiantil,  alma-
cenes y demás áreas del centro
o aledañas a él, según Miriam
Martínez Pérez, organizadora
de la FEU en la Universidad y
responsable de esta tarea
durante la segunda etapa.

Una nueva misión fue enco-
mendada a los universitarios en
esta semana, por las necesida-
des del territorio de garantizar el

uso racional de la energía eléc-
trica: deben convertirse en ins-
pectores de la Empresa Eléctri-
ca, para detectar las empresas
estatales que han rebasado la
cuota de consumo establecida.  

Para utilizar las vacaciones
en hábitos tan importantes como
lectura o debates de temas tras-
cendentales para Cuba y el
mundo y con el propósito de
racionalizar las fuerzas de traba-
jo, en dependencia de las nece-
sidades de cada territorio, y
coadyuvar al ahorro de recursos
materiales, fundamentalmente
combustible y energía  eléctrica,
nuestro Comandante en Jefe
Fidel Castro, el 10 de julio de
2007, decidió acortar el tiempo
de duración de acción de las
BET de dos semanas a una.

Con el dinamismo que carac-
teriza a todos los jóvenes cuba-
nos se desarrollan las BET, para
afianzar nuestra cultura general
e integral y sobre todo apoyar a
la Revolución en cualquier tarea
asignada.

Universitarios en BET

Hoy se desarrollará la Feria Agropecuaria
con sus espacios y opciones habituales.
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EL ADIÓS DE 
LOS GRADUADOS

HACE poco supe que mis padres no tuvieron
acto de graduación. Por una razón u otra no se
vistieron “de aro, balde y paleta” para recibir el

título universitario de manos de sus padres o de algu-
no de sus profesores. Al momento, me pareció incon-
cebible, quizá porque para mí es muy importante
guardar en la memoria “los últimos momentos de
algo”; por ejemplo, en las graduaciones sabes que
verás a tu grupo de cinco años unido por última vez,
que toda esta generación de jóvenes se dispersará y
en un futuro verás a uno con uniforme de ETECSA y
carpetica de empresario, a otra detrás de un mostra-
dor, a otro al abrir la puerta de una oficina, pero, jun-
tos, en una misma plaza, como en los matutinos, esta
será la última vez.

Sin embargo, el acto de graduación es mucho
más que un tesorero de últimas cosas. La entrega del
diploma, el momento justo en que alguien dice por el
micrófono “y ahora los graduados recibirán el título”,
parece como el final de una gran ola que comenzó
hace un lustro. Es el momento catártico, el instante
de ruptura -por lo menos para la mente humana-
entre una etapa y otra. Los más sensibles derrama-
rán lágrimas, los más desenfadados tomarán el títu-
lo, recibirán los abrazos como si fuera asunto de
todos los días, pero siempre habrá ese escozor, ese
pálpito del momento justo cuando ya te puedes decir
graduado.  Así es el ser humano, necesita delimitar
en el tiempo, por eso inventó los calendarios, la cele-
bración de cumpleaños; necesita ceremonias para
pasar de un estado a otro. Por ello los actos de gra-
duación son saludables y psicológicamente ayudan a
desprenderse de una época y prepararse para otra.

En el último mes, más de 4 mil 500 jóvenes de la
provincia asistieron a su acto de graduación. Cada
vez son más por año: en la Universidad Oscar Lucero
Moya aumentaron de 849 en el 2008 a mil 415 en
este julio; en el Instituto Minero Metalúrgico de Moa,
de 605 a 890. El Instituto Superior Pedagógico José
de la Luz y Caballero (mil 328), la Facultad de Cultura
Física Manuel Fajardo (692), la Universidad de
Ciencias Médicas Mariana Grajales (208) y la Filial
del ISA en Holguín (10) mantuvieron la misma curva
ascendente con respecto a cursos anteriores.

Cada uno llegó en la mañana citada, con el mejor
traje y una retahíla de familiares detrás. En ese
momento la plaza, el teatro o el lugar del acto se con-
vierten en un mapa de “orientación social” para quien
no conozca a la generación que se gradúa. Por ejem-
plo, se pueden ubicar los más sobresalientes entre
los graduados, porque los títulos de oro se sientan en
filas aparte; se puede, además, situar cuáles son
esos dos amigos o grupos de amigos que caminaban
juntos por los pasillos, porque los estudiantes se
sientan por afinidad y, como en clases, comentan,
sonríen.

Pero el acto no es revelador solo para los desco-
nocidos; los propios egresados se descubren entre
sí. Después que el locutor con voz engolada mencio-
na al mejor graduado en deporte, cultura o investiga-
ción, alguien dice: “Yo veía a ese muchacho por ahí,
pero nunca pensé que se destacara en algo”.  Así, el
chico que andaba callado, que nunca llamó la aten-
ción, se dibuja en la memoria colectiva como un
héroe o algo parecido. De repente, ves a quienes
nunca habías visto, porque a los ojos de la cotidiani-
dad todos pasaban inadvertidos: tan metidos en
nuestra rutina estábamos que solo ahora en un con-
texto diferente, bajo la mirada melancólica de la últi-
ma vez, percibimos a los que siempre estuvieron
cerca.

Después llegan las fotos. Las clásicas; con Mami
y Papi, con los profes, con el grupo; y las de “relajo”,
con todo el que se aparezca. Son importantes las
imágenes. Al cabo del tiempo casi no se recuerda el
acto de graduación, sino los años de universitario,
pero uno casi nunca tiene fotos saliendo del aula o
conversando en un banco de la plaza; estas imáge-
nes del acto te hacen evocar esos otros momentos,
al parecer menos trascendentales, y es la hora de
preguntarse: ¿qué se habrá hecho fulanito? Y vienen
las historias, no del acto, sino de un día cualquiera de
clase.

Aún así, aunque se olvide con facilidad, aunque al
paso del tiempo no sea tan importante, no aconsejo
a nadie ausentarse a su acto de graduación. Es
bueno desbocar las emociones para sentir menos
nostalgia luego; es como para no dejar cuentas pen-
dientes con uno mismo y con una época vivida.

Delante nos espera un futuro incierto, pero solo
de esta manera ese porvenir se hará más corpóreo al
despedirnos del pasado, aunque aún ni el acto de
graduación parece suficiente, porque, al salir, todos
caminan volteando la cabeza.

ara@ahora.cu

Por Aracelys
Avilés Suárez
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DICEN que el presidente Roose-
velt, cuando lo criticaban por su
defensa a ultranza del dictador

Somoza, solía decir: “Sí, es un hijo de,
puta pero es nuestro hijo de puta”.

De esos hijos de puta a Estados
Unidos le han nacido muchos, sino
cómo entender que un asesino del
calibre de Posada Carriles pueda
“dormir como un bebé” en Miami, con
la cuenta pendiente de ser el autor
intelectual y confeso de la voladura
del avión de Cubana, con 73 personas
a bordo.

O mantener protegidos a los crimi-
nales Orlando Bosh, Pedro Crispín
Remón, Gaspar Jiménez Escobedo y
un gran grupo de terroristas,
responsables de cientos de muertes y

atentados contra Cuba y que gozan
de  inmunidad en territorio estadouni-
dense.

