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

Mañana se desarrollará en la
provincia un Domingo de la Defen-
sa territorial, cuyo tema central será
el trabajo de los Órganos de Direc-
ción y de Mando en los diferentes
niveles, durante la dirección del
proceso de despliegue movilizativo
y paso al estado de guerra.

La jornada tendrá como objeti-
vos: lograr que los integrantes de
los Órganos de Dirección y de
Mando ejecuten adecuadamente

las misiones para dar respuesta a
las medidas de disposición comba-
tiva, para la defensa en la etapa ini-
cial de crisis y el paso al estado de
guerra, y también puntualizar y
ejercitar las misiones de los dife-
rentes elementos del dispositivo
defensivo territorial que participa en
el paso al estado de guerra.

En los entrenamientos de esta
jornada para mantener una alta dis-
posición general, tanto combativa
como movilizativa, participarán los
Órganos de Dirección, desde el
nivel de las Zonas de Defensa y los

municipios hasta el de provincia, y
también los Órganos de Mando
correspondientes a las unidades
regulares situadas en todo el terri-
torio holguinero. 

Por tratarse de una preparación
especializada para quienes deben
dirigir las acciones en caso de gue-
rra real, esta vez no se ha previsto
la participación masiva del pueblo.

De acuerdo con el plan organi-
zativo general, las demostraciones
centrales se realizarán en el muni-
cipio de Cacocum.

Este Domingo para la Defensa
La Plaza de la

Revolución 
abrirá  

fronteras a la
paz. El 

concierto de
Juanes, Los Van

Van, Silvio
Rodríguez ,

Orishas, Miguel
Bosé y Olga
Tañón, entre

otros, cantará a
la tolerancia

entre los 
pueblos

CONVOCATORIA
La  Presidenta

de la Asamblea
Provincial de Hol-
guín, en uso de las
facultades  que le
están conferidas,
en el Artículo No.
9,  Inc. h, del Regla-

mento de las Asam-
bleas Provinciales del

Poder Popular.
CONVOCA:
A los delegados a la Asamblea

Provincial del Poder Popular, a la
VIII Sesión Ordinaria, del X período
de mandato, por celebrarse  el día
27 de septiembre, a las 9:00 am, en
el Teatro del Recinto Ferial, de la
ciudad de Holguín, la que se de-
sarrollará de forma pública.

Como temas centrales se propo-
nen evaluar el comportamiento de la
ejecución del Presupuesto y de los
principales Indicadores Económicos
al cierre del mes de agosto y  la ren-
dición de cuenta de la Asamblea
Municipal de Mayarí. Se presenta-
rán, además, las valoraciones de las
Comisiones Permanentes sobre
ambas temáticas. Con antelación a
la Asamblea, sesionarán las nueve
comisiones, a las 2:00 pm, del día
26, en el propio Recinto, para tratar
temas de impacto popular, y como
fundamentales se encuentran la
lucha antivectorial y mediadas adop-
tadas para combatir la Influenza
AH1N1, el Reordenamiento del
Transporte y la entrega de tierras
para la producción de alimentos.

Vivian Rodríguez Gordín
Presidenta de la
Asamblea Provincial
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MI TIERRA ME LLMI TIERRA ME LL AMAAMA
El Comandante de la Revolución

Juan Almeida Bosque formó parte
de la Generación del Centenario,
los expedicionarios del Granma y
la lucha guerrillera. ¡ahora!, como
lo hizo el pueblo holguinero, rinde

tributo al hombre humilde, al 
combatiente inclaudicable

EDGAR

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

Apreciables resultados muestran los
municipios de Banes y Rafael Freyre en
cuanto a producción de alimentos, en lo que
sobresalen algunas entidades agrícolas,
campesinos y usufructuarios, constataron
Jorge Cuevas Ramos, primer secretario del
Partido en la provincia, y Vivian Rodríguez
Gordín, presidenta de Gobierno en Holguín,
en recorrido por ambos territorios y acom-
pañados por otros dirigentes políticos y
gubernamentales.

La cosecha de arroz de la UBPC cañera
Rigoberto González, perteneciente al
MINAZ de Banes, en lo que va de año, ha
procesado 60 quintales del cereal, de las
variedades Reforma y LP-5, lo cual le per-
mite autoabastecerse.

La  CPA 26 de Julio, ubicada en la loca-
lidad de Flores, y dedicada fundamental-
mente a la caña, cuenta, además, con varia-
dos cultivos y actividad pecuaria y forestal.
Según Alfredo Guerrero, presidente de la
entidad, se han cosechado 768 quintales de
viandas, así como 101 de granos, más de lo
previsto.

En tanto, la UBPC Carlos Noris, de
“Rafael Freyre”, a pesar de no contar con sis-
tema de riego, hasta la fecha ha producido
95 toneladas de plátano, con destino a los
mercados y puntos de venta. Tiene 13 patios
de cría de ganado Cebú y aspira culminar el
año con el 80 por ciento de natalidad.

La Granja Agroindustrial del municipio
inauguró el cultivo semiprotegido de Can-
grejera, con el objetivo de intensificar la
obtención de hortalizas; posee 14 cámaras
y 90 canteros sembrados.

Importantes son los resultados del usu-
fructuario Abel Zaldívar, así como del cam-
pesino Rodulfo Rojas, quienes aprovechan
al máximo los terrenos y cuentan con volú-
menes significativos de malanga y plátano.

Visitaron, además, la fábrica de galletas
José Ramón Anglada, de la cabecera
banense, que produce 30 toneladas men-
suales para la Gastronomía y el consumo
social. También estuvieron en el tejar de la
ECOPP de “Rafael Freyre”,  destacado en
la fabricación de bloques para viviendas.

ASPIRAR A MÁSASPIRAR A MÁS
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ANTILLA.– Con la discusión
de 110 ponencias presentadas
por igual número de destacados
innovadores y racionalizadores
de diferentes sectores laborales y
sociales, se desarrolló el Evento
Técnico Municipal del Fórum de
Ciencia y Técnica, primero de su
tipo en Holguín que da paso al
proceso provincial, que se exten-
derá hasta la primera quincena
del venidero mes. Norberto Martí-
nez Garrido, secretario de la
Comisión Municipal de Fórum,
explicó que su realización
corresponde a la tercera etapa de
trabajo, donde Antilla ha acumu-
lado una gran experiencia y signi-
ficativos resultados. Aseveró
Martínez que el evento sesionó
en nueve comisiones de trabajo y
la característica predominante en
las ponencias fueron los trabajos
de generalización, dirigidos fun-
damentalmente al ahorro de
energía, recuperación de la
vivienda y piezas de repuestos y
producción de alimentos. / Pepe-
lín Cañete

URBANO NORIS.– A partir
de las 10:00 pm de hoy se cele-
brará, en la Plaza XXX Aniversa-
rio, el Festival La Gran Fiesta del
Rap Centro Oriente, con la pre-
sencia de talentos locales y gru-
pos invitados de diferentes muni-
cipios, entre ellos Mentes Calleje-
ras, Evolución Masiva, Blac Lati-
no, Yoe el Bandido y para el cie-
rre Humor Latino y Cuba OK. /
Andrés Pastor Jiménez

HOLGUÍN.– Honor a la condi-
ción de provincia Vanguardia en
el desempeño de las Brigadas
Universitarias de Trabajo Social
(BUTS) rinden los estudiantes de
la FEU, que por estos días se
movilizan para la producción de
alimentos, una manera de vincu-
lar el estudio con el trabajo.

El acto de reconocimiento a la
labor de las BUTS de la Universi-
dad Oscar Lucero Moya y los
municipios de Holguín, Calixto
García y Rafael Freyre, los más
destacados en este orden, se
realiza hoy en Guaramanao, del
territorio calixteño, donde más de
70 estudiantes de la Facultad de
Informática de la Universidad de
Holguín, ubicados en el campa-
mento Cornelio Rojas, iniciaron
las labores productivas.

A la tarea se sumarán las
sedes universitarias del MINSAP
de todos los municipios. la Uni-
versidad Médica Mariana Graja-
les se incorporará al campamen-
to Atanajildo Cajigal, también del
municipio de Calixto García, en el
mes de noviembre. 

Mientras, la Facultad de Cul-
tura Física se alista para partici-
par y la Universidad de las Cien-
cias Pedagógicas se concentrará
a partir del mes de enero en el
campamento de La Ceiba, en el
municipio de Urbano Noris.

