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EL General de Ejército Raúl
Castro Ruz, segundo secreta-
rio del Comité Central del Parti-

do Comunista de Cuba y presidente de
los Consejos de Estado y de Ministros,
reafirmó, en el acto nacional por el 26
de Julio, celebrado en Holguín, que por
grandes que sean las dificultades y
los peligros seguiremos adelante
con la unidad monolítica de nuestro
pueblo, su más poderosa arma, for-
jada en el crisol de la lucha bajo la
dirección del guía de la Revolución,
el Comandante en Jefe Fidel.

Ante los más de 200 mil  holgui-
neros reunidos desde horas muy

tempranas en la engalanada Plaza
Mayor General Calixto García Íñi-
guez Landín, en representación de
toda Cuba, Raúl significó que el
pueblo no ha fallado nunca al lla-
mado de la Patria, desde los mam-
bises hasta ahora. Es precisamen-
te este pueblo el protagonista de
modestos resultados, que ratifican
que sí se pueden vencer las dificul-
tades por grandes que sean.

Raúl felicitó a los holguineros y a
las provincias Destacadas, así
como se refirió puntualmente a los
territorios de Pinar del Río, Isla de
la Juventud, Las Tunas y Cama-
güey, donde los vecinos de Guaya-
bal y Santa Cruz del Sur, en esas
dos últimas provincias, respectiva-

mente, sufrieron  considerables
afectaciones el año pasado.

En el acto, en presencia de José
Ramón Machado Ventura, primer
vicepresidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, otros miem-
bros del Buró Político y del Secre-
tariado del Comité Central, asaltan-
tes a los cuarteles Moncada y Car-
los Manuel de Céspedes, expedi-
cionarios del Granma, familiares de
los Cinco Héroes, integrantes de la
Caravana Pastores por la Paz y su
líder Lucius Walker y miembros de
la Brigada Venceremos, el General
de Ejército entregó reconocimien-
tos a las provincias de Villa Clara,
Granma y Ciudad de La Habana
por su desempeño.

Momento de extraordinario júbi-
lo entre los congregados resultó
cuando Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez, miembro del Buró Político, y
Jorge Cuevas Ramos, primer se-
cretario del Partido en la provincia,
recibieron de manos de Raúl la
Bandera y el Certificado que acre-
ditan a Holguín como ganadora del
acto central por el aniversario 56
del asalto a los cuarteles Moncada
y Carlos Manuel de Céspedes.

Se estimuló a 10 organismos del
territorio destacados en las labores
de recuperación: Salud Pública,
Educación, Ministerio de las Comu-
nicaciones y la Informática, Siste-
ma de la Vivienda, Cultura, Turis-

mo, Consejo de Cooperación de la
Industria Básica, Comercio,
ECOPP y  Agricultura.

Con anterioridad, Díaz-Canel,
quien fuera primer secretario del
Partido en Holguín durante casi
seis años, dijo que “la provincia
luchó por ocupar un lugar cimero
en cada una de las trincheras de
batalla”.

Jorge Cuevas Ramos resaltó
que la decisión de escoger al terri-
torio para festejar la fecha del Día
de la Rebeldía Nacional resulta un
reconocimiento que alienta tanto la
satisfacción por el otorgamiento,
como a las energías para seguir
creciendo.

ORGULLO POR LA REBELDÍA

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

Holguín progresa sostenida-
mente en su recuperación y
tiene posibilidades de lograr
mejores resultados en todas las
esferas de la vida, pero puede
seguir avanzando más con
mayor trabajo y aprovechamien-
to de los recursos disponibles.

La observación fue realizada
por José Ramón Machado Ven-
tura, miembro del Buró Político
del Partido y primer vicepresiden-
te de los Consejos de Estado y
de Ministros de la República de
Cuba, durante una visita a cen-
tros económicos, sociales y de
Educación, Salud y la Esfera
Agroalimentaria de los munici-
pios de Gibara Banes y Holguín.  

Machado Ventura comenzó
el recorrido junto a Jorge Cue-
vas Ramos, miembro del Comité
Central del Partido y primer
secretario en el territorio holgui-
nero, por el consultorio médico
reforzado del poblado de Floro
Pérez, donde no hay fallecidos
menores de un año ni muerte
materna hace una década.

En esa comunidad gibareña
también apreció la nueva biblio-
teca pública Celso Enríquez y la
Casa de Cultura Comunitaria,
unidades reparadas totalmente
para beneplácito de los más de
8 mil 325 habitantes del lugar.

En el parque de la localidad,
Machado sostuvo un ameno
intercambio de opiniones con
lugareños llegados hasta allí

para saludarlo y reafirmar el res-
paldo del pueblo a Fidel, Raúl y
la Revolución.

Durante la charla el Primer
Vicepresidente del Consejo de
Estado y de Ministros  recordó
que el país tuvo más de 10 mil
millones de pesos de pérdida,
debido a los huracanes que azo-
taron la Isla durante el año pasa-
do. “El daño fue muy grande, por
lo cual resulta imprescindible
conservar lo logrado, aprove-
char lo que tenemos y ahorrar al
máximo para no renunciar a
seguir adelante”, puntualizó.

A su entrada a la Villa Blanca
de Gibara se mostró notable-
mente sorprendido con el cam-

bio experimentado por esa ciu-
dad casi devastada por la furia
de Ike. Allí se respira optimismo
por doquier a tono con el avance
de las obras. Varias escuelas
han sido reconstruidas y abrirán
en el próximo curso escolar con
mayor número de plazas y mejo-
res condiciones y equipamiento;
también otras instalaciones de la
Salud y los servicios están en
funcionamiento sin dificultad.

En el asentamiento Pueblo
Nuevo varias de las 54 familias,
que ocuparán las Petrocasas y
las viviendas del Sistema Sandi-
no, en construcción allí, escoba
en mano preparan condiciones

para mudarse en breve. En el
lugar se proyecta edificar más
de 200 casas para damnificados
por el huracán Ike.

A Banes llegó la comitiva en
horas de la tarde. El complejo
semiprotegido Mariana Grajales,
en La Güira, fue el lugar escogi-
do para iniciar el periplo. En sólo
mes y medio sus siete trabaja-
dores han logrado 11,8 tonela-
das de productos, con un ingre-
so de unos 20 mil 36 pesos. Allí
cosechan 10 cultivos destinados
a la venta en placitas: “Experien-
cia necesaria de extender a
todas las localidades para que la
población disponga de alimen-
tos frescos durante la mayor
parte del año sin recorrer gran-
des distancias”, recomendó.

Unidades de Salud, como
una Farmacia y el Hogar Mater-
no y de Gastronomía recibieron
al visitante. 