Si no se asimilara primero la doble
moral del Imperio, para estar hablan-
do de algo y hacer todo lo contrario,
tampoco podría entenderse su fer-
viente apego los derechos humanos y
estar junto a Israel, en medio de una
condena casi unánime por sus trope-
lías en Palestina; ni apelar por la
democracia en Honduras y no retirar-
le el apoyo al gobierno de facto de
Micheletti, proclamar un cambio en la
política exterior de Estados Unidos
hacia nuestro país y seguir actuando
como sus antecesores.

¿O no es parte de lo mismo negar-
le la visa, nuevamente,  a Adriana
Pérez, para que no pueda ver a su
esposo Gerardo, e incluso Hillary
Clinton, secretaria de Estado,  acusar-
la también de “amenaza a la seguri-
dad nacional”?

¿Actuó diferente la Fiscalía cuando
le pidió a la Corte Suprema no revisar
el caso de los Cinco Héroes?

Ahora, otro acto habla de ese
mismo rango. El Gobierno de Estados
Unidos multó a su empresa Philips
con 128 mil 700 dólares, por venderle
equipos médicos a Cuba.

En lo que va del año, las multas
por comerciar con Cuba llegan a
representar el 30 por ciento del total
del dinero recaudado por la OFAC,
organismo oficial norteamericano
dedicado a perseguir las infracciones
comerciales. Nuestro Gobierno afirma

que la OFAC invierte más dinero y
personal en perseguir los negocios de
Cuba por el mundo que en investigar
las redes económicas financiadoras
de  la organización Al Qaeda, su
archienemigo.

Si en un inicio se habló de un diá-
logo político entre Estados Unidos y
Cuba sin limitaciones, para tratar
innumerables temas de interés
común, ahora la Clinton condiciona
ese intercambio a que haya eleccio-
nes pluripartidistas, un cambio en el
sistema  y liberación de “presos políti-
cos”.

A pesar del cerco yanqui, existe la
voluntad de romperlo. Cerca de un
centenar de estadounidenses desafia-
ron el criminal Bloqueo económico,
comercial y financiero impuesto por su
país a Cuba durante casi cinco déca-
das, al llegar a la Isla sin la licencia
gubernamental exigida.

Los 98 integrantes de la Brigada de
Solidaridad Venceremos llegaron en
la madrugada de este lunes al aero-
puerto internacional Frank País, de la
ciudad de Holguín. Bob Guild, uno de
los coordinadores del grupo, dijo  que
es un orgullo estar nuevamente en la
nación caribeña, justamente cuando
se cumplen los aniversarios 40 de la
Brigada y 50 de la Revolución cubana.

“Nunca pedimos permiso para
expresar nuestra solidaridad y apoyo
al pueblo cubano, y nuestras visitas
siempre serán un desafío a esas leyes
de Estados Unidos que lo perjudican”,
expresó.

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar

NOS TIENEN
MIEDO

EL “imparcial” Oscar Arias medió
entre Manuel Zelaya, mandatario
constitucional hondureño, y los

golpistas. En San José, Costa Rica,
Roberto Micheletti, el congresista
usurpador, y sus secuaces, intentaron
ganar tiempo para obtener el salvo-
conducto estadounidense, a fin de
romper el aislamiento internacional.  

La situación de la élite derechista y
los gorilas se enreda ante la resisten-
cia del Frente Popular, que desde el
28 de junio ha salido a las calles para
reclamar la institucionalidad. Luther
Castillo, graduado en la Escuela
Latinoamericana de Medicina; Rafael
Alegría, líder campesino; Xiomara
Castro, esposa de Zelaya, han apare-
cido como ejemplares opositores al
usurpador. 

Ha sido una confrontación frente a
las mirillas de francotiradores, el ase-
dio de la aviación y los escudos
antimotines. La honda de David es el
pueblo, que exige el regreso de Mel.

“Nos tienen miedo porque no tene-
mos miedo”, dice la canción de Liliana
Felipe, una argentina que rechazó la
dictadura en su nación y reside en
México. En himno de rebeldía se ha
convertido esta composición, cuya
letra suena a dignidad y demerita a las
Fuerzas Armadas de Honduras. Soto
Cano (Palmerola), la base yanqui en
territorio catracho, es el santuario de
la administración espuria, que tiene su
génesis en los grupos de poder. 

La oligarquía nunca aceptó la cuar-
ta urna, porque el voto popular hubie-
ra llamado a una nueva Asamblea
Constituyente para reformar la Carta
Magna. Con dicha transformación,
Zelaya no pretendía la perpetuidad
señorial, sino encontrar alternativas
que sacaran a las masas de la pobre-
za y el desaliento.

Venezuela, Cuba y Nicaragua son
los enemigos externos que ha fabrica-
do “Goriletti”. Inventó infiltraciones
chavistas y sandinistas, con el propó-
sito de infundir pánico. Lo último que
preparó fue expulsar a la misión diplo-
mática venezolana.  Hasta de fútbol
han hablado los bandidos, pues dicen
que de retornar el verdadero dignata-
rio, la escuadra nacional no clasificará
al Mundial de Sudáfrica; el desespero
lleva a cualquier acto de obstinación.

¿Y los medios de comunicación?
Los pertenecientes al sector privado
trasmitieron dibujos animados y nove-

las rosas para edulcorar la violencia.
Toda la información certera se ocultó.
CNN dedicó sus espacios al juramen-
to de Micheletti, que calcó el de Pedro
Carmona en Venezuela en el 2002; el
Nuevo Herald reportó supuestas
manifestaciones miamenses a favor
de la asonada y las agencias de pren-
sa más rutilantes tergiversaron los
incidentes y descifraron tardíamente
el papel de la tenacidad social.

En un intento por tapar el sol, nie-
gan la existencia de presos políticos y
asesinatos selectivos. 

Uno de esos bandidos se atrevió a
“morder” la mano del amo, cuando
llamó “negrito” a Barack Obama. El
paro general los tiene entre la espada
y la pared. Enviaron al ex gobernante
Ricardo Maduro a EE.UU. en busca
de oxígeno. Del boca a boca se encar-
garon “La Loba” Ileana Ross y el per-
dedor John MacCain. 

Otro acólito: el cardenal Oscar
Rodríguez, le pidió a Zelaya abstener-
se de volver y con ello evitar un baño
de sangre; postura retrógrada la del
prelado, ligado a la cúpula empresa-
rial.

Las rancias camarillas de
Latinoamérica tratan de “resucitar” los
golpes bajos, llamados a cercenar los
procesos izquierditas que vencen en
elecciones democráticas. Les agrada-
ría culminar lo que Somoza, Trujillo,
Duvalier, Batista o Pinochet dejaron
pendiente.

Manuel Zelaya entró por la frontera
nica a la patria de Morazán. “Goriletti”
movilizó soldados y policías hacia los
departamentos limítrofes; decretó el
toque de queda. Después del zarpazo
le temió al contragolpe.

A 100 kilómetros de Tegucigalpa
estuvo Mel, rodeado de simpatizan-
tes. Luego ingresó a Nicaragua, en
espera de una reacción de oficiales
del Estado Mayor.

Lo que ocurra tendrá valor noticia.
Las fuerzas progresistas se encarga-
rán de ocupar el lead (entrada o enca-
bezamiento). Está prohibido claudicar.