Los estudiantes del Instituto
Superior Minero-Metalúrgico de
Moa acudirán en octubre al cam-
pamento Juan Díaz o José
Maceo, de Sagua de Tánamo.

En todos los casos se vincu-
lan los estudiantes de primer a
tercer años; el resto se dedicará
a tareas de su perfil académico. /
Yanela Ruiz González

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

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

DDESATAR los nudos mentales
que impiden el mejor desenvol-
vimiento de las tareas y lograr

que las comunicaciones horizonta-
les fluyan entre directivos de dife-
rentes entidades pueden ser bue-
nas enseñanzas para los partici-
pantes en las conclusiones de la
visita del Buró Provincial a Sagua
de Tánamo, donde es inminente
pasar de la palabra a la acción para
que la tierra aporte más y ninguna
producción se pierda, por muy
intrincada que sea la montaña.

En varios encuentros, Jorge
Cuevas Ramos, miembro del
Comité Central y primer secretario
en la provincia, reitera la necesi-
dad de actuar con más agilidad y
pensamiento fresco para resolver
definitivamente los problemas y
aprovechar las reservas existentes
para darle más comida al pueblo.

Una comitiva, con Manuel Her-
nández Aguilera y Roberto Acosta
Delgado al frente, durante dos días
recorrió el municipio, donde conver-
saron con cientos de sagüeros en 86
centros laborales, 10 Consejos
Populares, 21 bodegas, nueve con-
sultorios, 27 familias en sus vivien-
das, en círculos sociales, CPA,
CCS... y pudieron constatar que hay
muchas potencialidades por aprove-
char en la producción de alimentos,
independientemente de que reina
una aceptable presencia de viandas,
granos y vegetales en ese territorio y
un positivo estado político moral en
este alegre y combativo pueblo, que
guarda en cada calle huellas de com-
bates mambises y rebeldes.

Es contrastante que la Granja
José Maceo tenga escasez de
fuerza laboral, mientras haya per-
sonas, aptas para el trabajo,
deambulando por el pueblo. Allí, a
pesar de esa situación, la mayor
cantidad de combustible se
emplea para trasportar obreros y
no para la preparación de las
áreas vacías.

En la reunión de conclusiones,
Vivian Rodríguez Gordín, presi-

denta del Gobierno
en la provincia,
demostró que Aco-
pio, en Sagua, debe
rediseñar su política
de control en los
suministros del Plan
Turquino, el consu-
mo social y la reco-
gida de productos
en sentido general,
con más intención
en la contratación,
el control de los
recursos y la vincu-
lación de sus directi-
vos al surco.

Vivian apeló a la
importancia de con-
tar con una clara
estrategia para
cumplir los planes
de producción, con
mayor venta al Esta-
do y evitar el decre-
cimiento de la pro-
ducción de café, co-
mo muestra la CPA
Pedro Soto Alba y es una de las
reiteradas críticas del General de
Ejército Raúl Castro, quien, al refe-
rirse al desarrollo social de las
montañas, mencionó la pobre
correspondencia con el desempe-
ño productivo.

Así pasa en la CPA Rafael
Maceo, la CCS Rafael García,
donde su Presidente no domina el
plan de producción, y la CCS San-
tos Céspedes, con criterios de que
son maltratados por la Empresa
Cafetalera, pero la realidad es que
ellos disminuyen en ese renglón, al
igual que la UBPC Celia Sánchez.

Trascendió aquí que 491 usu-
fructuarios entregaron más de 6
mil 300 quintales de viandas, 49
mil litros de leche, cinco toneladas
de carne porcina y 2,5 de vacuno,
muestra de la importancia, que rei-
tera Cuevas Ramos, de acelerar
este proceso y saber, con lujo de
detalle, por cada municipio, cuál es
el aporte individual de cada una de
estas personas naturales o jurídi-
cas que decidieron aprovechar
espacios ociosos, en ocasiones
repletos de marabú.

Aquí mismo, en el Consejo del
Progreso, existen varias solicitudes

de tierra, pero hay extrema demora
en la decisión final; otras dificulta-
des sobre ese tema se evidencian
en el Consejo Ciudad-Sur.

Como ejemplo de incomunica-
ción entre los directivos señaló
Vivian el caso del Consejo Popular
La Plazuela, donde la Productora
de Alimento montó en la Dulcería
un modulo chino, hace tres meses,
pero no funciona por puro burocra-
tismo y no entendimiento para
poner la corriente que requiere.

De acuerdo con determinados
criterios, la gastronomía requiere
transitar con más rapidez hacia la
eficiencia, como señala el informe
sobre el Consejo Popular Ciudad-
Norte, donde, además, los expen-
dios son pobres.

Se insistió en lo positivo de ace-
lerar la solución de las viviendas con
derrumbes parciales y totales, como
resultado de la furia de Ike, así
como las previstas en el Plan CTC y
eliminar las  deficiencias que traban
la producción local de materiales.
En las inversiones es deficiente la
Empresa Cafetalera, pues de 45
casas previstas solo concluye una.

Durante el debate, Manuel Her-
nández enfatizó en la importancia

de que los directivos mantengan
una conducta intachable, con una
moral y ética a toda prueba, y evi-
tar que un compañero sea sancio-
nado en un lugar, por incompeten-
te, y luego aparezca en otro para
reeditar sus errores, como si no
hubiera pasado nada.

Dijo que esas chapucerías no
pueden admitirse, como sucede en
el Sistema de Comercio del muni-
cipio, muestra de indisciplina,
descontrol y ausencia de exigen-
cia.

La Presidenta del Gobierno se
refirió al comportamiento del curso
escolar denominado de cambios y
retos y a los programas de Salud
(en 4,1 la tasa de mortalidad infan-
til), donde se detectaron diversos
problemas que en su mayoría
dependen del hombre, y con la
voluntad de los colectivos pueden
eliminarse.

Por cuestiones técnicas, se
conoció que la Fábrica del munici-
pio no embotellará más refresco,
que desde ahora llegarán de la ciu-
dad de Holguín, pero se dedicará a
producir sirope y refresco instantá-
neo.

El hurto y sacrificio de ganado
mayor llevan una tendencia al
alza, que pone en guardia a los
responsables de aquí para impedir
ese daño.

Luego de varias intervenciones
de los participantes, algunas justifi-
cativas, Vivian Rodríguez afirmó:
“Debemos dejar de culpar a los
demás y aprender a resolver los
problemas nosotros mismos”.

Criticó el mal funcionamiento de
los comedores para los asistencia-
dos sociales, que no están acorde
con el aporte que hace el Estado
para ellos, al conocer que faltaba
regularmente el plato fuerte, mues-
tra evidente de desvío, aunque sería
mejor decir robo a cara limpia. Ase-
veró:  “Es una vergüenza para todos
que sucedan tales hechos”.

Sagua de Tánamo requiere de
una fuerte sacudida para dejar atrás
esos problemas, que entorpecen el
desarrollo a que se aspira, como lo
corroboró Dagoberto González
Claro, el nuevo primer secretario.

Sagua de Tánamo

NECESARIA SACUDIDANECESARIA SACUDIDA

Como parte de las activida-
des del IX Festival de la Prensa
Escrita, la dirección provincial de
la UPEC y la delegación de base
de ¡ahora! convocan a su Con-
curso Periodístico.

1- Pueden participar los perio-
distas, colaboradores y corres-
ponsales de ¡ahora!, correspon-
sales de los órganos nacionales
de prensa escrita en Holguín, los
colegas de la corresponsalía de
la AIN  aquí, los reporteros, cola-
boradores y equipos de las pági-
nas Web de los órganos de pren-
sa en este territorio.

2- En prensa escrita se con-
cursará en información, comenta-
rio, artículo, entrevista, reportaje,
crónica, conjunto informativo,
columna fija, título, fotografía, con-
junto fotográfico, diseño de prime-
ra plana y diseño integral. Tam-
bién en trabajo de prensa digital
(de cualquier género) y equipo de
Página Web. Los conjuntos infor-
mativos se presentarán con un
máximo de cinco trabajos.