La capital provincial resultó el
último lugar del periplo. En el
reparto Pedro Díaz Coello lo
esperaban Francisco Batista,
primer secretario del Partido en
el municipio, y Vitaliano Gonzá-
lez, presidente del Poder Popu-
lar en este nivel, que informó de
las cerca de 30 acciones realiza-
das en unos 50 días y que han
beneficiado a más de 8 mil habi-
tantes de varios edificios multifa-
miliares.

Durante todo el recorrido
Machado recibió muestras de
respeto y cariño y la encomien-
da de saludar a Fidel de parte
del pueblo holguinero.

HOLGUÍN PROGRESAHOLGUÍN PROGRESAHOLGUÍN PROGRESAHOLGUÍN PROGRESA

Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

Los fuegos artificiales que hicieron
visible la Loma de la Cruz desde puntos
lejanos eran sólo la representación artifi-
ciosa de los fuegos reales. Estaban a ras
de suelo, en el corazón de la ciudad, y
resplandecían en el interior de técnicos,
músicos, asistentes y especialistas que
trabajaron como locos para la Gala Cul-
tural en homenaje al Día de la Rebeldía
Nacional, a los asaltantes a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes
y al pueblo de Holguín.

La señal fue una campanada en el
Reloj del Parque, junto al edificio de La
Periquera, bellamente iluminado, como
debería estar siempre, teniendo en cuen-
ta su importancia histórica y su valor cul-
tural. Bailarines de Co-Danza y el Ballet
de Cámara, para empezar. En los balco-
nes y la plataforma dispuesta a un par de
metros de asaltantes, expedicionarios
del Granma y dirigentes como José
Ramón Machado Ventura, Miguel Díaz-
Canel y Jorge Cuevas Ramos.

Un primer bloque artístico (si así se
puede definir) duró hasta la intervención
del grupo Los Guayaberos. Ya habían
pasado por frente a todos los solistas
María Dolores Rodríguez, Yuri Hernán-
dez y Concepción Casals (interpretando
El Mambí), Liudmila Pérez y el Coro del
Teatro Lírico (salida de Cecilia Valdés),
las Compañías D’Akokán y La Tumba
Francesa, de Bejuco, Rodney Pérez,
Ivonne Álvarez, Loreta Rodríguez y Lis-
set Nuñez (Ruiseñor) y otra vez los baila-
rines (Camerata en Guaguancó).

La Orquesta Sinfónica fue el eje de
cada momento. Interpretó buena parte
de los números y siempre lo hizo en vivo.
Lograba una perfecta armonía, un sonido
particularmente diáfano. Orestes Saave-
dra, su director musical, me confesó al
concluir la actuación que Agustín Díaz
Cartalla, el autor de la Marcha del 26 de
Julio, le afirmó que había sido una de las
mejores galas por la fecha. No lo dudo.

Más bien lo reafirmo. Tanto la Sinfónica,
que estuvo maravillosa, como los más de
cuarenta técnicos de sonido atentos a los
57 minutos de función, hicieron un buen
trabajo.

Isabel García Granados, una de las
directoras generales junto a Concepción
Casals, aún se veía tensa unos minutos
después de haber cerrado el espectácu-
lo. Debió lidiar con artistas diversos, con
viscisitudes técnicas, con el rigor de las
luces, con la idea de que lo que se halla-
ba bajo su dirección estaba llegando a
toda Cuba y, quizás, a algún país lati-
noamericano. Pero, para su suerte, todo
terminó como se dice en el cine, en un
happy-end.

La segunda sección de la noche fue
destinada a lo político: la cantante Lucre-
cia Marín, que si cuidara  mucho más su
técnica y dicción sería de las mejores
cantantes de Cuba, interpretó Siempre
es 26, el actor José Manuel Díaz (poema:
Fidel), Dúo Vértice (Los hermanos) y los
intérpretes Norkristiam García, Gisselle
Polanco, Rafael Hernández, Rubén
Darío y los coros Orfeón y Lírico (Can-
ción por la Unidad Latinoamericana). Les
acompañó La Sinfónica. Muy bien, nue-
vamente. Aún no cesaba la música cuan-
do estallaron los fuegos artificiales.

Espectáculos como estos debía reali-
zarse en el mismo lugar, con igual maes-
tría una vez al año, al menos. El público
quedará agradecido, aun si debiera pagar
una cuota moderada para acceder. Tam-
bién sería tremendo entrenamiento para
los artistas. No habría más que pedir: un
edificio como la Periquera iluminado,
unos músicos como los nuestros, cantan-
tes, bailarines…¡Y fuego! No hará falta
que sea artificial. Basta el que cada cual
lleva dentro, como decía Galeano, ese
que puede provocar una fogata tan
inmensa como nuestro cerro distintivo. El
mismo que desde el espacio, anoche,
parecería bullir en un mar de chispas
incontrolables.

UN ESPECTÁCULO
CON FUEGOS REALES

Calixto González Betancourt
/¡ahora!
calixto@ahora.cu

Al parecer los “maderos” se apro-
vecharon de brazos fuera de forma
de los monticulistas en el primer par-
tido de la Preselección Nacional de
Béisbol, al noquear Occidentales,
16-6, a Orientales, con recia ofensi-
va de 17 imparables, incluyendo
cinco jonrones, el pasado sábado en
el estadio Mayor General Calixto
García, cuyos límites fueron sobre-
pasados tres veces por los batazos
de Ernesto Molinet. 

Los del Este sumaron 11 hits,
incluyendo tres cuadrangulares. El
occidental Yónder Martínez fue el
único pítcher que escapó al castigo
de los bateadores en este encuen-
tro, aunque el triunfo fue para el abri-
dor Norberto González. Miguel
Lahera también lanzó por los gana-
dores.

El zurdo Máikel Folch (perdedor)
permitió cinco carreras, igual que
Alien Mora, mientras  Misael Severio
aceptó seis.

Los preseleccionados Orientales
y Occidentales efectuarán hoy y
mañana, desde las 8:00 pm, su
segundo y tercer partidos en el
“Calixto”, como parte de sus 18
encuentros de preparación, antes de
la integración del equipo Cuba, que
buscará reconquistar del título en la
próxima Copa del Mundo de Béisbol.

A medida que transcurran los
entrenamientos y estos desafíos,
seguramente los mejores beisbolis-
tas cubanos recuperarán su forma
deportiva y entonces los tiradores
complicarán más las faenas de los
bateadores.

BABATEÓ MÁS TEÓ MÁS 
OCCIDENTOCCIDENTALESALES

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 General: Nelson Alejandro Rodríguez Roque (nelson@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.
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María Julia Guerra / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

LA Heroína del Moncada Melba
Hernández Rodríguez del Rey fue
homenajeada por niños de la Casa

de Cultura Manuel Dositeo Aquilera, sus
compañeros asaltantes del Moncada y
el Carlos Manuel de Céspedes, expedi-
cionarios del Granma, familiares y ami-
gos por su 88 cumpleaños.