HIJOS
MALOS DE
ESTADOS
UNIDOS

nelson@ahora.cu

Por Nelson
Rodríguez
Roque
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José Enrique Machado
/¡ahora!
redaccion@ahora.cu

ESTAMOS en 26 por tercera
ocasión. Recordamos cuan-
do aquel 28 de mayo de

1979, anunciaba Granma:
Será Holguín sede del acto
central por el 26 de Julio. Se
desarrollará una jornada políti-
co-ideológica desde el primero
hasta el propio 26. Esa vez fue
el XXVI  aniversario del asalto a
los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes. Muchas
obras quedaron inauguradas
en esta fecha, que ahora cum-
plirán 30 años, como la emiso-
ra moense La Voz del Níquel.

Un anuncio similar en el ór-
gano del Comité Central del
Partido daba a conocer, el 2 de
julio de 1996, el acto en Hol-
guín por el 26 de Julio, el se-
gundo en celebrarse en la his-
tórica Plaza de la Revolución
Mayor General Calixto García
Íñiguez.

Desde aquel histórico primer
acto, en la entonces Plaza Cívi-
ca, con la particularidad espe-
cial  de la presencia de miles de
campesinos invitados especial-
mente a la capital habanera, al
VI aniversario, se han celebra-
do 53; hay que tener en cuenta
que en 1969, sólo fue una gran
jornada preparatoria de la zafra
del ‘70 y, por decisión del Buró
Político, hubo dos años, 1999 y
2000 en que se compartieron
dos y tres sedes nacionales,

respectivamente. Nuestro Co-
mandante en Jefe ha hablado
en 45 actos, el último en el
2006, en Bayamo, provincia de
Granma, cuando se festejaba
el  aniversario 53 de la efeméri-
de. En horas de la tarde-noche
de ese propio 26, Fidel hablaba
en Holguín.

Este acontecimiento para los
cubanos se convirtió en algo
más que una celebración por
una fecha. Se inició una emula-
ción entre provincias, antes de
la División Político- Administra-
tiva (seis provincias antes de
1976) y después; así, corres-
ponde a Santiago de Cuba el
honor de recibir en 11 oportuni-
dades esa sede nacional, y se
inició en 1973 la celebración de
los aniversarios cerrados en la
Ciudad Héroe, a partir del XX.
En una de esas ocasiones, en

1983, se entrega por primera
vez públicamente el título de
Héroe del Trabajo de la Repú-
blica de Cuba a cinco trabaja-

dores, entre ellos nuestros que-
ridos Esmel Saad Barrera y
Arcel Quevedo Osorio. Anterior-
mente, el 24, se le había otor-
gado al dirigente histórico Blas
Roca Calderío, el primero en
ostentar esa estrella.

Así, la provincia de Ciudad
de La Habana ha alcanzado 10
sedes; Villa Clara, cinco; con
tres: Matanzas, Cienfuegos,
Granma, Camagüey y ahora
Holguín;  con dos, Ciego de
Ávila, Guantánamo, Pinar del
Río, Las Tunas y La Habana, y
una el municipio especial de
Isla de la Juventud y Sancti
Spíritus. El término de sub-

sede se utilizó en 1988,1989 y
1990, en Bayamo, Ciego  de
Ávila y La Habana, respectiva-
mente.

En 1992, el acto se difirió en
un poco más de un mes, para
el 5 de septiembre, porque
Fidel estaba fuera de Cuba y se
hizo coincidir el aniversario 35
del alzamiento de Cienfuegos,
también sede este año del 26.

Holguín logró esa alta distin-
ción en 1996, cuando comienza
a evaluarse a las provincias de
Destacadas, en lo que Villa
Clara resulta la más sobresa-
liente: 11 oportunidades.

En 1993, se efectúa por pri-
mera vez el acto en espacio ce-
rrado: el teatro, Heredia, de
Santiago de Cuba, en ocasión
del aniversario 40 de la histórica
fecha y pleno Período Especial.

Los holguineros siempre re-
cordaremos con gran orgullo y
emoción aquel 26 de 1979: “¿Y
qué honor mayor podíamos re-
cibir nosotros, qué mayor real-
ce a esta fecha revolucionaria
nuestra que la visita fraternal,
afectuosa y solidaria de esta
constelación de heroicos, vale-
rosos, inteligentes y capaces
comandantes y combatientes
del Frente Sandinista de Libe-
ración Nacional de Nicara-
gua?”, expresó nuestro Co-
mandante en Jefe.

Apenas unos días antes, el
19, había triunfado la guerrilla
sandinista sobre el tirano So-
moza.

HISTORIA DE UN FESTEJO

JUAN GONZÁLEZ (ARCHIVO)

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

LLA Mesa Redonda Informativa,
transmitida este viernes desde
el estudio Uno de Tele Cristal,

mostró al país qué es esta provin-
cia y cuáles las razones por las
que alcanzó la sede de las activi-
dades centrales por el Día de la
Rebeldía Nacional: el esfuerzo
extraordinario de este pueblo
después de un huracán devasta-
dor y cómo los holguineros no so-
lamente piensan en la recupera-
ción, sino también en el desarro-
llo territorial. 

En el importante espacio tele-
visivo comparecieron Jorge Cue-
vas Ramos, miembro del Comité
Central y primer secretario del
Partido en la provincia, Vivian
Rodríguez Gordín, presidenta
del Poder Popular en Holguín, vi-
cepresidentes del Gobierno que
atienden sectores como Educa-
ción, Salud y  Construcción, ade-
más de jefes de organismos im-
pactados duramente por Ike que
han realizado una labor impor-
tante en el resarcimiento.

La Mesa Redonda transmitió
varios materiales elaborados por
periodistas del telecentro local, a
través de los cuales se muestra al
país el quehacer de áreas econó-
micas como la industria del níquel.

Horas antes del inicio del es-
pacio televisivo, Randy Alonso,
conductor y director, habló sobre
aspectos relacionados con un
programa que ha tenido el privi-
legio de contar con la presencia
de nuestro Comandante en Jefe
como panelista en 45 oportuni-
dades y de más de 300 perso-
nalidades cubanas y extranje-

ras, entre ellos jefes de Estado,
investigadores latinoamerica-
nos, neurólogos norteamerica-
nos y dirigentes de movimientos
populares.

“Hemos realizado la Mesa en
todas las provincias sedes del
26, desde el año 2000. Es una
tradición difundir los avances de
estos territorios. Se han hecho
también en otros lugares por de-
terminadas coyunturas y even-
tos importantes. 

“La selección de los temas
depende de esas coyunturas in-
formativas; no es algo preconce-
bido, sino que depende de lo que
acontezca. Ha habido incluso
días cuando se ha anunciado un
tema y hemos tenido que variar-
lo.

“Cuando comenzó, su gran
objetivo fue el análisis de las re-
laciones entre Cuba y Estados
Unidos, así como los grandes
acontecimientos relacionados
con la Revolución cubana. En el
transcurso de estos diez años
ha ido abordando también te-
mas de interés internacional y
de carácter general: científicos,
económicos, sociales, deporti-
vos y culturales. Se trata siem-
pre de contribuir con la cultura
general integral.

“Se han incorporado tópicos
de utilidad nacional relacionados
con el trabajo de los ministerios e
instituciones para ayudar a dar
mayor información a nuestro
pueblo sobre sus trabajos, sus
avances, las carencias en esos
sectores, para tratar de contribuir
a que se tengan elementos de
juicios, de valoración ante acon-
tecimientos, tanto en Cuba como
en el mundo.