3- Se entregarán tres ejem-
plares (o conjuntos en el caso
correspondiente) por cada
modalidad que concurse, publi-
cados (en ¡ahora!, Serranía,
Ámbito, órgano nacional de
prensa escrita y despacho de la

AIN) del 1 de noviembre de 2008
al 15 septiembre de 2009.Cada
trabajo debe indicar claramente
nombres y apellidos del autor o
autores, órgano de prensa, fecha
de publicación y género en que
concursa. Los tres primeros
aspectos son válidos también
para la prensa digital, del cual se
entregarán tres copias escritas.

3- Los trabajos se recepciona-
rán hasta el próximo 5 de octubre
a las 4.00 pm en la secretaría de
la dirección de ¡ahora!

4- Los equipos de páginas
Web que deseen concursar
deben comunicarlo a la delega-
ción de la UPEC de ¡ahora! y
sus  sitios serán analizados por
el correspondiente jurado.

5- El jurado concederá un
Gran Premio, que puede perte-
necer a cualquier género o cate-
goría  convocada, y un premio
por cada modalidad en concur-
so. Además entregará  las men-
ciones que estime pertinentes.
Los dictamines son inapelables.

6- La premiación del Concur-
so se realizará en  la actividad
clausura del IX Festival de la
Prensa Escrita,  en lugar y hora
que se comunicará posterior-
mente.

Concurso Periodístico  Concurso Periodístico  
IX Festival Provincial IX Festival Provincial 
de la Prensa Escritade la Prensa Escrita

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

La cachorra de tres meses lla-
mada Bell, de la raza Shar Pei, fue
la primera clienta del Consultorio
para Caninos inaugurado por el
SEPSA en Holguín.

El local, con notable confort,
consta de un área de recepción,
donde se informa el estado de
salud individual de los animales y
su influencia en el medio ambiente,
según su energía.

Además, tiene una Farmacia
dotada con los medicamentos
necesarios que respondan al diag-
nóstico de un doctor en Veterinaria. 

Al ofrecer la información, el
médico Julio César Peña Gonzá-
lez, veterinario de la unidad con
una vasta experiencia, dijo que en
estos momentos se construye un
local para servicio de baño, que

incluye peluquería, corte de uñas y
pelo, una ampliación prevista para
ponerla en funcionamiento próxi-
mamente.

El consultorio estará abierto de
martes a sábado de 9 de la maña-
na a 12 del día y de una a cinco de
la tarde. Los domingos, de ocho de
la mañana a 12 del mediodía.

Un dato de interés es el servicio a
domicilio, basado en un procedimien-
to de salud animal fijado para un año
de atención médica, por el cual el
dueño del animal abonaría una cuota
mensual o acordaría la forma de
pago, según su preferencia.

El importe de la consulta se
pagará en moneda libremente con-
vertible y los interesados podrán
obtener más información por el
teléfono 45-3427, mediante el cual
serán atendidos con prontitud, o
acudir al lugar, radicado en calle
Holguín, entre Carretera Central y
la calle Camilo Cienfuegos.

CC OO NN SS UU LLTT OO RR II OO   CC AA NN II NN OO

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

Conscientes de su papel en la
continuidad de la Revolución, ofi-
ciales, soldados y trabajadores
civiles celebraron en la provincia el
aniversario 48 de la creación del
Sistema Penitenciario Cubano.
Hombres y mujeres que con entre-
ga y dedicación aspiran convertir

las prisiones en escuelas, un
sueño del Comandante en Jefe.
En el acto estuvo presente el coro-
nel Reinerio González, jefe del
MININT en Holguín.

El teniente coronel Ángel
Cobas, jefe de Establecimientos
Penitenciarios aquí, destacó el
humanismo y ética que nuestro
proyecto sociopolítico ejerce con
los reclusos, alejado de prácticas

injustas. Señaló que Cuba es un
ejemplo para el mundo, llamado a
convertirse en un modelo educa-
cional, donde el perfeccionamiento
y los retos son tareas diarias.

El encuentro sirvió, además,
para entregarles a 10 compañeros
la condecoración de Servicio Dis-
tinguido y carnés a militantes del
Partido y la UJC.

ANIVERSARIO 48 DEL SISTEMA PENITENCIARIOANIVERSARIO 48 DEL SISTEMA PENITENCIARIO

ELDER
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LLA lengua es un pequeño miembro, pero qué
gran bosque enciende tan pequeño fuego.
La frase, del apóstol cristiano Santiago, la leí

por primera vez en un cuento de Oscar Hurtado,
el padre de la ciencia ficción en Cuba. Aunque el
asunto iba de vampiros y misa negra; retuve la
cita. Durante mucho tiempo, las coleccioné
hasta conformar una especie de “colcha de reta-
zos culturales”. Estos detonantes conducen a
una explosión de sabiduría. La retomo luego del
pequeño incendio desatado por mi columna
anterior.

He recibido un mensaje de alguien “picado”
por el comentario. Es una pena que se quedara
en la frase que le da pie. No tengo nada en con-
tra de la gente sincera, valiente y combativa que
llama a las cosas por sus nombres y critica lo
mal hecho, sin temer a las consecuencias. A esa
la admiro y apoyo. Sin embargo, confieso que
tales arrebatos de “franqueza” los he escucha-
do, generalmente, de personas como las que
describo en mi otro trabajo. 

Además, como dijo el apóstol cubano Martí:
las cosas buenas se deben hacer sin llamar al
universo para que lo vea a uno pasar. Hagamos
la obra buena pero no nos envanezcamos de
ello. Dice mi madre que mi abuelo Rubén casi no
podía bajar al pueblo (Auras, hoy “Floro Pérez”)
porque su yegua tenía los flancos y las patas
rojas del polvo de la Sierra de Gibara, donde lle-
vaba suministros a los rebeldes. Dice mi padre
que mi abuelo Marcelo cargaba armas en su
camión, para los hombres de Eddy Suñol. Es
una pena que nunca lo supiera por sus bocas:
me hubieran dado buenas entrevistas.

Quiero llegar a la fábula socrática de las "tres
bardas", que otros columnistas han reseñado
antes. Si lo que vamos decir sobre alguien o a
otra persona no es fidedigno, bueno o necesario,
¿para qué decírselo? Dejemos el ego a un lado
y metámonos en nuestros asuntos. Es más fácil
hacer feliz que fastidiarle la vida a otro. Ya un
internauta jocoso me tildó de “dalai lama” por
predicar la concordia. No me molesta intentar
hacer mejor la vida de la gente, aunque sea tre-
pado en un yak o en un Yak-40. A propósito y sin
bajarnos del Himalaya, quíteme de encima su
“tercer ojo” y revise su “aura”.

Lo peor de estos casos es cuando no nos
percatamos de que somos violentos. Dicen los
médicos que tener conciencia de un estado
patológico es un paso para su curación. La
gente metida en el maremagno de la vida
moderna, esperando por el agua o la guagua,
estirando el salario para llegar al fin de mes, no
se percata de que el prójimo es su válvula de
escape. Conductas violentas son tomadas como
cotidianas y el niño que crece bombardeado por
esa “lluvia de estrellas” asume tan batallador
espíritu como natural. 

En alguna parte he leído que el “pobre” gran
novelista ruso León Tolstoi tuvo su infierno en
vida, pues su esposa era “tan fea como tan fran-
ca” y no hacía otra cosa que criticar y regañar.
Por su parte, a Napoleón III le hizo “la vida un
yogurt"” su adorada esposa, Eugenia de Montijo,
una de las mujeres más bellas del mundo, cuya
especialidad era avergonzar a su marido en
público. Una mujer que cocinaba divinamente,
nunca tuvo el menor elogio de su numerosa
familia; el día en que les sirvió yerba de cena
todos protestaron y ella, muy fresca, les respon-
dió: “Nunca antes me dijeron nada para hacerme
saber que no estaban comiendo yerba”.
¿Grabaste?

A propósito de las citas, cuando repetimos o
tomamos algún pensamiento ajeno no debemos
obviar quién y cuándo lo dijo. Algunos hablaron
en parábolas y el sentido del relato es simbólico;
otras veces, la frase pierde su sentido al ser des-
contextualizada. No hay que olvidar, por ende,
las preguntas clásicas: quién, cuándo, dónde,
cómo, por qué…

Al final y sin dejar de citar, hay que hacer lo
que aconsejaba el sabio Pitágoras: hablar solo
cuando la palabra valga más que el silencio.

ruben@ahora.cu
Columna a cargo de Rubén Rodríguez

Detrás
de la
palabra
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OTRA VEZ LOTRA VEZ L AA
SOLEDAD SOLEDAD 
YYANQUIANQUI

¿SE imaginan a Cuba sin el 
bloqueo estadounidense en estos
últimos casi 50 años? La pregunta

por ser hipotética parecería 
infructuosa, pero su respuesta es la
más cabal aproximación al engendro
yanqui.