Singular fue la doble felicitación del
combatiente Ramón Pez Ferro a Melba
pues él, Melba y Haydée, fueron los únicos
compañeros que sobrevivieron de la
acción de la toma del Hospital Saturnino
Lora, de Santiago de Cuba, el 26 de Julio
de 1953. Igualmente, recibió congratulacio-
nes de la dirección provincial de la FMC.

A Melba le correspondió, junto a
Haydée Santamaría Cuadrado, prestar
sus servicios como enfermera junto al
doctor Mario Muñoz Monroy, para curar
los heridos que hubiera tanto del bando
de los insurrectos como de los militares
del Ejército de Fulgencio Batista, y ade-
más ayudó a los combatientes que pe-
learon en el Hospital a alcanzarles las
balas y cargarles los fusiles.

Según testimonio de la propia Melba,
al caer presas no fueron maltratadas
físicamente, sino psicológicamente,
pues les hicieron presenciar la tortura y
muerte de sus compañeros.

En el juicio a los moncadistas, Melba
y Haydée serían condenadas a siete
meses de prisión en la cárcel de
Guanajay.

Después de cumplida la sanción con-
tinuó luchando en la clandestinidad
hasta que por orden del Movimiento se
trasladó a México en compañía de René
Bedia y Jesús Montané Oropesa, para
integrar el grupo de expedicionarios que
vendría para Cuba. Allí, antes de la par-
tida del yate Granma, Fidel le encomen-
dó otras tareas.

Melba Hernández Rodríguez del Rey
estudió Leyes en la Universidad de la
Habana. Nació el 28 de julio de 1921.

Tras el triunfo de la Revolución, cum-
plió diversas tareas: fue la presidenta
del Comité de Solidaridad con Vietnam
durante la guerra en ese país y luego
fungió como embajadora en esa nación.

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

ESTE 26 de Julio la ciudad
amaneció con la alegría
sobresaliendole por los

poros. Al concluir el esperado
acto, la multitud se concentró en
los distintos puntos para el dis-
frute de una jornada bien mereci-
da, con unas 120 mil cajas de
cervezas, equivalente a un sába-
do de Carnaval holguinero. 

Se habilitaron 23 áreas de la
ciudad, Consejos Populares y
cabeceras municipales, donde
se completó el estímulo a la
tenacidad y estoicismo de los
holguineros con una gran fiesta,
donde reinó la alegría. 

La satisfacción evidente en
los rostros mostraba a un pueblo

revo luc ionar iamente
orgulloso. La orquesta
Original de Manzanillo,
en el área del estadio
Calixto García, hizo de
las suyas y fue difícil que
el contagioso ritmo no
“robara” un pasillo hasta
al más “zurdo” en el
baile.

El resto de las tarimas
se animaron con la
actuación de artistas de
la provincia, así como
música grabada, y en
algunas zonas rurales se
bailó al ritmo de los órga-
nos.

Según Walfrido Bauta,
vicepresidente del CAP
en el territorio, se destina-
ron para estos festejos 4

mil hectolitros de cerveza
Mayabe y mil 500 de la Tínima,
distribuidos en los termos ubica-
dos en cada área. Se mantuvie-
ron las ventas en las unidades
gastronómicas, así como en las
áreas no faltó el bocadito de
cerdo, algodón de azúcar, chu-
rros, frituras, confituras, refresco
a granel, caldosa…

Los restaurantes ofertaron
platos a base de cerdo, pollo y,
en algunos casos, ahumados, y
las modalidades tradicionales de
cervezas. Se sumó la nueva
oferta de la Cacique, más una
variedad de Tínima embotellada,
de 250 mililitros y Caney, de
330, a 8 pesos la unidad, espe-
cial para la ocasión. Hoy se
mantienen habilitadas las áreas
de Los Chinos, El Estadio y el
“Feliú Leyva”.

Carnaval merecidoCarnaval merecido

Elizabeth Velázquez
Rodríguez y Luly Legrá
Pichs / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

EL 26 de Julio de 1953 un
grupo de jóvenes dignos se
inmolaron para luchar con-

tra el oprobio de vivir en una
Patria desamparada de justi-
cia. Con las doctrinas del
Maestro en el corazón, prota-
gonizaron un episodio que
trascendió en la historia.

En saludo a la fecha se
inauguraron centros de impor-
tancia económica y social en el
municipio de Holguín, algunos
más modestos, como las bode-
gas La Chomba o La Primera,
pertenecientes al Consejo
Popular Alcides Pino, uno de
los más poblados en esta ciu-
dad. “¡Hasta mis piernas lo
agradecen!”, confesaba muy
pícara Esperanza, una anciani-
ta de la cuadra, rebosante de
alegría ante los nuevos esta-
blecimientos, valorados en
más de 30 mil pesos y alrede-
dor de 3 mil CUC.

Francisco Batista, primer
secretario del Partido en el
municipio, Vitaliano González,
presidente de la Asamblea
Municipal del Poder Popular, la
doctora Pura Avilés y Randy
Alonso, diputados a la Asam-
blea Nacional, fueron partíci-
pes del regocijo de los vecinos
de la Salida a San Andrés ante

la reapertura de la Farmacia 26
de Julio, afectada por el ciclón
Ike. Una propuesta atractiva
para niños y jóvenes es la
Plaza Juvenil Camilo
Cienfuegos, que en su primera
etapa cuenta con variadas
ofertas gastronómicas, can-
chas deportivas y un espacio
para la presentación de agru-
paciones artísticas y talentos
locales. Sin dudas, será un
excelente lugar para el disfrute
de una recreación sana.

Para favorecer la transpor-
tación intermunicipal  y rural se
entregaron ocho medios alter-
nativos automotores modifica-
dos, a partir de equipos de bajo
costo o dados de baja, informó
José Rojas Doimeadiós, direc-
tor del Órgano Económico de
Apoyo al Transporte en
Holguín (OEE).

Entre reparaciones e inau-
guraciones el hospital general
universitario Vladimir Ilich
Lenin conmemoró el Día de la
Rebeldía Nacional. El bloque
de ascensores, tan importante
en un centro de asistencia
médica, fue dotado con nueva
tecnología.

Para integrar las distintas
áreas de atención a los enfer-
mos oncológicos, primera
causa de muerte en la provin-
cia, fue creada una nueva área
de Consulta Externa y remode-
lada la Sala de Quimioterapia,
con la cual se duplica la capa-

cidad hasta 20 pacientes nece-
sitados de los sueros citostáti-
cos y cinco para  la vacunación
de anticuerpos monoclonales.

El hospital Lenin, donde
más nacimientos se reportan a
nivel nacional, también tiene
asegurada la atención integral
a la pareja infértil, con una
nueva consulta y Laboratorio
de Reproducción Asistida.
Próximamente se comenzará a
realizar la inseminación artifi-
cial y más adelante la fertiliza-
ción in vitro.