“El 16 de diciembre de 1999
se trasmitió la primera Mesa Re-
donda. Se llamó “En qué tiempo
se puede cambiar la mente de
un niño”. Asistieron reconocidos
psicólogos, pedagogos y psi-
quiatras, que hicieron un análisis
de la situación de Elián Gonzá-
lez y su impacto en la formación
de la personalidad de un infante
que en ese momento acababa
de cumplir seis años. 

“Tuvo una repercusión muy
grande; primero por la calidad
de las personalidades y especia-
listas que opinaron, y en segun-
do lugar, porque se abría un es-
pacio diferente con característi-
cas propias dentro de la televi-
sión y la radio. Su principal vir-
tud es la posibilidad de mostrar-
le al país cuánta gente con co-
nocimiento, talento y sapiencia
hay formada por la Revolución.

“La mejor preparación es
estar informado de todo cuanto
ocurra. Lo demás depende de lo
que se va acumulando en esa
búsqueda de la información.
Lleva muchas horas de trabajo,
pero al que le gusta disfruta lo
que hace.

“En enero de 2007 comenzó a
trasmitirse por Telesur. Y a propó-
sito, cumplió ayer viernes tres
años de fundado. Martes y jueves
sale a las 10 de la noche, hora de
Cuba, y 9 y 30, de Venezuela”.

Sobre el impacto internacio-
nal afirma: “Hay muchas perso-
nas que escriben desde diver-
sos lugares  del mundo, sobre
todo gente que busca otro tipo
de información diferente a la que
difunden CNN o las televisoras
de sus países, gente que busca
otra mirada sobre Cuba”.

TIENE VOZLA VERDAD
ELDER



5

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
SA

LU
D

PÚ
BL

IC
A

25

H
ol

gu
ín

 d
is

po
ne

 h
oy

 d
e 

22
 h

os
pi

ta
le

s,
 4

8 
po

lic
lín

ic
as

, 
m

il 
13

1
co

ns
ul

to
ri

os
 

de
l 

M
éd

ic
o 

y 
la

 
E

nf
er

m
er

a 
de

 
la

 
Fa

m
ili

a,
 

18
2

fa
rm

ac
ia

s 
y 

13
 C

lín
ic

as
 E

st
om

at
ol

óg
ic

as
.

Lourdes Pichs R. / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

CUANDO el 26 de Julio de 1953 Fidel
y otros cubanos dignos asaltaron los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel

de Céspedes, de Santiago de Cuba y Ba-
yamo, respectivamente, Holguín, con una
población de alrededor de 50 mil habitan-
tes, sólo disponía de un Hospital Civil con
120 camas, 12 médicos, 10 enfermeras y
la Anestesiología era ejercida por dos
auxiliares generales.

Al triunfo de Revolución el panorama
no era muy distinto. La Salud Pública era
uno de los sectores más abandonados de
la sociedad. De ahí la urgencia de cam-
biar el panorama en esta zona de la re-
gión nororiental.

Bien diferente resulta hoy la situación
en esta provincia, de las tres más pobla-
das del país, con más de un millón de
habitantes. Han crecido considerable-
mente los recursos humanos tanto como
las instituciones sanitarias, medios de
diagnósticos y nivel profesional.

Holguín dispone actualmente de 22
hospitales, tres de ellos provinciales, si-
tuados en la ciudad cabecera; 48 policlí-
nicas, mil 131 consultorios del Médico y
la Enfermera de la Familia, 182 farmacias
y 13 Clínicas Estomatológicas.

A ese grupo de instituciones sanitarias
se unen 15 Casas de Abuelos, 35 hoga-
res maternos para la atención diferencia-
da a las embarazadas de riesgo; 18 Cen-
tros Comunitarios de Salud Mental y un
Sanatorio para personas portadoras del
VIH o enfermos de SIDA.

También directamente vinculados a
los servicios a la población holguinera
están las Clínicas de Retinosis Pigmenta-
ria y la Internacional para la Investigación
y Tratamiento de las Ataxias Heredita-
rias, 41 Salas de Rehabilitación dotadas

con moderno equipamiento y
14 Unidades de Higiene y Epi-
demiología.

Para la preparación del re-
curso humano están la Univer-
sidad Médica Mariana Graja-
les, donde cada año se gra-
dúan cientos de médicos, ade-
más de decenas de estomató-
logos, licenciados en Enferme-
ría, cinco Filiales de Ciencias
Médicas y 14 sedes universi-
tarias municipales.

En esas instituciones y uni-
dades de la Salud laboran 42
mil 50 trabajadores, de los
cuales 6 mil 740 son médicos,

790 estomatólogos, 9 mil 620 enferme-
ras,  403 licenciados en Tecnología.

Esa fuerza es la protagonista de que
la provincia presente una tasa de mortali-
dad infantil de 3,5 por cada mil nacidos
vivos, una de las más bajas del país, y
que cuatro de sus municipios, entre ellos
dos de los más afectados por el huracán
Ike, no reporten fallecidos en menores de
un año. También el Plan Turquino tiene
en cero la mortalidad materno-infantil.

Otro de los éxitos de la Salud en este
extenso territorio de la geografía del
oriente cubano lo constituye el hecho de
que en el hospital universitario Lucía Íñi-
guez Landín el Centro Oftalmológico
haya consolidado su trabajo. Lo reafir-
man las 15 mil 905 consultas ofrecidas y
la realización de mil 707 intervenciones
quirúrgicas y 25 transplantes de córneas.
Las nueve cátedras están acreditadas y
son de Referencia territorial.

Allí también radica el mejor Centro de
Coordinación y Transplante de Órganos
del país y neurocirujanos iniciaron la ciru-
gía funcional en la enfermedad de Par-
kinson, cuarta etapa de la cirugía este-
reotáctica, primer hospital fuera de la ca-

pital cubana donde se desarrolla esta téc-
nica de avanzada.

El hospital general universitario Vladi-
mir Ilich Lenin, fundado por el Coman-
dante en Jefe Fidel hace 43 años, logró la
apertura del Centro de Rehabilitación de
la Cara y Bucomaxilofacial, reinició la ci-
rugía espinal y la artroplastia total de ro-
dilla, creó el Centro Territorial de Oncolo-
gía con un nuevo servicio de quimiotera-
pia y radioterapia pediátrica e introdujo la
cirugía láser de Co2 como otra opción te-
rapéutica más en las especialidades de
Dermatología, Ortopedia y Proctología.

El “Lenin” es la primera institución del
país donde se implantan desfibriladores
cardiacos automáticos. La decana institu-

ción reabrió la Imagenología
intervencionista con ultrasono-
grafía en pulmón, mama y ti-
roides.

El hospital pediátrico Octa-
vio de la Concepción de la Pe-
draja alcanza el 99,9 por cien-
to de egresados vivos, el 98
por ciento de expectativa de
vida en la cirugía neonatal y se
destaca en la instalación de
equipos de alta tecnología.

Esta institución infantil se
afianzó como Centro de Refe-
rencia para las provincias
orientales en las especialida-
des oncopediátricas y cirugía
neonatal y logró introducir
nuevas técnicas quirúrgicas. 

La provincia alcanza efecti-
vidad en los servicios de Ge-
nética con el desarrollo de una
red conducida por 56 máste-
res en asesoramiento genéti-
co y novedoso pesquisaje de
las diferentes enfermedades
hereditarias y metabólicas,

que permiten exhibir la más baja tasa del
país en mortalidad por malformaciones
congénitas, con 0,8 fallecidos por mil na-
cidos vivos.