Un cerco aplicado el 3 de febrero
de 1962 y bajo el cual han vivido siete
de cada diez cubanos, pérdidas de 96

mil millones de dólares y que al precio
actual de la moneda equivaldría a 236
mil 221 millones, ningún sector de la
economía incólume a esos tentáculos,
avanza en medio del asedio, 
negativas, persecución, multas, 
presiones o pagar un producto el
doble o el triple por conceptos de
transportación. Esto pudiera darnos
idea del significado para un país de
planificarse su progreso bajo esa 
política genocida.

El bloqueo norteamericano es, sin
dudas, el principal freno al desarrollo
de Cuba por su propósito de rendir por
enfermedades y hambre al pueblo, de
ahí que las esferas de la Salud
Pública y la alimentación son objetivos
priorizados.

Estos tópicos fueron explicados
esta semana, cuando Bruno
Rodríguez, nuestro canciller, habló
ante la prensa extranjera de la 
presentación, por décimoctava vez, del
informe Necesidad de poner fin al 
bloqueo económico, comercial y 
financiero impuesto por los Estados
Unidos de América contra Cuba en la
ONU.

Las votaciones en la Asamblea
General de la ONU sobre la
Resolución cubana contra el bloqueo

serán el 28 de octubre próximo. Se
recuerda que el año pasado el
programa presentado por la Isla fue
respaldado por 185 naciones y
rechazado por tres.

La situación actual en cuanto a
postura de la Administración de la
Casa Blanca con respecto a Cuba no
ha cambiado mucho, pese a los aires
de acercamiento esgrimidos por la
presidencia. Lo novedoso de estos
días fue la decisión del presidente
Obama de firmar la orden que 
prorroga por un año más la 
denominada Ley de Comercio con el
Enemigo, que prohíbe cualquier 
intercambio con los países 
considerados una amenaza y que hoy
sólo afecta a Cuba.

Precisamente hablamos de la 
normativa que dio origen al bloqueo, y
al firmarla el mandatario Obama, hizo
igual que sus predecesores en el
cargo desde la década del ‘60.

En consideración de Bruno, Obama
podía realizar cambios, no modificar
las leyes, pero sí tiene poderes 
constitucionales para transformar
regulaciones que aplican el bloqueo o
emitir decisiones ejecutivas. En 1996,
la ley para la Solidaridad Democrática
y la Libertad Cuba, más conocida
como Helms-Burton, limitó las 
prerrogativas presidenciales para 
suspender esta política y amplió su
alcance extraterritorial.

Otra vez asistiremos a la soledad
del Imperio, con su política brutal y
obsoleta, y la reconfortante imagen de
la comunidad internacional, casi en
pleno, junto a la asediada y firme Islita
del Caribe.

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar

ANVERSO YANVERSO Y
RR EE VV EE RR SS OO

NNDEYE vive de la piedad del
Programa Mundial de
Alimentos. Su estómago

depende de una gestión de la
Organización de Naciones Unidas.
Antes, tenía que permanecer en
casa para ayudar. Ahora puede ir al
colegio y hojear los libros. Ella sabe
que nada es para siempre; como sus
hermanos, tendrá que embarcarse y
atravesar el Mediterráneo. A la
pequeña senegalesa le practicaron la 
circuncisión: nació en el Continente
del Desamparo.

El índice de obesidad ha 
aumentado en los chicos 
estadounidenses. Padecerán en el
futuro de diabetes, problemas 
ortopédicos e hipertensión. El 
sedentarismo los sentó frente a la
TV, que expulsa 24 horas 
embrutecidas. Ni al centro estudiantil
van a pie, porque el ómnibus arriba
puntual y los regresa con la misma
precisión. Las hamburguesas están
listas. Quién sabe si les da por
copiar a Rambo y jugar al tiro al 
vietnamita en el receso.

En una favela, Gilberto tapa su
maltratada anatomía con las páginas
del diario Folha de Sao Paulo. Eso
no es casual, uno de cada seis 
habitantes de ese enclave reside en
“villa miseria”. El tiroteo empezó 

temprano. La policía acribilló el
vecindario; después dicen que son
pases de cuentas entre pandilleros.
Hoy tampoco podrá ver el Brasileirao
(Campeonato Brasileño de Fútbol).
El primo Josué le dijo que cuando
“tuviera pantalones”, lo iniciaría en la
jefatura del tráfico de drogas, pues
de momento solo sirve de “mula”.
Ayer entregó el primer paquete,
pronto le enseñarán a consumirla.

La red de secuestros penetra
Moldavia. Sonia recién cumplió 15
años y su cuerpo toma forma de
mujercita. Eso bastó para que las
nuevas mafias rusas y turcas le
echaran el ojo. Viaja escondida en
una camioneta; sueña con ser 
camarera en un café parisino e 
ilustrarse a la sombra de la Torre
Eiffel. En Europa Occidental, la
mayoría de las prostitutas provienen

de la antigua URSS: Sonia caerá en
la trampa.

Sri Lanka se desangró por el 
conflicto armado entre las fuerzas
gubernamentales y los Tigres
Tamiles. A los campamentos 
acudieron muchos refugiados. El
agua y la comida desaparecieron.
Las balas no tienen nombres:
Rasshid perdió a sus padres. Irá a
un orfanato en Colombo. Si la 
“suerte” lo acompaña, será adoptado
por la actriz australiana Nicole
Kidman. De lo contrario, un riñón de
Rasshid aliviará la insuficiencia renal
de algún “niño extraterrestre” en
Bélgica.

Cámaras, luces, ¡acción!: la
segunda hija de los Príncipes de
Asturias (Felipe y Leticia), la Infanta
Sofía, inició lecciones en la Escuela
Infantil de la Guardia Real, en
Madrid, España. Trascendió que la
niña, acostumbrada a la prensa de
alcurnia y el protocolo palaciego,
sonrió antes de entrar al aula. Las
crónicas sociales hicieron “la olla” en
la guardería  monárquica. El árbol
genealógico de la corte hispánica
(con raíces hasta en Grecia) 
continúa floreciendo; los medios
están a cargo de la jardinería.

Rocío aprende las claves del
teclado. La computadora y el video
llegaron al asentamiento serrano.
Cerca de aquí, la Reforma Agraria
pasó el título de propiedad a buenas
manos. Los técnicos instalaron el
panel solar. Yosvani, el maestro
emergente, se graduó “en el pueblo”
y volvió a la semilla. El aprendizaje
continúa; el abecedario espera.
Todos los días son buenos para
dedicar una flor a Martí.

nelson@ahora.cu

Por Nelson
Rodríguez
Roque
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Rodobaldo Martínez Pérez
/¡ahora!
director@ahora.cu

PARA los holguineros la deci-
sión de trabajar duro es la
única respuesta a la confianza

depositada por Fidel y Raúl en la
provincia, cuando se exige dar el
máximo de cada uno de nuestros
compatriotas, en la misión que rea-
lizan, para seguir siempre adelante
y afianzarnos en el pelotón de van-
guardia en la emulación especial
por el Día de la Rebeldía Nacional.

¡ahora! continúa con la relación
de los organismos que participan
en la lid del 26 de Julio y cuyos
principales dirigentes les explica-
ron a Jorge Cuevas Ramos, miem-
bro del Comité Central y primer se-
cretario en el territorio, la situación
en el primer semestre del actual
año y el compromiso con que con-
cluirán la actual etapa.

Cada colectivo, desde las ta-
reas más simples hasta las más
complejas, deben elevar su efica-
cia, con óptima calidad para con-
solidar el avance, sin el más míni-
mo retroceso, siempre en aras de
ofrecer más bienes y servicios a
nuestro pueblo, protagonista de
tanto heroísmo..