En la fachada de la Colonia
China, otrora casa natal del
holguinero Ernesto Tizol, asal-
tante al cuartel Moncada,  fue
develada una tarja en su
honor. Melba Hernández y
otros de sus compañeros de
lucha estuvieron presentes en
el homenaje al joven lugareño,
encargado, junto a Renato
Guitart y Abel Santamaría, de
preparar la Granjita Siboney,
cuartel general. 

En el Combinado Cárnico
fueron reparados y ampliados
algunos locales, como los filtros
sanitarios, la sala de seleccio-
nados de cerdos, el sistema de
refrigeración, el equipamiento
principal de la línea de sacrificio
y una miniplanta de manteca.
Todas estas mejoras incremen-
tan la capacidad de sacrificio
diario de 300 cerdos a 800 y de
60 reses a 120.

Inauguraciones
que trascienden

Melba, Heroína del Moncada

Melba junto a Ramón Pez Ferro.

EDGAR

NELSON

Hilda Pupo  Salazar / ¡ahora!
hilda@ahora.cu

HHAY fechas de la Patria agi-
gantadas por el tiempo, por-
que convirtieron su pasado

heroico en las motivaciones
para hacer grande el presente.

Ese es hoy el 26 de Julio en
Cuba, una efeméride que hici-
mos congruente con el momento
histórico, depositaria de compro-
misos, acicate de los esfuerzos
y símbolo de conquista.

Estar en 26 es para los cuba-
nos ponerse a la altura de las
circunstancias, cumplir con las
urgencias y estar siempre pres-
tos a enfrentarse a los escollos y
saber crecerse.

Pero un 26 es día del calen-
dario hecho para multitudes,
para luchas mancomunadas y
empeños comunes por el bien
colectivo, porque tiene como
premisa hacer unánime la volun-
tad de avanzar, si quiere llegar-
se a la vanguardia.

Cuando se viste de roji-
negro, nadie puede quedarse

rezagado ni resultar indiferente
a la obra; debe ser aspiración de
todos, motivo aunado que lleve
intrínseco el amor y la defensa
del terruño.

Sólo así, con un ímpetu con-
junto, donde no cupo desaliento,
pese a las adversidades, ni nos
ahogó el conformismo y la apa-
tía, pudimos alimentar la victoria
y subirnos al podio.

HOLGUÍN VESTIDO
DE ROJI-NEGRO
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Discurso pronunciado por el Gene-
ral de Ejército Raúl Castro Ruz, presi-
dente de los Consejos de Estado y de
Ministros, en el acto central en conme-
moración del aniversario 56 del asalto
a los cuarteles Moncada y Carlos Ma-
nuel de Céspedes, en la Plaza Mayor
General Calixto García. Holguín, 26 de
Julio de 2009, Año del 50 Aniversario
del Triunfo de la Revolución.

Combatientes del 26 de Julio de 1953
(aplausos), del Ejército Rebelde, la Lucha
Clandestina y las gloriosas misiones in-
ternacionalistas (aplausos). 

Familiares de los caídos.
Holguineras y holguineros (aplausos),

compatriotas: 

PUDIÉRAMOS empezar haciendo
una pregunta por pura curiosidad
personal. Ustedes saben que yo soy

de aquí (aplausos y exclamaciones), y
por lo tanto tengo el derecho de curiose-
ar en el sentido de saber, si es posible, a
qué coprovinciano se le ocurrió ponernos
el sol aquí detrás (risas), que a mí no me
molesta, pero estoy seguro de que ningu-
no de ustedes me puede ver; verán, si
acaso, una sombra: ese soy yo (aplau-
sos).

Por tales motivos, en esta conmemo-
ración del aniversario 56 del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes mi intervención será muy
breve, atendiendo a las altas temperatu-
ras que han caracterizado nuestro verano
en este año, aunque comenzamos más
temprano que lo habitual –a las 7:00
horas–, y sabiendo que desde las seis de
la mañana ya se encontraban aquí todos
ustedes, que la mayoría vino a pie desde
sus respectivas viviendas (aplausos) y

que anoche, como pude ver brevemente
por la televisión, estuvieron justamente
celebrando este aniversario. Y, además,
el sol ese que no se sabe quién lo puso
frente a ustedes.

Por tales motivos, seré breve, repito, y
en los próximos días, muy próximos, ten-
dremos importantes reuniones que servi-
rán de escenarios más propicios para ex-
tenderse a fondo en cuestiones comple-
jas.

La primera será del Consejo de Minis-
tros, pasado mañana, dedicada a anali-
zar el segundo ajuste de los gastos pre-
vistos en el plan de este año, a causa de
los efectos de la crisis económica mun-
dial en nuestra economía, en particular la
reducción significativa de los ingresos
provenientes de las exportaciones y las
restricciones adicionales para acceder a
fuentes de financiamiento externo.

Como ustedes conocen, durante 11
días estuve recorriendo varios países del
África amiga y participé, como presiden-
te, hasta muy recientemente, del Movi-
miento de Países No Alineados, e hice
entrega de esa responsabilidad al Presi-
dente de Egipto.  

El tiempo de que dispongo es muy
poco y apretado por estas reuniones e
importantes temas que les estoy infor-
mando.

Al día siguiente de ese Consejo de Mi-
nistros, el 29 de julio, celebraremos el
Séptimo Pleno del Comité Central del
Partido, en el cual, durante un día entero,
según el programa y la agenda u orden
del día a discutir, profundizaremos en
asuntos vitales relacionados con la situa-
ción nacional e internacional.

Y, además, por último, el 1º de agosto
está convocada la sesión ordinaria de la
Asamblea Nacional del Poder Popular,
ocasión en la que, entre otras cuestiones,

será sometido a debate el Proyecto de
Ley de la Contraloría General de la Re-
pública, órgano que contribuirá a elevar
la exigencia en el cumplimiento de la le-
gislación vigente y en materia de control
por todas las estructuras de dirección del
país.

PREMIO AL ESFUERZO Y AL
TRABAJO REALIZADO

Este año la selección de la sede del
acto central por el 26 de Julio no se ajus-
tó estrictamente a los indicadores esta-
blecidos. Hubiera sido ilógico partir solo
del grado de cumplimiento de esos índi-
ces, cuando desde septiembre, tras el
paso devastador de los huracanes, resul-
tó evidente que en gran parte del país,
sencillamente era imposible alcanzarlos. 

No olviden, como en su oportunidad
informamos en nuestro Parlamento, que
los destrozos, sin que quiera decir que
estén perfectamente todos compatibiliza-
dos o contabilizados, alcanzaron la cifra
de alrededor de 10 000 millones de dóla-
res, el equivalente al 20% del Producto
Interno Bruto, o sea, el valor de todo lo
que hicimos en materia de trabajo y pro-
ducción durante ese año pasado.