En este período fue posible introducir
un novedoso equipamiento para la elec-
troforesis de hemoglobina estudiada con
el ciento por ciento de las investigaciones
programadas y de parejas de alto riesgo
analizadas e incrementaron  los  análisis
ultrasonográficos para marcadores gené-
ticos del primer trimestre en 3 mil 664
embarazadas más que el año anterior.

La formación del capital humano re-
sulta tarea primordial en el sector, con el
desarrollo de la Universalización en las
carreras de Medicina, Estomatología, Li-
cenciatura en Enfermería y Tecnología
de la Salud, hecho que permitió en este
curso graduar 7 mil 12 jóvenes, lo que
posibilitará brindar un mejor y mayor ser-
vicio al pueblo holguinero.

Actualmente 2 mil 832 trabajadores de
la Salud del territorio cumplen misión in-
ternacionalista en 39 países, donde brin-
dan atención médica sin distinciones so-
ciales ni económicas.

Con estas y muchas más tareas los
trabajadores de la Salud contribuyeron a
que Holguín sea sede de las actividades
centrales por el 26 de Julio, Día de la Re-
beldía Nacional.
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SALUD MULTIPLICADASALUD MULTIPLICADASALUD MULTIPLICADA
No obstante las dificultades económicas, el panorama de la Salud en la 

provincia es positivo. Se rehabilitan unidades asistenciales y se instalan 
equipos de alta tecnología. Holguín tiene una tasa de mortalidad infantil de 3,5

por cada mil nacidos vivos, una de las más bajas del país, y cuatro de sus 
municipios, entre ellos dos de los más afectados por el huracán Ike, no reportan

fallecidos menores de un año. El Plan Turquino tiene en cero la mortalidad 
materno-infantil. Actualmente 2 mil 832 trabajadores de la Salud holguineros

cumplen misión internacionalista en 39 países

ELDER
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Ania Fernández Torres / ¡ahora!
afernandez@ahora.cu

“TODO lo que tengo se lo debo a los
cerdos”, dice, sin dejar de echarles
comida a los animales que compiten

para llegar primero al alimento en los
espaciosos corrales. Edelio Martínez
tiene 40 años y es el primer porcinicultor
holguinero que logra la Categoría de
Excelencia en la Agricultura.

En el Consejo Popular Las Casimbas,
municipio de Calixto García, tiene su
hogar. Una casa hermosa, amueblada y
decorada con gusto y en cuyo patio
cementado hay un pozo fértil, que lo
salva de las  caprichosas ambigüedades
de nuestro clima.

En los días del ciclón convirtió el últi-
mo cuarto en una especie de “cunero”.
Marcó cada una de las 127 crías, para
conocer luego a las madres y los guardó
a buen recaudo; por eso no perdió ni un
animal. Hoy cuenta con 470 cerdos, de
ellos 200 en preceba y 10 reproductoras.

Uno de los logros más importantes de
su actividad es la vinculación de la fami-
lia al trabajo. Junto a él laboran la espo-
sa, hermanos, primos y sobrinos. Lleva

11 años con el convenio de entrega a la
Empresa Porcina de Holguín, pero tam-
bién siembra gran parte de la comida que
consumen los animales.

Es increíblemente talentoso para
hacer las mezclas adecuadas de los pol-
vos de yuca, maíz, afrecho y soya, de la
cual aprovecha también las ramas. Usa
todos los residuales, pues habilitó tres
trampas de recogida de sólidos para
materia orgánica y el líquido para “fer-
tirriego”, y con ello protege el medio
ambiente. 

Para este año tiene el compromiso de
entregar 60 toneladas de carne, pero, “tal
como van las cosas puedo llegar a 80.
Pudiera aumentar si se me dieran un
poco más tierra para los sembrados”. 

La cochiquera está limpia y organiza-
da, también tiene las condiciones prepa-
radas para almacenar la comida y el
pesaje de los animales. Es evidente que
dentro del ciclo de producción, gracias al
gran sentido de pertenencia y el trabajo
sostenido de Evelio y los suyos, todo fun-
ciona como engranaje perfecto, lo cual le
permite obtener mayores dividendos. 

Por eso declara: “Este es mi mejor

resultado y estoy feliz por haber obtenido
la Excelencia. No voy a negar que lo que-
ría desde hace muchos años, porque
hemos trabajado duro para ello y, aunque
tuvimos etapas difíciles, no nos rendi-
mos. Ahora tengo que mantener esta
condición”. 

“Es grande el esfuerzo de mi familia

porque en el trabajo con los animales no
se descansa. Pero sería hipócrita de mi
parte no decir que también es un gran ali-
ciente económico. Todo lo que tengo se
lo debo a los cerdos. El sudor tiene su
recompensa”, agrega.

Evelio Martínez, con su sabiduría crio-
lla, tiene toda la razón.

SUDOR PREMIADO 

Yanela Ruiz /¡ahora!
yanela@ahora.cu

La fábrica Bucanero SA
incorporó a sus producciones
la cerveza Cacique, que acabó
de salir al mercado en moneda
nacional,  a 20 pesos la lata,
única modalidad prevista hasta
el momento.

“La Cacique es una cerveza
más clara que la Mayabe y 10
por ciento más fuerte que la
Cristal, de unos 4.5 grados de
alcohol, con alta calidad refres-
cante y sabor agradable. Su
nombre surgió de la propuesta
a 300 encuestados, y entre
Corral, Caribeña y Estrella
sobresalió Cacique, símbolo de
supremacía", comenta Jean
Stevenart, director general de
la entidad. 

Esta es la segunda marca
de cerveza, luego de Bucanero

Max, que produce la cervecería
desde que en 1997 se convirtió
en empresa mixta. Con la
Cacique se complementan
cinco bebidas (Mayabe,
Bucanero, Cristal y Bucanero
Max), además de la malta. Su
producción significa ampliar las
ventas en el mercado nacional,
lo cual permite sustituir impor-
taciones.

Para este mes de julio se
producirán 87 mil cajas (2
millones de latas) y se prevé
completar unas 500 mil en el
año. La comercialización se
extenderá a todo el país; por el
momento se abastecen las uni-
dades del   MINCIN de la pro-
vincia.

La línea de cerveza enlata-
da opera en tres turnos diarios
con siete trabajadores. Cada
minuto se producen mil latas. 

Cerveza CaciqueCerveza Cacique

Rubicel González / ¡ahora!
rubicel@ahora.cu

Más de 80 mil pesos destinó
este año la Empresa Eléctrica
de Holguín para remodelar y
acondicionar seis oficinas
comerciales en toda la provin-
cia, de las 20 planificadas por la
Unión Eléctrica Nacional (UNE).
La ubicada en el municipio de
Cacocum fue reinaugurada esta
semana, en saludo al
Aniversario 56 del 26 de Julio.

La nueva sede se caracteriza
por su calidad y estética, lo cual
la sitúa entre las mejores de las
28 existentes en el territorio. Su
apertura redundará en la exce-
lencia de la atención e intercam-
bio con el cliente, sobre todo en
la facturación del servicio eléctri-
co y la cultura del ahorro en el
hogar.

Orlando Céspedes, director
de la Unidad Empresarial de
Base (UEB) Construcción y
Mantenimiento, dijo que cuatro
sucursales ya abrieron sus puer-
tas con las de Levisa, Mayarí, y
Vista Hermosa; todas ejecuta-
das por esta brigada.
Próximamente se terminarán
también las de Gibara y
Guardalavaca.