LA LIGERALA LIGERA : : AVANZAAVANZA
Los indicadores de costo por

peso de producción mercantil y de-
teriorados los ingresos en divisas 

No cumple el plan de exporta-
ciones. La Empresa de Calzado,
Jesús Argüelles, con calificación
de mal en la Auditoría. Dificultades
en el proceso de implantación del
Perfeccionamiento Empresarial, al
igual que la implementación de los
sistemas de gestión de la calidad.
Las  Industrias Locales,  por deba-
jo en lo planificado en los insumos
y servicios al Turismo.

Su reto es concluir el año con la
categoría de Destacada

MITRANSMITRANS : : AVANZA AVANZA 
Recibió regular en los GPS. No

avanzó en el momento oportuno
en el reordenamiento de las trans-
portaciones de cargas y del trans-
porte.

La Dirección de Operaciones,
con problemas de recepción de las
entidades radicadas en el territo-
rio, tanto en la carga general
como en los contenedores, sobre
todo los fines de semana.

El servicio urbano de la provin-
cia, en el lugar once 

La  Marítima  está  estancada,
al no certificar las instalaciones hi-
drotécnicas de pasaje de la Bahía
de Nipe.

La situación más critica es la
rama ferroviaria, de cuya labor
para eliminar sus dificiltades de-
penderá la calificación de Trans-
porte, que en total reúne 24 direc-
ciones en el territorio, con enorme
influencia en la población.

La comprobación nacional de
Control Interno calificó de mal a la
Empresa de Servicios Portuario
Antilla.

En la actividad del GECT: In-
cumplen los ingresos en CUC.

La provincia no logra el Aval del
Ministerio de Finanzas y Precios
en ninguna de sus entidades de
subordinación local, al igual que
en La EMVC Holguín, Ómnibus
Astro  y ESP, de Antilla 

Se propone. Avanza

FINANZAS Y PRECIOSFINANZAS Y PRECIOS ::

AVANZAAVANZA
Dificultades con los gastos co-

rrientes de la Actividad Presupues-
tada. Es acentuado el incumpli-
miento de los ingresos participati-
vos.

En las disciplinas de normas
unitarias de gastos aún registran
inconsistencias en algunos niveles
de actividad, que sirven de base
para el calculo de los gastos unita-
rios, lo que no posibilita realizar un
análisis adecuado de tales indica-
dores.

Mientras que en el Control y
Cobro de Multas no mantiene el
porcentaje de eficacia requerido y
de apremio establecidos para este
indicador.

Centros de Gestión Contables:
no alcanza la totalidad de puntos
por no tener todos los centros emi-
tiendo Estados Financieros y por
no emitir los Estados Financieros
en el plazo establecido para todas
las UP.

La provincia  presenta cuentas
por pagar al MFP por más de 30
días por compra de Activos Fijos
Tangibles y por no eliminar Cuen-
tas por Cobrar vencidas a las em-
presas de medicamentos. 

La ONAT para lograr mejores
resultados debe centrar sus es-
fuerzos en la Cobertura del Control
de Obligaciones Personas Natura-
les, donde los resultados se cum-
plen al 63,6 por ciento.

En la tesorería muestra pagos
fuera de fecha, así como afecta-
ciones en la estabilidad del siste-
ma.

Mantienen el compromiso de
ser: Destacado

MINTURMINTUR : : AVANZAAVANZA
Incumple los ingresos totales y

turísticos en mayor medida que los
turistas-día, como consecuencia del
efecto de la depreciación de  mone-
das extranjeras.

Sin efectos positivos en la pro-
ductividad del trabajo.  Son un
punto débil los inventarios.  No to-
talizan los ingresos en CUC y en
moneda total.

No obtienen utilidad en CUC,
ni el índice de costos y gastos en
CUC.

Presentan ocho instalaciones
con pérdidas en moneda total y
una en CUC. El 14.1 por ciento de
sus cuentas por cobrar se encuen-
tran vencidas.

Se propone: Mantener la cate-
goría de: Avanza

INSTITUTOINSTITUTO DEDE AERONÁUTIAERONÁUTI --
CA CIVILCA CIVIL : : AVANZAAVANZA

-Quinto lugar entre todos los
Aeropuertos del país y en el 12
lugar por provincias. Incumpli-
miento de los ingresos acumula-
dos.

Se proponen pasar a: Destacado

EDUCACIÓN SUPERIOREDUCACIÓN SUPERIOR
(MES)(MES) :: AVANZAAVANZA

Deben consolidar la prepara-
ción política-ideológica de estu-
diantes y profesores, así como el
trabajo educativo de los profeso-
res.

Aún no aprovechan adecuada-
mente los espacios  de discusión
entre la Institución y la FEU.

Sin generalizarse la evaluación
de la transformación de los estu-
diantes.

-Con pocos resultados en la
Editorial Universitaria

Mantienen las condiciones difí-
ciles en Cacocum y Gibara

Deben fortalecer su participa-
ción en la red oriental de forma-
ción de postgrado para la poten-
ciación de la solución de las nece-
sidades de formación y la contribu-
ción que puede dar el MES en este
aspecto.

Se propone: Avanza

CULTURACULTURA : : DESTACADADESTACADA
Debe atender con mayor rigor y

sistematicidad los subsistemas del
Libro y Patrimonio. 

La situación constructiva del
Conservatorio pone en peligro su
funcionamiento con las mínimas
condiciones de higiene y seguri-
dad.  Los tabloncillos de la Escue-
la Vocacional de Arte están en mal
estado.

Dificultades en la distribución
de libros en el territorio y acumula-
ción de inventarios en el Almacén
Central y la Librería de la Facultad
de Ciencias Medicas.

Se propone: Destacado

MINED: AVANZAMINED: AVANZA
Es insuficiente en directivos y
maestros el conocimiento e imple-
mentación sobre el Programa Di-
rector para el reforzamiento de va-
lores fundamentales en la socie-
dad cubana.

Hay problemas en la entrega de
las condecoraciones educaciona-
les en la Dirección Provincial de
Educación. 

Los resultados docentes y del
ingreso son inferiores a la media
nacional. La retención en el curso
y la incorporación a la Maestría en
Ciencias de la Educación presen-
tan deficiencias.

Registró el 88,6 por ciento de
estabilidad entre los cuadros,    

Con dificultades en el aprendi-
zaje. El Ingreso a  los preuniversi-
tarios de ciencias pedagógicas
fue del 58,4 por ciento.

Los Consejos de Escuela no
logran la participación protagónica

de los organismos para la atención
a los alumnos, con énfasis en los
menores con trastorno de conduc-
ta en su residencia durante los sis-
temas de pases.  

Varios centros  incumplen con
los procedimientos establecidos
para la actualización y control de
los planes de prevención. Los
robos  de piezas y partes de  com-
putadoras aumentan respecto al
curso anterior.

La  Auditoría realizada al ISP
fue evaluada de Mal .

En el caso de los hechos que
inciden en la disciplina y el orden,
las medidas adoptadas no lograron
total efectividad.

Se propone: Destacado
CITMACITMA :: AVANZA AVANZA 

Aún debe continuar perfeccio-
nando la organización y la inclu-
sión, en el plan de 2010, de los
fondos para los proyectos de los
diferentes niveles.

Requieren prestar atención a la
introducción de los resultados cientí-
ficos o transferencias de tecnologías
y dar seguimiento a los compromisos
planificados para el año actual, por la
importancia que tiene este indicador
en diferentes áreas de prioridad terri-
torial y nacional, por el impacto so-
cial, económico o ambiental.

Por las potencialidades del terri-
torio deben continuar identificando
y consolidando resultados que
puedan optar por el Premio Nacio-
nal a la Innovación Tecnológica.

Áreas Protegidas no entregó el
Plan de Manejo del Parque Nacio-
nal Pico Cristal, entre otros proble-
mas. 

En la actividad regulatoria la
entidad usuaria de radiaciones con
problemas es la Fábrica de Sorbe-
tos José Ramón Anglada, en
Banes, del MINAL.

En el Control Interno Nacional
obtuvo calificación de Deficiente
en la Unidad Presupuestada de
Servicios de Holguín.

Se propone: Destacado

INDERINDER : : AVANZAAVANZA
Se detectó a 23 atletas sin

perspectivas en altos rendimientos
en Voleibol (15), Natación (5) y
Fútbol (3).

Se aprecian deficiencias en el
funcionamiento de las comisiones
de ingreso en sentido general.  

Problemas organizativos en el
Deporte Escolar.  Incumpen con la
cifra  de árbitros asignados para el
Campeonato Nacional de Voleibol
de Playa y en la Liga Estudiantil en
la Gimnasia Artística y Rítmica.