Por tales motivos, el Buró Político, al
determinar que Holguín fuera la sede y
otorgar la condición de Destacadas a
Villa Clara, Granma y Ciudad de La Ha-
bana, puso en la balanza lo logrado en
los primeros meses del año, en circuns-
tancias más o menos normales, y sobre
todo el esfuerzo de las provincias, prime-
ro para enfrentar los fenómenos meteoro-
lógicos con las menores pérdidas de
vidas humanas y recursos materiales, y
particularmente en las labores de recupe-
ración.

En ello a Holguín le ha correspondido
una gran responsabilidad. Es una provin-
cia extensa, con más de un millón de ha-
bitantes y una incidencia apreciable en la
economía nacional por la industria del ní-
quel, el tercer Polo turístico del país y
otras importantes producciones. Es un
premio al esfuerzo y al trabajo realizado.

Por tanto, felicitamos a las holguineras
y los holguineros (aplausos); al compañe-
ro Miguel Díaz-Canel Bermúdez (aplau-
sos), primer secretario del Partido en la
provincia en ese momento difícil y en los
años previos, que también fueron de in-
tenso trabajo. Hacemos extensiva esta
felicitación al compañero Jorge Cuevas
Ramos (aplausos), procedente de  Las
Tunas, provincia también golpeada fuer-
temente por el huracán Ike y que desde
su elección al frente del Partido en Hol-
guín ha desplegado una entusiasta y ac-
tiva labor.

Felicitamos igualmente a las provin-
cias Destacadas, sin dejar de reconocer
el esfuerzo realizado por todas, a los
compatriotas de Pinar del Río y la Isla de
la Juventud (aplausos), en el occidente,
que afrontaron daños sumamente seve-
ros, así como a camagüeyanos y tuneros,
en particular a los habitantes de Santa
Cruz del Sur y Guayabal, poblados con
afectaciones considerables, que en algu-
nos casos, casi les ocasionaron la des-
trucción total (aplausos).

UN PUEBLO EDUCADO EN LA
GENUINA SOLIDARIDAD

Solo he mencionado algunos de los lu-
gares que sufrieron los mayores destro-
zos. Realmente han sido meses difíciles
y de arduo trabajo de un extremo a otro
de la nación. En todo el país se ha pues-
to de manifiesto la capacidad de resisten-
cia, organización y solidaridad de nuestro
pueblo. Crecen los ejemplos de cómo
debe trabajarse en estos tiempos.

Esa fue la conducta asumida por la in-
mensa mayoría de los compatriotas de
esta provincia durante el paso del hura-
cán Ike y en los meses posteriores.  Así
sucedió en todas partes. 

Muchos compañeros han permaneci-
do movilizados  lejos de sus familias, in-
cluso cuando no pocas de ellas también

sufrían serias limitaciones, con frecuen-
cia albergadas por haber perdido total o
parcialmente sus viviendas. 

Confiaron en la Revolución y cumplie-
ron la tarea asignada, conscientes de su
importancia y seguros de que sus seres
queridos no quedarían en el desamparo.

Igualmente dice mucho de la calidad
humana de nuestro pueblo, la masiva
disposición de acoger en sus hogares a
vecinos cuyas casas no ofrecían suficien-
te seguridad, actitud que se ha hecho co-
tidiana ante adversidades de diverso tipo.

En esos valores está educado nuestro
pueblo, en la genuina solidaridad, com-
parte lo que tiene con sus hermanos,
sean cubanos o de otras tierras, no lo
que le sobra, que aquí no sobra nada, ge-
neralmente sólo problemas (aplausos). 

En esa misma medida el pueblo cuba-
no agradece la ayuda, los gestos de ge-
nerosidad y el apoyo recibidos desde
múltiples rincones del planeta. Hago pro-
picia la ocasión para reconocer la noble y
digna labor de la fundación interreligiosa
Pastores por la Paz (aplausos), a su líder,
el Reverendo Lucius Walker (aplausos), y
a los integrantes de la XX Caravana de la
Amistad Estados Unidos-Cuba (aplau-
sos), así como a la Brigada Venceremos,
que arribó a su aniversario 40, una repre-
sentación de las cuales nos acompaña
en este acto (aplausos). 

LOS DAÑOS A LAS VIVIENDAS
SON UN ASUNTO MUY SERIO

Los daños a las viviendas son un
asunto muy serio. Solo en esta provincia
de Holguín resultaron afectadas casi 125
mil, de las cuales se han recuperado al-
rededor de la mitad. 

A nivel nacional, si se agrega a las da-
ñadas por estos tres ciclones, las pen-
dientes de solución de años anteriores,
sobre todo de principios del siglo por si-
milares motivos de huracanes, sumaban
a finales del 2008 más de 600 mil, por
eso alerté en su momento que se reque-
riría tiempo para cambiar radicalmente
esa situación.

Se ha hecho en realidad un esfuerzo
digno de reconocimiento por entidades,
colectivos laborales y los propios veci-
nos. Es significativo que hasta el 20 de
julio estuviera solucionado el 43% de las
afectaciones, o sea, más de 260 mil vi-
viendas.

No obstante, resta muchísimo trabajo
por hacer y además es necesario evitar
que vuelvan a acumularse en el futuro
esas enormes cifras, teniendo en cuenta
que a consecuencia del cambio climático,
se pronostica por muchos científicos que
los huracanes podrían ser de mayor in-
tensidad y con mucha más frecuencia.

ESTAR EN CONDICIONES DE
PREVENIR Y ENFRENTAR LA SEQUÍA

Igualmente se trabaja para estar en
condiciones de prevenir y enfrentar los
efectos de los recurrentes períodos de
sequía, cada vez más prolongados e in-
tensos, mediante diversas medidas,
entre ellas el trasvase de agua, incluso
de unas provincias a otras. 

Recuerden los tres años difíciles de
sequía desde comienzos del siglo hasta
el 2005, cuando fue necesario en todo el
país llevarles el agua hasta en ferrocarri-
les y en todo tipo de vehículos y vasijas a
cerca de 3 millones y medio de cubanos
(aplausos).

Por eso estamos construyendo en di-
ferentes lugares estos trasvases de agua
estratégicos, que nos permitirán manio-
brar con el líquido vital de unas provincias
a otras.

Como se conoce, esta monumental
obra comenzó aquí en Holguín, donde se
presenta la paradoja de colindar la región
en que más llueve en la isla –por allá en
los límites de Baracoa, provincia de
Guantánamo– con una de las más secas,
lo que hace pocos años puso en peligro
el abasto de agua a esta poblada urbe. 
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En los próximos días –lo íbamos a
hacer hoy una vez concluido este acto,
pero por los motivos anteriormente ex-
puestos, al inicio de mis palabras, lo ha-
remos en el transcurso del mes de agos-
to, más adelante–, dejaremos formal-
mente inaugurada la primera etapa del
trasvase Este-Oeste (aplausos), que
comprende la conductora de la presa
Nipe –allá por el río del mismo nombre,
en el municipio de Mayarí– a la presa Gi-
bara –no cerca de la ciudad de Gibara,
más al norte, sino una que está aquí, más
próxima a la ciudad de Holguín, al Este
de la misma.