En la ceremonia se dieron
cita las principales autoridades
del territorio: Ana María Oliva y
Rigoberto Rivero, primera
secretaria del Partido y presi-
dente de la Asamblea Municipal,
respectivamente; entre otros
invitados. Se reconoció, ade-
más, a trabajadores destacados
en la edificación de la sucursal y
la brigada de mantenimiento
eléctrico y linieros que participa-
ron en otras provincias durante
el impacto de los huracanes el
pasado año.

SUCURSAL ELÉCTRICA

Lourdes Pichs Rodríguez / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

El círculo infantil Los Graneritos rea-
brirá sus puertas totalmente restaurado
el próximo 1 de agosto con 120 capaci-
dades, 20 más de las que disponía
cuando cerró sus puertas tras los daños
causados por el huracán Ike.

La instalación educacional, ubicada
en el poblado de Velasco, dispone ahora
de cuatro salones, dos aulas de
prescolar, tres baños, salas de música,
literatura y computación; área de juego y
departamento de enfermería.

“Los Graneritos” mejoró notablemen-
te su estructura a partir de que el techo
de panetela de bagazo se sustituyó por
placa, las paredes fueron resanadas y
pintadas y los pisos recuperados.

Otras obras de gran impacto en la vida de los
velasqueños y puestas en funcionamiento son la
Farmacia Principal Municipal, con turno perma-
nente para atender a una población superior a los
43 mil habitantes, y la reapertura de la policlínica
José Ávila Serrano.

Este centro comenzó a laborar después de tres
años de permanecer sometido a una remodela-
ción capital y lo hace con 23 servicios, pero se
espera que llegue a 32, de acuerdo con la entra-
da del equipamiento necesario. Por ejemplo, hoy
allí los lugareños disponen de consultas de varias
especialidades médicas, departamentos de esteri-
lización y enfermería, ultrasonido diagnóstico,
laboratorio clínico y sala de observación, todos
equipados con moderna tecnología.

La labor mantenida por los más de 785 traba-
jadores de la policlínica ha posibilitado que esté
en cero la mortalidad infantil en la zona de
Velasco, donde, además, funcionan 39 consulto-
rios médicos, de ellos tres reforzados y 15 del Tipo
1 (con médico y enfermera).La
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Holguín viste sus mejores galas para recibir este Día 
de la Rebeldía Nacional, como digna sede.

Este equipo, de 
fabricación alemana,

se utiliza en la 
señalización de calles

y carreteras.

EDGAR
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Lourdes Pichs Rodríguez / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

EE L Polo turístico holguinero unió un
nuevo encanto a sus muy reconoci-
dos atributos, con la puesta en

explotación del hostal Buenavista, opera-
do por el Grupo Palmares, en la ciudad
de Gibara, sitio de los más visitados por
los miles de turistas que anualmente reci-
be este destino.

De frente a las aguas del Atlántico y
aledaño al restaurante El Faro, el hostal,
con cuatro habitaciones, entre sencillas y
dobles, eleva la capacidad de alojamien-
to de la provincia a 4 mil 834 plazas, dis-
tribuidas en 20 instalaciones de las cade-
nas Islazul, Cubanacán y Gaviota.

Esa planta hotelera, en su mayoría de
cuatro y cinco estrellas y diseminada fun-
damentalmente por la costa Norte, en las
playas Esmeralda, Pesquero, Guarda-
lavaca, Estero Ciego, Don Lino y  la ciu-
dad de Holguín, está hoy completamente
restablecida y con mejores  condiciones
después de sufrir  los embates del hura-
cán Ike, el 8 de septiembre de 2008.

Los trabajadores del sector, junto a
fuerzas constructoras de la provincia y
otras del país, dejaron restablecidas en
tiempo récord las instalaciones de aloja-
miento y la parte extrahotelera dañadas
por el evento meteorológico, lo cual posi-
bilitó reanudar las operaciones antes del
inicio de la temporada alta, a finales de
octubre, y que al cierre de diciembre,
Holguín completara 253 mil 970 visitan-
tes, con una ocupación media de más del
55 por ciento. 

Con esos notables resultados, el ter-
cer Polo turístico del país abrió sus puer-
tas en el 2009 con nuevas ofertas y la
garantía de un producto más diversifica-
do para responder a las expectativas de
los mercados, que enviaron, de enero a
junio, 143 mil 752 turistas, explicó el inge-
niero Raciel Rivero, especialista de la
delegación del Ministerio del Turismo en
la provincia.

En la etapa se mantienen como los
principales países emisores: Canadá,
con el 63 por ciento; Reino Unido (25),
Alemania (7), Italia y Holanda (2) y
Finlandia (1) –cuando en el mundo el
Turismo experimenta un decrecimiento
del 8 por ciento–; América, 5; y el Caribe,
6, debido en lo fundamental a la crisis
económica y la pandemia de influenza.  

A través de las agencias de Viajes
Cubanacán, Cubatur, Gavioturs, Ecotur y
Paradiso, los visitantes realizaron hasta
el primer semestre 65 mil 294 excursio-
nes. Se mantuvieron como las de mayor
aceptación  las de corte náutico y recorri-
dos por la capital provincial y Gibara,
donde también está prevista la construc-
ción de un hotel. 

En tanto, las principales instalaciones
hoteleras de Islazul enclavadas en
Holguín son sometidas a remodelación
general en áreas claves para dotarlas de
un superior confort, en saludo al 26 de
Julio, según el licenciado Lizardo Rojas,
director general del grupo turístico.

Por ejemplo, en el “Pernik”, aledaño a
la Plaza de la Revolución Mayor General

Calixto García Íñiguez, todo el edificio
está en proceso de pintura, se trabaja en
sus 200 habitaciones para ponerlas en
orden; varias de ellas reciben mobiliario
nuevo, los salones de reuniones se cli-
matizan y la piscina se reacondiciona.

En el Mirador de Mayabe, donde está
el único burro del mundo que toma cer-
veza, se le ofrece mantenimiento general
a la Casa de Pancho y se cambia la cobi-
ja de guano a los ranchones, mientras
que ya fueron pintadas las 69 habitacio-
nes de la villa El Bosque y se transformó
el lobby, entre otras mejoras de su
infraestructura. 

Actualmente, operan 14 líneas aéreas
en la terminal internacional Frank País,
procedentes de Canadá, Inglaterra, Italia,
Alemania y Holanda; Cubana de
Aviación, con dos frecuencias semana-
les, se enlaza con Canadá, según Hugo
Huguet, funcionario del MINTUR.

A varias instalaciones hoteleras de la
zona les corresponde el honor de ser
merecedoras de premios nacionales e
internacionales. El CITMA ha reconocido
en múltiples ocasiones a “Brisas-
Guardalavaca”, perteneciente a
Cubanacán y con modalidad Mega Todo
Incluido, por su respeto al medio ambien-
te. 