Inconsistencia en el calendario
de entrega de la información de
los resultados del pilotaje de las
Pruebas de Eficiencia Física,   

Hay 167 profesores de activi-
dad física comunitaria que no la-
boran frente a grupos.  Aun es
baja la atención a los programas
especializados, como obesidad,
asma  y diabetes.

Insuficiente organización y con-
trol de las  actas de evaluación de
los proyectos de recreación en los
municipios de Sagua de Tánamo,
Mayarí y Frank País. 

Todavía es bajo la participación
de glorias deportivas y atletas en
las actividades relacionadas con el
cuidado del medio ambiente y las
conferencias especializada para
elevar la información de la  temáti-
ca. Requieren  incrementar su in-
fluencia en los programas de la
cultura física en la comunidad y
estimular las actividades de los
Club de los 120 años. 

Se propone: Destacado.
MINAGRIMINAGRI :: AVANZAAVANZA

Exhibe incumplimiento en indi-
cadores productivos en cultivos
varios, cítricos, frutales, así como-
de eficiencia en ganadería vacuna
y avícola.

No totaliza el plan de compra
de cerdos ni los indicadores pro-
ductivos en tabaco y forestal.

Deterioro en la correlación pro-
ductividad-salario medio.

Baja eficiencia en el proceso de
entrega de tierras.

Se propone: Avanza

MINALMINAL :: AVANZAAVANZA
Dificultades en la Camaronera

de “Frank País”, la Empresa de
Conservas Turquino y la Empresa
Cárnica de Holguín.

Se propone: Destacado.

MINJUSMINJUS :: DESTACADODESTACADO
La Dirección de Notaría y REC

evalúan como bien, porque los re-
sultados no muestran sobrecum-
plimiento.

Deben fortalecer la atención ju-
rídica integral y especializada a las
delegaciones municipales de la
Agricultura con algunos señala-
mientos en dictámenes referidos a
la actividad de Asociaciones.

Se propone: Destacado.

MINAZMINAZ : : NO CUMPLIDORNO CUMPLIDOR
Es el único organismo con es

catagoría en la provincia, por los
resultados de la zafra azucarera,
cuando registró los índices más
bajo del país, y aunque avanza en
otros importantes indicadores
hasta ahora es excluyente el refe-
rido incumplimiento.

Cuevas Ramos insistió en la
importancia de no descuidar nin-
gún detalle y valoró la importancia
de que cada directivo, con los con-
sejos de dirección y demás facto-
res en los centros laborales, dise-
ñe bien la estrategía que permita
materializar el propósito de alcan-
zar la condición de Destacado a
15 organismos y 10 en Avances,
con el único fin de que Holguín
siga siempre adelante.

HOLGUÍN

PARA SEGUIR EN 26
Hoy publicamos la

segunda parte sobre
la situación y el

compromiso de los
organismos de la

provincia que 
participan en la 

emulación nacional
por el 26 de Julio. La

decisión de la 
provincia es 

permanecer en el 
pelotón de los 

destacados del país,
a sabiendas de que
para ello hay que 

trabajar muy duro,
sin descanso y con

constancia
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Germán Veloz Placencia / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

CCON lenguas de fuego hablan las
piezas de artillería de la lancha que
navega distante del litoral holguine-

ro. Cada palabra es metálica, punzante,
fiera… No son armas discretas ni quie-
ren serlo. Con su aliento a pólvora, dicen
que las aguas territoriales y las costas
de Cuba son sagradas.

Hablan en nombre de los tripulantes,
sobre todo de Luis Mario Montano y Aro-
lis Díaz, jóvenes artilleros que les ofre-

cen la vida desde el primer encuentro.
Aquel día, de tanto retar el salitre, las vi-
gilias y los ejercicios de preparación, las
piezas se mostraron severas. Ellos eran
puro asombro. Luego se hicieron ami-
gos, hermanos. Y se convirtieron en un
todo, lo que es indispensable para el
combate. 

Primero disparan los cañones de 25
milímetros. Ubicados sobre una torre
próxima a la popa, Luis Mario los hace
girar a estribor. También los mueve
hacia arriba y abajo. Pulsa el disparador.
Las ráfagas son cortas. Flamígeros, los
proyectiles surcan el aire. Van en busca
de un intruso.

Cuando concluye el tiro, el muchacho
se despide de la pieza. Aunque la nave
se mueve al compás de las olas, des-
ciende ágilmente. Con sus ojos busca

los del Comandante de la lancha y del
resto del personal que permanece en el
puente abierto. Cree que no ha sido todo
lo diestro que se le exige. Pero no en-
cuentra reproche. Suelta el aire retenido
por la expectación. Es la primera vez
que enfrenta  un examen de este tipo.
Meses atrás, mientras caminaba por las
calles de Guaro, no se imaginaba las
sorpresas que le depararía el Servicio
Militar Activo.

14:58: Comienza otro ataque artillero.
La pieza de proa apunta a estribor. Re-
plica el cabeceo hacia arriba y abajo.
Arolis es el eslabón final de una cadena
de órdenes y acciones coherentes. A
sus espaldas, en el mástil, ondea frené-
tica a causa del viento, la bandera que
indica el desarrollo de un ejercicio com-
bativo. Pero la Enseña Nacional mues-

tra todo su esplendor. Dos ráfagas son
cortas. La tercera, más dilatada, agota
los proyectiles.

La lancha cambia de rumbo. La pieza
de popa busca un nuevo objetivo. Sobre
la costa, que sigue siendo una línea di-
fusa, no se dispara. Otra vez la cadena
de voces de mando: ¡Artillero…! ¡Contra
blanco aéreo…! ¡Fuego! El joven aprieta
el disparador con la mano izquierda. La
ráfaga es larga.

Al concluir, Arolis, como hizo Luis
Mario, busca la aprobación del personal
que permanece en el puente abierto. No
hay señalamientos negativos. Mejor no
puede resultarle en su segunda acción
de envergadura. No sintió la angustiosa
ansiedad de la oportunidad anterior.
Está madurando. Durante el próximo
pase, cuando visite Levisa, podrá cami-
nar con aires de marino.

El retorno al puerto parece menos
tenso que el curso de combate manteni-

do un rato antes. Pero no es así. El te-
niente de navío Yordi Columbié Cantillo
sabe que el riesgo cesará cuando la
enorme estructura de metal que coman-
da esté surta en el muelle, inmovilizada
por resistentes cabos.

Media hora después, la costa, bella
en colorido y forma, está a la mano. A la
entrada de la bahía aparece una boya.
Luego, dos más. Y otra. El zig-zag de su
ubicación sobre el agua marca el canal
que ofrece seguridad a la navegación.
En la cabina de combate, el segundo
comandante y un marino miden con ex-
tremo cuidado la profundidad: “¡40 me-
tros!”, acaba de decir el último.

Finalmente, resultado de los grupos
de maniobra, la lancha atraca en el sóli-
do muelle de concreto, del que zarpó
casi tres horas atrás. La tripulación no
se entrega al descanso. Cuando caiga la
noche, otra vez zarparán. Para hombres
recios, crea el mar los oficios.

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

UUNA finca experimental porci-
na, dos fincas estatales y el
flamante usufructuario que

en una caballería de tierra ya
transita por la cara opuesta del ex
enmarañado marabú bastaron
para mostrar que ante los retos
actuales de la producción alimen-
taria, Cueto anda con un paso
prometedor, tal vez el primero
para convertir en masiva regla las
que a simple vista podrían pare-
cer aisladas excepciones.

La Finca Experimental Porci-
na de Mejías, visitada reciente-
mente por Jorge Cuevas Ramos,
primer secretario del Partido en
la provincia, va saliendo a flote, y
con bastante dignidad, ante el
desafío de asumir totalmente la
alimentación animal con produc-
ciones propias, para lograr su
objeto social sin el pienso cuyas
materias primas son importadas.

Relató Dayamí Zayas Torres,
activa jefa de aquella unidad
productora, que por ahora el
asunto consiste en aportar el 30
por ciento de lo necesario para
el desarrollo adecuado de 80
cerdos, la actual masa total.
Pero es apenas un entrenamien-
to, en el empeño por ir incre-
mentando las producciones agrí-
colas propias, hasta que se
prescinda totalmente de los muy
buenos, pero muy caros (y a
veces casi imposibles), piensos
industriales.