O sea, presa Nipe a Gibara, desde allí,
aguas abajo, por el río, creo que del
mismo nombre, al embalse Colorado,
que está más al Norte, y de este embalse
Colorado vuelve para atrás, pero por el
Norte, mediante otra conductora ya cons-
truida, hasta la presa El Naranjo, de unos
11 ó 12 millones de metros cúbicos de
capacidad y que muchas veces está seca
y que abastece esa zona y al Polo turísti-
co de Guardalavaca, en el cual en aque-
llos años de sequía fue necesario cerrar
también algunos hoteles. 

Esta costosa obra –y es solo el co-
mienzo–, ya concluida y en uso, asegura
el suministro estable de agua a la región
norte de Holguín, incluida su capital. 

La continuación del proyecto, que se
encuentra en fase avanzada, incluye la
construcción de la presa llamada Melo-
nes, que para ser más exacto, propongo
denominarla Mayarí, por el río que la ali-
menta (aplausos), cuya cortina –única en
su tipo construida en Cuba con esa tec-
nología– terminará de cerrarse en abril
de 2011, aunque comenzará a almacenar
agua desde el próximo año 2010.  

La presa Nipe, con alrededor de 130
millones de metros cúbicos, llevaba 25
años de construida sin darle valor de uso. 

En ocasión de la inauguración men-
cionada, este propio mes, de la primera
etapa, de la que ya les hablé, o sea, del
trasvase Este-Oeste, la televisión trans-
mitirá un amplio reportaje acerca de esta
obra de gran magnitud y suma relevan-
cia, el que además explica todo el siste-
ma de trasvases de agua entre provincias
en ejecución.

Es un programa para el presente y
sobre todo para el futuro, cuando el agua
será cada vez un recurso más escaso,
sobre todo en una isla larga y estrecha
como la nuestra, donde el preciado líqui-
do se pierde en rápidos vertimientos al
mar. 

Solo he mencionado una etapa de
este programa, que abarca gran parte del
país, desde Sancti Spíritus, en el centro
de la isla, hasta Guantánamo. En esta úl-
tima provincia, en el primer semestre del
próximo año, concretamente el fértil valle
de Caujerí, comenzará a recibir agua por
gravedad a través de túneles que atravie-
san las montañas –en este caso construi-
dos por las fuerzas armadas–, lo que su-
pone un considerable ahorro de combus-
tible, al suprimirse su costoso bombeo.

También se trabaja en la rehabilitación
de las redes de acueducto y alcantarilla-
do de esta provincia, entre ellas las de los
municipios de Cacocum, Urbano Noris y
acciones puntuales en “Frank País”, Gi-
bara y Banes. En la ciudad de Holguín se
han ejecutado 114 kilómetros de redes,
con 21 620 acometidas, hacia las casas,
y una población beneficiada de 86 400
habitantes. 

Con la llegada de nuevos equipos en
los próximos meses, se incrementará el
ritmo de estas obras en Holguín, donde
ya existe una de las tres fábricas que pro-
duce las tuberías necesarias de diferen-
tes tamaños. Como se conoce, se en-
cuentra en ejecución además una costo-
sa inversión que solucionará definitiva-
mente el abasto de agua a la ciudad de
Santiago de Cuba, la cual concluirá en el
2010. Y en el año 2011 se prevé terminar
los acueductos de El Cristo y El Cobre en

dicho municipio santiaguero, y se en-
cuentra en proceso de estudio el de
Palma Soriano.

VOLVERNOS HACIA LA TIERRA,
HACERLA PRODUCIR MÁS

Pasando a otro tema, de los pocos
que pienso tocar en la mañana de hoy, el
26 de Julio del 2007, en Camagüey, me
referí a la imperiosa necesidad de volver-
nos hacia la tierra, hacerla producir más.
Entonces casi la mitad del área cultivable
estaba ociosa o deficientemente explota-
da. Llamamos en ese momento a gene-
ralizar con la mayor celeridad posible y
sin improvisaciones cada experiencia de
los productores destacados del sector es-
tatal y campesino, y estimular la dura
labor que realizan, así como solucionar
definitivamente los dañinos impagos por
el Estado en el sector.  

Avanza a ritmo satisfactorio la entrega
de tierras en usufructo, aunque persisten
insuficiencias, en unos municipios más
que en otros. De las más de 110 mil soli-
citudes realizadas, se han aprobado
hasta el momento cerca de 82 mil, que
abarcan unas 690 mil hectáreas, o sea, el
39 por ciento del área ociosa. 

Considero que es poco, no es cues-
tión ahora de salir corriendo a repartir sin
control, es hacerlo más eficientemente,
es hacerlo organizadamente, y que es
una tarea de primera prioridad estratégi-
ca.  Ya uno de los oradores que me ante-
cedió en el uso de la palabra se refería a
que es un tema de seguridad nacional
producir los productos que se dan en este
país y que nos gastamos cientos y miles
de millones de dólares –y no exagero–
trayéndolos de otros países.

¡La tierra está ahí, aquí están los cu-
banos, veremos si trabajamos o no, si
producimos o no, si cumplimos nuestra
palabra o no!  No es cuestión de gritar
Patria o Muerte, abajo el imperialismo
(aplausos), el Bloqueo nos golpea y la tie-
rra ahí, esperando por nuestro sudor.  A
pesar de que los calores son cada vez
mayores, no queda más remedio que ha-
cerla producir.  Creo que estamos de
acuerdo (Exclamaciones de “¡Sí!” y
aplausos).

Volando, sobre todo en helicóptero, a
lo largo y ancho del país, a veces ordeno
al piloto desviarse y darle una vuelta a
cualquier poblado, ciudad, etcétera.
Puedo asegurarles que en la mayoría de
todos sobra tierra y de buena calidad, pe-
gada a nuestros patios, que no se cultiva;
y por ahí es por donde se está haciendo
un plan para avanzar, con cultivos inten-
sivos, poniéndoles riego donde sea posi-

ble que exista agua y que existan los re-
cursos para ponerlo. Si un día faltara el
combustible en este mundo tan cambian-
te y alocado, que la comida la tengamos
cerca, que la podamos traer en un carre-
tón con caballos, con un buey o empu-
jándola por nosotros mismos (aplausos). 

De la tierra ya entregada se ha decla-
rado libre de marabú y otras plantas in-
deseables cerca de la mitad y se han
sembrado casi 225 mil hectáreas, es
decir, la tercera parte. 