Otro de los homenajeados es el hotel
Paradisus Río de Oro, de 300 habitacio-
nes, ubicado en Playa Esmeralda  y ope-
rado por el Grupo de Turismo cubano

Gaviota, con administración de Sol Meliá,
de España. Este ha recibido cuatro veces
el reconocimiento del turoperador Tui
Holly, que otorgan los clientes satisfe-
chos por la excelencia en los servicios,
así como el Travelers Choice 2008, con-
ferido por el sitio web más grande de
Internet relacionado con turismo, el
TripAdvisor,

El Paradisus quedó entre los 10 esta-
blecimientos preferidos por los viajeros
en las categorías de Mejores Todo
Incluido del Mundo y Hoteles más
Románticos de Latinoamérica y el
Caribe.

Otro orgullo de los holguineros es
tener el hotel Playa Pesquero, una de las
instalaciones más grandes de Cuba, con
944 habitaciones, e inaugurado por el
Comandante en Jefe Fidel  en enero de
2003.

La provincia de Holguín, a una distan-
cia aproximada de 774 kilómetros de La
Habana, dispone de un rico potencial de
recursos naturales para el desarrollo
turístico, como 41 playas en unos 58 kiló-
metros lineales de  costa; 22 bahías; 34
ríos, saltos y embalses; cuevas, cayos y
zonas de buceo, todos los que, conjuga-
dos con los valores históricos culturales
de sus más de 10 espacios arqueológi-
cos, posibilitan celebrar eventos y cuyas
tradiciones la convierten en indiscutible
plaza turística del Caribe.

Nelson Rodríguez y Alexis
Parra / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

El mes de julio ha sido victo-
rioso, pues Holguín obtuvo la
sede del acto central por el Día
de la Rebeldía Nacional.
Impulsada por la grata noticia, la
selección Sub-20 del territorio
conquistó por primera vez la
posición cimera del fútbol de la
VI Olimpiada Nacional Juvenil,
efectuada en los rectángulos de
la EIDE Pedro Díaz Coello y el
combinado Jesús Feliú Leyva.

El grupo de muchachos estu-
vo al mando de Ramón Fuentes
Quiala, que recibió apoyo de
Juan Carlos Quintana, quien
llevó al once de mayores a la
corona del país en el 2006.
“Este es un reto que hacía rato
teníamos. Cuando se trabaja
fuerte, el resultado llega”, decla-
ró Fuentes Quiala.

En la última fecha, Holguín
derrotó a Ciego de Ávila 1-0, con
diana de Asmel Núñez (minuto
4), quien totalizó 18 unidades,
que sirvieron para distanciarse a

dos rayas de Ciudad de La
Habana. Matanzas terminó en el
tercer puesto y Villa Clara llegó
cuarto; los dos elencos acumu-
laron 12 puntos, pero decidió el
cotejo entre ellos, que favoreció
a los yumurinos, 1-0.

Disputaron la competencia
nueve planteles, mediante un
todos contra todos. Los campe-
ones nunca cedieron, al ganar
cinco partidos y empatar tres.
Anotaron 12 goles y soportaron
seis. Valiosos fueron los éxitos
ante Ciudad de La Habana (2-
1), Matanzas (2-1) y Pinar del
Río (1-0), además de las iguala-
das con Villa Clara y
Cienfuegos, 2-2 y 1-1, respecti-
vamente. Se impusieron a
representativos de historial y
superaron el tercer lugar alcan-
zado en 1991 por una genera-
ción que incluía a Héctor
Ramírez, Alexánder Cruzata y
otros consagrados. 

Yoni Álvarez –miembro de la
preselección juvenil cubana–,
Reinaldo González, Ramón Ca-
sa del Valle, Alejandro Álvarez y
Ángel Góngora (mejor jugador
del evento), junto a sus compa-
ñeros, dieron la sorpresa, por-
que los de casa no habían
alcanzado la clasificación a la
fase final, pero se incluyeron al
ser sede la provincia. El cancer-
bero local Milton Leguer fue
escogido como Mejor Guarda-
meta y Fuentes Quiala mereció
el galardón de Mejor Entre-
nador. Yaudel Lahera, de
Ciudad de La Habana, quedó de
líder cañonero, al encajar ocho
esféricas.

Para la venidera temporada
de adultos, la dirección de las
Panteras Rojas estará a cargo
del técnico Omar Montero, ex
integrante del equipo Cuba.
Algunos miembros del Sub-20
pudieran formar parte de la
nómina definitiva, si tenemos en
cuenta que Alexánder Driggs,
Luis Enrique Alapón y Héctor
Ramírez se acogen al retiro,
después de varios años sobre la
cancha.

Fortaleza turísticaFortaleza turística

EL FÚTBOL HIZO LO SUYO

El balompié holguinero posee títulos nacionales en dos 
categorías: mayores y juveniles.  
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Unos 300 artistas 
protagonizarán esta

noche la Gala
Artística por el acto

nacional del 26. Tanto
en la Plaza, como

frente a La Periquera
(esta noche) el arte de
la región le cantará a
JULIO VICTORIOSO, que

este año se ha
concentrado en 

Holguín. Luego del
acto, 22 escenarios 

acogerán a 
agrupaciones del

territorio e invitadas,
como Original de

Manzanillo y
Buena Fe

Leandro Estupiñán Z. /¡ahora!
leandro@ahora.cu

EESTA noche Holguín mostrará
parte de su cultura. El es-
fuerzo individual y el empeño

de las instituciones han logrado
que la región se destaque como
un centro cultural en ebullición.
Por eso, resulta muy justo que la
Gala Cultural por el aniversario
56 del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes fuese prota-
gonizada por artistas
holguineros; una parte
representativa indicará
por dónde anda el espí-
ritu de la región.

Según Conchita Ca-
sals, directora del Tea-
tro Lírico Rodrigo Prats
y quien, junto a la reali-
zadora radial Isabel
García Granados, será
responsable del espec-
táculo: “Falta mucho
talento por incluir, pero
en una hora es imposi-
ble juntarlo todo”. Los
ensayos se sucedieron
durante la semana que
termina en el escenario dis-
puesto frente a lo que fuera la
Casa Consistorial de la ciudad. 

La Periquera fue remozada
poco después de hacerse pública
la noticia de haber obtenido la
sede del acto y esta noche inte-
grará el espectáculo. Sus balco-
nes acogen bailarines de las
compañías Co-Danza, Ballet de
Cámara y D’akokán, sus ladrillos
y balaustres rebotarán las voces
de Lucrecia Marín, el sonido de
instrumentos musicales como
oboes, violines o flautas de la
Orquesta Sinfónica, institución
cultural que conectará los “cua-
dros dramáticos” previstos.

Antes del ensayo general, el
jueves, García Granados habló
largo rato por el audio, tres sis-
temas de altavoces y consolas
para conseguir un sonido per-
fecto. Que necesitaba silencio,
concentración, que todos estu-
vieran listos en sus responsabili-
dades, dijo, e inmediatamente
vimos moverse por uno de los
corredores a varios músicos del
grupo Los Guayaberos, conti-
nuadores de la obra de Faustino
Oramas. Se introdujeron en el

edificio por el portón
principal y cerraron.

Inmediatamente, el
sonido hizo audible la
voz del Comandante
en Jefe durante su dis-
curso en Holguín, en
julio de 2006. Los baila-
rines aparecieron por la
puerta. Se movían en
una danza suave, que
trataba de seguir el
ritmo de las palabras.
Luego, la Orquesta se
puso en marcha e
irrumpieron los acordes
de Canción por la uni-

dad latinoamericana, de Pablo
Milanés. Ahora, será el cierre
del espectáculo gracias a los
arreglos de Alberto Hidalgo y
Orestes Saavedra, también
director musical. 