Adscrita al Sistema de la Agri-
cultura Urbana, con 26,84 hectá-
reas (unas dos caballerías), 10
trabajadores y un buen sistema
de pago, que incluye hasta la par-
ticipación en los resultados finales

de la producción, la finca de Me-
jías tiene ya varias áreas sembra-
das de maíz, yuca, caña, soya,
King Grass y sorgo. Sus perspec-
tivas parecen buenas, y el ánimo
obrero para hacerla avanzar no
deja lugar a las dudas. Veamos
qué va a suceder con ese plan
cuando pase el tiempo.

El recorrido por aquel munici-
pio tocó dos fincas estatales, la
número 10, de Jagüeyes de
Cueto, y la número 12, situada
en Santa Elena de Marcané, con
un aprovechamiento total de la
tierra, altas cifras recientes como
cara visible de la bien ganada
fama, y tantos planes que uno
cree porque están en boca de
sus propios gestores.

La número 10, con cinco
caballerías de tierra y dirigi-
da por Nélsido Jaime Mi-
randa (Chury), y la otra, con
apenas 1,20 caballerías,
que administra Alaín Do-
mínguez Pavón, son ejem-
plo en la diversificación de
sus cultivos, intercalamien-
to de unos en otros e inclu-
so el rendimiento, como es
el caso de los enormes y
buenos maizales que
Chury y su pequeña “tropa”
tenían listos para cosechar,
con todo y la sequía que no
les había dado ni un minuto
de tregua en momentos
cruciales.

Frijol dentro del plátano, cala-
baza dentro del maíz; unas 20
mil matas del delicioso plátano-
fruta y el casillero de los quinta-
les entregados con múltiples
marcas de tomate, boniato, fru-
tabomba y demás. Todo eso
más el deseo de dar batalla y la
habilidad para “golpear a la tierra
cuando es preciso” convierten a
Nélsido en el campesino que
uno desearía visitar otra vez, por
la curiosidad del ser humano
cuando ve en el horizonte nue-
vas señas de mejores noticias.

De Alaín y su piquete, ni ha-
blar. Aquella finca mucho más
pequeña, donde puede pagarse

cara una yerba indiscreta, es si-
nónimo de laboriosidad a toda
prueba. Calabaza, malanga, plá-
tano burro, maíz, yuca, tomate;
una gran cosecha muy reciente
de cebolla y las habilidades para
el uso correcto del abono orgáni-
co convierten al paraje, rodeado
de canales, en obligado punto
de referencia.

Satisfecho por los resultados,
bajo el estímulo económico que
ofrece este sistema para trabajar
la tierra, Wilfredo Vidal Noel, de-
legado de la Agricultura en
Cueto, destacó las respuestas
materiales para ir mejorando los
abastecimientos agropecuarios
del municipio. En agosto, por
ejemplo, el per cápita llegó allí
hasta 33 libras, salidas esencial-
mente del esfuerzo propio. Y eso
ya se debe tener en cuenta.

Otra muestra de que los cue-
tenses avanzan seguros de cara
a la tierra, la dio el campesino
Wilson Reynaldo Peña, deposi-
tario en usufructo de una caba-
llería donde cinco meses atrás
señoreaba el marabú. 

Con el mal espinoso ya arran-
cado, ahora se multiplican allí
elogios y sorpresas. Sembrados
de plátano burro, plátano fruta,
boniato; el próximo trasplante de
tomate y col y tantos otros pla-
nes para ir aumentando desde la
raíz, esa respuesta satisfactoria
que aún espera la cocina criolla.

De cara a la tierra

EDGAR

RENÉ ÁVILA ESPINOSA

Chury y sus plátanos-fruta.

Preparación constante:
sólo así puede ser.
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CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer:
Sandías Majestik.
EE.UU. Drama
10:00 Universidad
para Todos: Ajedrez
12:00 Con sabor
12:15 Mediodía 
en TV
1:00 TV Noticias
2:00 Entre tú y yo
3:00 La hiena ilustrada
3:30  Bailar es algo más
4:30 Aquí en el 21
5:45 Al Derecho
6:00 Dos hombres y
medio
6:30 Mesa Redonda
7:57¡Cuba, qué linda es!
8:00 NTV
8:35 La Descarga
9:20 Páginas de la vida
10:08 La película del 
sábado: MR 73.
Francia. Policíaco
Cine de medianoche:
Pisadas del más allá.
EE.UU. Acción
La tercera del 
sábado: El lector.
EE.UU-Alem. Drama
Telecine: Duplicidad.
EE.UU. Suspenso /
Telecine: Secundaria
musical 3: el desafío
México. Comedia Mus.
/Jericho. Caps. 20 y 21
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos días
8:30 Dibujos animados
9:00 Tren de maravillas 
11:00 Tanda infantil:
Barbi como Rapunzel.
EE.UU. DA.
11:42 Para saber 
mañana
11:45 Gol
12:45 Copa del Mundo
de Béisbol
3:15 Somos multitud:
Salven a Sarah Caine.
EE.UU. Drama
5:45 Antena
6:15 Entre Libros
6:30 23 y M
8:00 Copa del Mundo
de Béisbol / Al finalizar:
De cualquier parte
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:31 Renacer
9:21 Conmemoraciones
9:25 VSD-Imagen
DOMINGO
8:31 VSD-Imagen
9:30 Holguín en la
noticia
9:42 Conmemoraciones
9:40 Telecuento
10:25 Música
variada
LUNES-VIERNES
(MEDIODÍA)
11:58 Apertura
12:03 En primer
plano
12:32 A buen tiempo
LUNES-VIERNES
(TARDE)
4:27 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al día
LUNES
4.30 La vuelta al
mundo
5:00 Ad Líbitum
5:30 El Pintorcillo
MARTES
4:30 Para tocar el
cielo
5:00 Lente deportivo
5:30 Tin Tin
MIÉRCOLES
4:30 En Familia
5:00 Rumores de la
Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JUEVES
4:30 La tarde
5:00 Al pie de la letra
5:30 Red Curiosa
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Visor pordentro
5:30 La vida misma