No podemos sentirnos tranquilos
mientras exista una sola hectárea de tie-
rra sin un empleo útil, y alguien dispues-
to a hacerla producir esperando por res-
puesta.

Tierra que no sirva para producir ali-
mentos, debe servir para sembrar árbo-
les que es, además, una gran riqueza. Y

quien les habla ha experimentado duran-
te muchos años, y sobre todo en los últi-
mos años, sembrando pequeños bos-
ques, y he tenido el placer y la satisfac-
ción de verlos crecer, y según el tipo de
árbol, a veces en cinco años ya he for-
mado un pequeño bosque con varios
cientos de diferentes tipos; pero cada vez
que hablamos del tema se aparecen los
funcionarios del Ministerio de la Agricultu-
ra –del actual y de todos los demás ante-
riores ministros de Agricultura– con un
listado interminable de millones de pesos
o divisas solicitados para la tarea que se
asigna, y si no aparece una bolsita de
nailon no se puede sembrar.  Yo no sé
con qué diablo nuestros abuelos sembra-
ban árboles (risas y aplausos) y por ahí
están, y estamos nosotros comiéndonos
los mangos que sembraron ellos (aplau-
sos).

No educamos a un niño en el amor a
los árboles y que siembren algunos
–donde haya tierra, por supuesto– en el
transcurso de su tránsito por la primaria,
secundaria, el preuniversitario.  Me están
oyendo aquí algunos dirigentes de la Ju-
ventud, pero sembrar árboles pueden ha-
cerlo jóvenes de la tercera edad, como
yo, es decir, que no es solo una tarea de
la juventud (aplausos).

Son estimulantes los resultados en el
acopio de leche, que ha crecido en los úl-
timos dos años en más de 100 millones
de litros anualmente, pues de 272 millo-
nes en el 2006, se alcanzaron 403 en el
2008, y este año todo indica que el incre-
mento será superior.  De este tema hablé
en el 2007 en Camagüey, un día como
hoy.

He abordado muy someramente dos
aspectos del decisivo tema de la produc-
ción de alimentos, que tiene gran impor-
tancia en la sustitución de importaciones,
como les decía, y la reducción de los gas-
tos en divisas del país. 

NUESTRO PUEBLO ES CAPAZ DE
VENCER TODAS LAS DIFICULTADES

El avance constatado, a pesar del dé-
ficit de recursos materiales y financieros,
aunque insuficientes, confirma las enor-
mes potencialidades que aún nos resta
explotar en la agricultura y en todas las
ramas de la economía. 

Los modestos resultados nos ratifican,
una vez más, el optimismo y la confianza
en que ¡Sí se puede! y que nuestro pue-
blo heroico es capaz de vencer todas las
dificultades, por grandes que sean
(aplausos).

Es sin duda un enorme reto, en medio
del Bloqueo económico y de muchas
otras agresiones concebidas precisa-
mente para impedir el desarrollo de la na-
ción. 

Nuestro pueblo no ha fallado nunca a
un llamado de la Patria. Invariablemente
ha dicho presente desde los tiempos en
que la tropa mambisa de Calixto García,
el General de las Tres Guerras, de la Es-
trella en la frente, al suicidarse antes de
caer prisionero, el hijo de la madre heroi-
ca, enfrentó por estas tierras a muchos
miles de soldados con un armamento
muy superior, con creces, el mayor Ejér-
cito que la Metrópoli española envió a
América.  

Y junto al Ejército Libertador la pobla-
ción soportó, estoicamente y sin cejar en
la lucha, las incontables penurias provo-
cadas por la guerra y la cruel represión
de las autoridades coloniales. Esa es
nuestra estirpe y seguiremos siendo fie-
les a su legado (aplausos).

Con la unidad monolítica de nuestro
pueblo, su más poderosa arma, forjada
en el crisol de la lucha bajo la dirección
del Jefe de la Revolución Fidel Castro
Ruz (aplausos), por grandes que sean las
dificultades y los peligros: ¡Seguiremos
adelante! (aplausos.) 

¡Gloria a los mártires de la Patria!
(exclamaciones de:  "¡Gloria!")

¡Viva Fidel!  (exclamaciones de:
"¡Viva!")

¡Viva Cuba libre!  (exclamaciones
de:  "¡Viva!") 

(Ovación)
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LA GENUINA SOLIDARIDAD
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27“Hacemos extensiva esta felicitación al compañero Jorge
Cuevas Ramos, procedente de  Las Tunas, provincia
también golpeada fuertemente por el huracán Ike”, Raúl.
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Yanela Ruiz y Nelson Rodríguez
/¡ahora!
redaccion@ahora.cu

““ ¡Abran paso, que aquí viene el
General!” Con esta orden,
Renato Guitart, mártir del asalto

al cuartel Moncada, iniciaba las
acciones del 26 de Julio de 1953. El
Comandante en Jefe había
cohesionado a un grupo de jóvenes
decididos a liberar el país del yugo
batistiano.

“Aquí en Oriente damos el primer
grito de ¡Libertad o Muerte!”, afirmó
Fidel, momentos antes de atacar la
segunda fortaleza militar de la tiranía.
En las ciudades de Santiago de Cuba
y Bayamo se peleó para cambiar el
rumbo de la Patria. Abel, Boris, el
doctor Mario Muñoz… valiosos
revolucionarios que pensaron que
morir por la patria es vivir.

Sin remordimiento alguno, las
hienas torturaron. Vistieron de luto a la
mujer cubana. Persiguieron a los
asaltantes; no obstante, el Granma y
la Sierra Maestra eran inevitables. El
Movimiento 26 de Julio les hizo la vida
imposible en el llano y el Ejército
Rebelde los azotó desde la Sierra
Maestra hasta la caída de Columbia,
cuando Camilo rompió a martillazos el
muro del enclave dictatorial.

Por tercera ocasión en 30 años,
sentimos el palpitar de la plaza Mayor
General Calixto García, que sirvió de
sede al acto central por el Día de la
Rebeldía Nacional. En el terruño de
Fidel y Raúl se trabajó mucho
después del paso del ciclón Ike. Hubo
que poner cubiertas y levantar postes
y viviendas; la magnitud de la
recuperación fue más potente que el
ensañamiento del huracán. 

Entonces llegó el día señalado, y
200 mil pobladores aplaudieron al
General de Ejército, que manifestó:
“Ustedes saben que yo soy de aquí”.
Eso enorgulleció a cada holguinero,
porque en Birán brotaron las semillas
de la Revolución. 

Escucharon sobre agricultura,
política exterior, proyecto de ley,
reunión del Consejo de Ministros,
obras hidráulicas, sustitución de
importaciones y crisis económica
mundial. Hicieron suya la Bandera que
levantaron Cuevas y Díaz-Canel, la
cual distinguía el empeño de
septiembre de 2008 hasta acá.
Merecieron reconocimientos las
faenas de Granma, Ciudad de La
Habana y Villa Clara.