Este año ha sido muy activo
para los integrantes de la Sinfó-
nica: conciertos los jueves en el
“Ismaelillo”, varios días de una
Jornada con invitados cubanos y
extranjeros, así como una apari-
ción al aire libre bajo la batuta de
Enrique Pérez Mesa para inter-
pretar nada menos que la
Novena Sinfonía de Beethoven,
durante las Romerías de Mayo.
A sus músicos profesionales su-
man estudiantes del Conserva-
torio José María Ochoa e invita-
dos de todas partes. Han practi-
cado continuamente, y los acor-
des finales de Canción por la
unidad latinoamericana se mez-
clan con la Marcha del 26. 

“Bien, esta es la última parte.
Seguimos el ensayo enseguida”,
dijo García Granados con un
rostro de cansancio. En la faena
de armar casi una hora de pro-
grama ininterrumpido, le ayudan

Maricel Godoy, direc-
tora de Co-Danza, y
María Fernandina Al-
dana, directora del Or-
feón, que, junto con el
Coro del Lírico, tendrá
su momento en casi
una hora de actividad.
Será un recorrido por
nuestra tradición musi-
cal, plástica, literaria...
gracias a un texto de
Ángel Augier. Se
extraña la presencia de
los jóvenes de la AHS.

“En el Parque se
colocarán tres panta-
llas para proyectar lo

que vaya ocurriendo”, comenta
Alexis Triana, director provincial
de Cultura, en su visita por el
ensayo. Ofrece criterio, señala
alguna parte del edificio, se
queda expectante. El lugar es
demasiado pequeño para tanto
público. Pronostican unos mil
invitados, además de los curio-
sos que observan ya cómo se
cose la estructura de un espec-
táculo de tanta magnitud. De-
berá ser una muestra de profe-
sionalismo de nuestros artistas,
a la que, dicen, tendrá acceso
todo el país gracias a la televi-
sión nacional.

Es primera vez que la Gala
cultural, previa al acto, se realiza
íntegramente con artistas de la
ciudad. Ni en el ‘79 ni en el ‘96
ocurrió algo parecido. Para
entonces funcionaba el Teatro
Eddy Suñol, y era centro de la
celebración, pero ahora ese
lugar aún no se halla listo para
abrir sus puertas. Sin embargo,
será testigo de lo que ocurra
esta noche, y ha visto ya el movi-
miento acarreado por el 26.

Anoche mismo, a
pocos metros del edifi-
cio, el Centro de Arte
abrió sus puertas a una
Exposición patrocinada
por la Asociación de
Comunicadores, el Co-
mité Central del Partido
y el Consejo Provincial
de las Artes Plásticas.
Es una mezcla de los
resultados provinciales
que merecieron la sede
(actitud del pueblo en la
recuperación después
de la pasada temporada
ciclónica, la labor de las
industrias Sideromecá-
nica, del níquel, la Cons-

trucción, Cultura...).
En los estands también se

encuentra parte gráfica de la
Revolución, las visitas de Fidel al
territorio y los principales hitos de
la actualidad. Una sección atrajo
mi interés: el incremento demo-
gráfico y la disminución de la taza
de mortalidad infantil, represen-
tada mediante unos tubos didácti-
cos que harán entender al menos
entendido, a un niño, a un abue-
lito, a mí mismo.

Desde el interior del Centro de
Arte, donde también se encuentra
una exhibición plástica de creado-
res holguineros, es fácil escuchar
el sonido del ensayo afuera. Son
potentes las bocinas, amontona-
das en orden una sobre otra,
reproduciendo el sonido de unos
cien micrófonos que han ecuali-
zado tres consolas. Los técnicos
se mueven de un sitio al otro,
inquietos, aunque de su sereni-
dad depende el esplendor de lo
que ensayan los artistas.

Algunos integrantes de la
Tumba Francesa de Bejuco, de
Sagua de Tánamo, observan có-
mo se suceden los movimientos.
Esperan que les llegue su turno
en mitad del murmullo, emanado
del interior de la Orquesta, y la
voz de García Granado comuni-
cándose con Conchita mediante
el micrófono a la altura del pecho.
La noche es levemente fresca.
Rubiera ha anunciado lluvia. Para
fortuna de quienes han ensayado
tanto, suceden días calientes y
noches todavía cálidas, pero des-
pejadas. Hay luces sobre La Pe
riquera, en los parques, junto a la
escalinata que asciende la Loma
de la Cruz. Allí, una gigante Ban-
dera Cubana ondea al son del
viento de Julio, desde hace días.
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EES difícil no asociar este 26
de Julio en Holguín con el
vocablo creación. A lo lar-

go y ancho de esta geografía
hay un indetenible movi-
miento revolucionador, que
modifica el paisaje y escribe
nuevas páginas en la historia
constructiva de la provincia.

En homenaje a la fecha,
551 obras u objetos de obra
edificadas o remodeladas fue-
ron añadidas a ese quehacer
positivo, como continuación
de un empeño acelerado a
partir de septiembre, en res-
puesta recuperativa a los
efectos destructores de Ike.

Se rehabilitaron las redes
eléctricas totalmente colapsa-
das de Comunicación, Salud
Pública, Educación, Comer-
cio y Turismo, ademñas de la
habitacional, que, aunque
estamos a poco más del 50
por ciento de ejecución, signi-
fica que más de 66 mil fami-
lias recuperaron sus hogares
y otras 8 mil los tendrán próxi-
mamente.

No hay dudas de que la
provincia cambia para bien
de sus habitantes, porque
pueden suceder adversida-
des, pero la voluntad de
levantarse estará siempre
unida a cómo alcanzar mayor
bienestar para el pueblo.

Por eso, si esta realidad
transformadora se separa de
su significado, puede gene-
rar el malagradecimiento co-
mo tendencia nociva y sepul-
tar la obra noble a fuerza de
injustas críticas.

Antes de reclamar más y
más y blandir derechos sin
deberes, debemos aquilatar el
costo del esfuerzo y a cuánto
equivale lo dado. A veces no
es lo idóneo, ni lo máximo,
sino lo que tenemos.

Un examen responsable
jamás divorciaría las acciones
de las circunstancias; medir,
por ejemplo, que no es lo
mismo actuar en medio de la
solvencia que en el de las limi-
taciones, porque en la se-
gunda variante los empeños
adquieren mayor dimensión,
demandan más sacrificios.

Un simple recorrido hoy
por el reparto Pedro Díaz
Coello, en la ciudad de Hol-
guín, obliga a este tipo de
análisis. Si no, cómo enten-
der cuánto significó para el
país, sumido en una crisis
económica de gran enverga-
dura, dotar a ese gran núcleo
poblacional de 4,8 kilómetros
de viales, equivalente a
asfaltar la mayoría de sus
calles, señalizarlas, incorpo-
rarles el alumbrado público;
inaugurar una pescadería y
una cafetería; remozar sus
escuelas y el policlínico; im-
permeabilizar y pintar un
gran número de edificios, ter-
minar la primera etapa del
drenaje fluvial, entre otras.

¿Qué no se logró al ciento
por ciento en la acción? Por
falta de voluntad no ha sido.

Martí calificó justamente
actos de esa naturaleza y lo
llamó patriotismo, porque
“consiste en procurar el
mayor bien para el número
mayor”, y esta Revolución
hace eso.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu
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