Comienza la espera de otro 26 en
Holguín, pues 2010 compromete.
Quedan obligaciones en la producción
de alimentos. Y, como señaló Raúl, no
es solo decir: “¡Abajo el Imperialismo!”
Hay que responder con el azadón y
sembrar como lo hicieron nuestros
antecesores. Nos queda por delante,
ser fieles a sus ideas y principios.

SIEMPRE ES 26SIEMPRE ES 26

“Para nuestro
pueblo es de gran
significación este
acto por el Día de
la Rebeldía
Nacional. Las
palabras de Raúl
nos conmueven a
todos e incitan a
seguir luchando”, Nelson Ricardo,
agente del orden público.

“El discurso del
General de Ejército
ha sido concreto y
puntual, muy
significativo. Recalcó
temas importantes
para la economía de
nuestro país, como
el cultivo de la tierra

y el correcto empleo del presupuesto”,
Félix Arévalo, trabajador de la
Construcción.

“Creo que la
celebración de esta
sede es importante
para los holguineros
y sobre todo para los
jóvenes, pues, como
expresara nuestro
Segundo Secretario
del Partido
Comunista de Cuba,

debemos continuar trabajando en la
producción de alimentos, y en eso la
juventud holguinera ha tenido gran
repercusión”, César González,
cuadro de la UJC.

“Es muy especial
estar en Cuba de
vacaciones, coincidir
con esta celebración
y ver a la gente
disfrutar de este día.
Escuché a Raúl que
habló de temas
importantes para el
pueblo. Supe de todo
lo que ha hecho esta tierra para seguir

adelante y muy importante las obras
sociales”, Sylvie Jochems, integrante
de la Brigada Venceremos.

“Raúl expresó
palabras muy
estimulantes para el
pueblo holguinero, fue
muy conciso y,
fundamentalmente,
habló de lo que nos
queda por hacer,
siempre con la
convicción de seguir
adelante y vencer”, Róger Reynaldo,
estomatólogo internacionalista.

“Con mucho
corazón estamos
enfrascados en la
reconsideración de
las penas de Ramón,
Antonio y Fernando,
y en sentido general
en multiplicar las
acciones en aras de
que cada vez  se

sumen más personas al reclamo de
libertad y justicia de los jóvenes
encarcelados”, Roberto González
(abogado), hermano de René, uno
de los Cinco Héroes.

“El discurso de
Raúl estuvo
maravilloso; se
refirió a temas
actuales sobre los
que tenemos que
trabajar y
constituyen
prioridades de la
provincia, como la
producción de alimentos”, Nora
Zamora, jubilada.

“Nunca había
tenido la posibilidad
de estar en un acto
por el 26 en Holguín.
Pienso que Raúl fue
bastante preciso al
hablar de la
necesidad de cultivar
la tierra y

sobreponernos a las dificultades
generadas por la crisis económica
mundial, partiendo de nuestro propio
esfuerzo”, Michel Enríquez, miembro
del “Cuba” de béisbol. 

“La intervención de nuestro
Presidente ha sido
muy saludable. Cuba
ha pasado por
momentos difíciles,
los cuales hemos
superado con
inteligencia y arrojo.
Ese ha sido el
llamado de Raúl,
trabajar sobre la
base de las necesidades puntuales del
pueblo y está muy clara la ruta por
seguir”, Esteban Lombillo, manager
de La Habana, equipo campeón
nacional.
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PALPITÓ LA PLAZA
KARINA-JORGE LUIS-NELSON



POR GRANDE QUE SEAN 

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

LA ciudad no durmió. En
realidad llevaba varios días
de desvelo preparándose

para esta mañana de domingo.
Cada calle debía estar hermo-
sa, en cada altura debía ondear
una bandera. Los artistas iban y
venían alistándose para la gala
del sábado en la noche y el acto
de la Plaza de la Revolución.
Con tanto ajetreo era imposible
dormir en las jornadas que pre-

cedieron al 26 de Julio y la vís-
pera no fue la excepción; aun-
que parecía que todos se ha-
bían ido a sus camas, la ciudad
no durmió. 

Holguín era esa noche solo
una ciudad que esperaba, y la
espera puede tener muchos sa-
bores, pero esta vez era una
mezcla de felicidad y nerviosis-
mo, como la que deben haber
experimentado aquellos jóve-
nes que tuvieron la osadía de
despertar la Mañana de la
Santa Ana con disparos. Ten-
dríamos aquí la celebración de

la rebeldía y la dignidad de toda
Cuba. ¿Cómo dormir entonces? 

El silencio de la noche del
sábado no fue en realidad silen-
cio; era más bien el murmullo
de la respiración contenida, del
necesario descanso, mas no
del sueño. Por eso al amanecer
estábamos todos bien despier-
tos, listos para volver a recorrer
las avenidas, los callejones y
desembocar como mar en la
Plaza.

Y poco a poco el alba fue
descubriendo los colores, los
rostros de las personas con esa
mezcla de alegría y solemnidad

que corresponde a fechas tan
sagradas como esta. Cada rayo
de luz parecía una cortina que
se descorría y revelaba un
nuevo grupo de manos ondean-
do banderas como alas, un jubi-
loso público que respondió a
una sola voz al canto de la Pa-
tria.

Después, revivir fragmentos
de nuestra historia: la más ale-
jada en el tiempo, pero palpitan-
te siempre, y la cercana, la que
construimos día a día, la que
hacíamos esa mañana. Des-
pués, regocijarnos con los reco-
nocimientos, reconocer los

errores, comprometernos con el
futuro. Y vibrar con Raúl, apren-
der de sus palabras, contagiar-
nos de su fuerza y su energía
para continuar adelante, con la
vergüenza del hombre honrado,
esa que no mancha, sino enal-
tece.

Todo pareció ocurrir en un
instante, pero los momentos
trascendentes son así; apenas
unos segundos que marcan
nuestras vidas. Pronto la ciudad
retomó su cauce y fluyó hacia
todos sus rincones con aires de
alegría y fiesta. Hoy es otro día
para continuar abriendo cami-
nos hacia el porvenir.

CELEBRACIÓN DE PUEBLO

Con la presencia de 200 mil holguineros, la Plaza Mayor General Calixto García, de 
Holguín, acogió el acto por el Día de la Rebeldía Nacional. El General de Ejército Raúl

Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, pronunció las 
palabras centrales de la celebración. A 56 años del asalto a los cuarteles Moncada y

Carlos Manuel de Céspedes, Cuba permanece firme ante los huracanes, las veleidades
de la crisis económica mundial, los efectos del Bloqueo y las amenazas de la 

gusanera. La Patria Chica de Fidel y Raúl no les fallará  

LAS DIFICULTADES  
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