/¡ahora! no se 
responsabiliza con
los cambios

Inmediatamente respondió Vivian Y. Martín García, directora de la Empresa
de Conservas Turquino, a la queja de Lourdes Medina de la Rosa sobre irregu-
laridades en el expendio de productos frente a la fábrica: “El Punto de Venta per-
tenece a Comercio, cuyos trabajadores desarrollan la actividad comercializado-
ra; no obstante, atendiendo a las dificultades señaladas a nuestra entidad y a su
condición de suministrada, establecimos, de conjunto con ellos, un nuevo hora-
rio de servicio: de lunes a jueves y los sábados, a partir de las 9:30 am”. Ahora
queda a Comercio esclarecer las irregularidades existentes en los precios de los
distintos renglones. Valdría la pena que la OBE de Ómnibus Urbanos de
Holguín reforzara la ruta de ómnibus hacia la Escuela de Trabajadores
Sociales Celia Sánchez, donde desde el inicio del curso escolar fueron reu-
bicados los estudiantes de las facultades de Ciencias Sociales,
Humanidades y Derecho de la Universidad Oscar Lucero Moya, con vistas
a facilitar el traslado hacia esa zona, complicada de por sí por su lejanía y
cantidad de centros ubicados en los alrededores, como el Hospital Clínico
Quirúrgico. ¿Me estarán estafando?, pregunta el moense Ramón Merencio
después de explicar que se asombró del tamaño (largo) de un pan de masa
suave comprado a tres pesos en Cayo Mambí, pues está acostumbrado a uno
más pequeño que venden en su pueblo por similar valor. “Lo medí: tenía 65 cen-
tímetros. Luego en Moa hice lo mismo y comprobé una diferencia de 20 centí-
metros entre uno y otro”. Bueno sería que lo hubiera pesado también para con-
frontar el gramaje. Finalmente, el local de la Comisión de Peritaje Médico
recuperó el  teléfono: 42-2535. En una especie de mal necesario se han con-
vertido coches y caballos. Ahora se repiten las quejas entre vecinos de algunas
de las piqueras de este medio de transporte alternativo, como los de la Calle 26
entre 23 y 25, reparto Pueblo Nuevo. Desde allí, Victoria del Río Pérez afirma
que no pueden vivir por el perenne mal olor, la presencia de moscas y bullicio
de los cocheros. Solicitamos a la Dirección de Trabajadores Sociales del
municipio de Holguín ofrezca seguimiento al caso del menor William Javier
Batista Caballero, que fuera visitado en Güirabo a raíz de un señalamiento
hecho aquí, pero no ha tenido respuesta a su problema, según comunican
sus familiares. Cacocumenses critican, con toda razón, el expendio de plátano
burro en los agromercados sin existir correspondencia entre categoría y precio.
Desde allí alertan, también, acerca de problemas en la calidad del servicio dis-
pensado en la cremería La Tropical, donde sólo hay cuatro vasos destinados al
expendio de líquidos y el pan apenas puede comerse. En las bodegas de
Felton resulta normal la llegada tardía del café, aunque lo más preocupan-
te es que el producto se agota antes de concluirse el mes y los consumi-
dores deben esperar la próxima entrega para recibir el producto, dice
María Victoria Leal. Los vecinos del barrio San Blas, localidad de Cristino
Naranjo, llevan cerca de cuatro meses a la espera de que acudan a repararles
el equipo de televisión de la Sala de Video. “Agua que no has de beber, no la
dejes correr”, aconsejan desde la calle Juan Marrero entre 13 y Julio
Quevedo, reparto Sanfield. “Quienes vivimos en esa dirección afrontamos
serias dificultades con el abasto del  líquido por la red; sin embargo, en
lugares aledaños despilfarradores dejan correr el agua. La explicación de
la Empresa: son problemas de la rehabilitación, pero no envían a un técni-
co a visitarnos ni a multar a indolentes”, detalla Martha García Hidalgo.
Mayra Rosario Moreno, profesora del Departamento de Ingeniería Industrial de
la UH Oscar Lucero, solicita aclaración sobre cuánto cuesta el pasaje desde el
Punto de Embarque del reparto Luz hasta “Floro Pérez” y, seguidamente, narra
lo sucedido allí el pasado 29 de agosto, entre la 1:30 pm y las 2:00 pm. “El cho-
fer de un ómnibus Girón con chapa 0SH- 834 de la Empresa Frutas Selectas no
paró donde estaba el personal a la espera, sino que llamó a la Inspectora de
Transporte y tras hablar ambos, la compañera anunció a viva voz: ‘¡Esto va
hasta Gibara, a cinco pesos por persona!’. Los que íbamos más cerca, como yo,
mostramos nuestra inquietud. A mí de manera brusca me conminaron a pagar;
de lo contrario, no me iba. El dinero recaudado no fue echado en la alcancía, lo
dejaron debajo de una tela cerca del cristal de la guagua,” puntualizó. A raíz de
las medidas adoptadas en el país para reducir el consumo energético, la
administración de la ESUNI comenzó a ejecutar cortes de electricidad en
los edificios de albergados, en el horario de 7:00 am a 11:00 am y de 1:00
pm a 4:00 pm, todos los días de la semana. Carlos Ruiz explica que las
afectaciones inciden decisivamente en la vida cotidiana de muchos, pues
los obreros trabajan por turnos, o sea, hay quienes descansan por el día y
trabajan por la noche y viceversa; además, en muchos de los núcleos fami-
liares hay niños pequeños. A esta contrariedad se agrega que, por razones
similares, el servicio de agua tiene coincidencia con el de la supresión de
la electricidad, por lo cual no se pueden llenar los tanques”. Punto final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Trabajar con amor es construir
una casa con cariño, como si vues-
tro ser amado fuera a habitar en esa
casa.

Khalil Gibran

Frase
A cargo de Tania Cabrera Peña

tanita@ahora.cu

SEPTIEMBRESEPTIEMBRE
19 1967 Contrarrevolucionarios

incendian un vivero de café en
Sagua de Tánamo.

20 1963 Un grupo de técnicos de
Corea socialista llega a Moa para
brindar su apoyo solidario en la
Fábrica de Níquel. 

21 1869 Atacado el poblado de
Samá, en Banes, por fuerzas mam-
bisas.

21 1958 Comienza el primer con-
greso campesino en armas en el
Segundo Frente Oriental Frank
País, presidido por Raúl Castro.
Participan delegados del territorio
holguinero, entre otros.

22 1902 Nace en Holguín José
Agustín García Castañeda, destaca-
da figura de las ciencias cubanas.
En esta fecha se conmemora el día
del Historiador holguinero.

24 1959 Se inaugura la primera
feria del libro después del triunfo de
la Revolución en el parque Calixto
García, de la ciudad de Holguín.

25 1873 Combate de Santa
María de Ocujal, en el territorio de la
actual provincia de Las Tunas, dirigi-
do por Calixto García. Las fuerzas
enemigas fueron aniquiladas. En él
participan varios combatientes hol-
guineros.

25 1879 Arrestado el holguinero
José Antonio Aguilera, uno de los
máximos dirigentes en Cuba de la
conspiración que dio inicio a la
Guerra Chiquita.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Muchas felicidades por su cumplea-
ños para Eric Samuel Planel, de parte de
sus padres Raysel y Marianela, en espe-
cial de su abuela Bárbara.

LA MÚSICA VIVE EN MÍ
Papushi
(1) El ritmo que llevo adentro
corre por todo mi cuerpo
la música yo la siento
la música vive en mí.
El ritmo que llevo adentro
corre por todo mi cuerpo
la música yo la siento
la música vive en mí(2)
Como quisiera que tú vinieras
a bailar conmigo, traigo el ritmo
techno disco con sabor latino.
Pero no te quedes sentada
ven ahora, ven y baila
siente mi calor,
pero no me digas nada
ni una sola palabra
y solo vive esta canción.
(Se repite del 1 al 2)
Dame candela la noche entera
con tu movimiento, quiero probarte
y entregarte todo lo que tengo.
Pero no te quedes sentada
ven ahora ven y baila
siente mi calor,
pero no me digas nada
ni una sola palabra
solo vive esta 
canción.
(Se repite del 1 al
2)
En mí, en mi 
corazón,
en mi alma 
y en mi voz
la música vive en mí,
y yo te la canto así.
Latino, baila, 
ahora, eso..
es el ritmo, el ritmo
vive en mí, en
mí...
el ritmo que 
llevo adentro,
la música 
yo la siento,
el ritmo que 
llevo adentro,
la música 
yo la siento.
la música, 
uh, vive en mí.

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

Club de la
canción

PLAZA: La Empresa Constructora de
Recursos Hidráulicos, sita en Carretera
Central km 768, en “El 71”, ofrece plaza
de Director Económico, salario: $675.00
y hasta el 30 por ciento de estimulación
en MN y módulo de ropa anual. Los inte-
resados pueden presentarse en la
Empresa.

La Empresa de Aprovechamiento
Hidráulico, UEB Norte Holguín, sita en
Carretera a Gibara km 6 1/2, Aguas
Claras, teléfono 46-5908, ofrece las
siguientes plazas: Técnico A en Explota-
ción de Transporte Automotor, salario:
$380.00; Mecánico A Automotor, salario:
$360.00, ambas con estimulación salarial.

AVISO: Se les informa a los estu-
diantes de 2do. y 5to. año de la facultad
de Cultura Física  que pueden pasar a
cobrar el estipendio de junio a agosto
antes del 26 del presente mes.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

Resulta curioso el significado de algu-
nos  nombres geográficos de Amé-rica:
México procede del náhuatl Mexihco, que
significa “En el ombligo de la luna”. Haití
es “Tierra montañosa”, y Quisqueya,
“Gran Tierra hacia el este”. Jamaica,
“Tierra de bosques y aguas”. Barbados
fue bautizada por el portugués Pedro
Campos por las largas raíces aéreas de
las higueras, similares a barbas. Brasil
proviene del palo-brasil, excelente made-
ra caracterizada por su color rojo fuego.
Honduras, debe su nombre a una excla-
mación de Colón al salvarse de un ciclón:
“Gracias a Dios que hemos escapado de
aquellas honduras”. Venezuela, pequeña
Venecia, al asombro de los conquistado-
res ante la inmensidad del Maracaibo.

Palabras...
Petra Silva Cruz
petra@aldia.cu

Yamilé Palacio Vidal
yamile@ahora.cu

Papas horneadas con miel
Ingredientes: 
6 papas de tamaño mediano.
1/4 taza de mantequilla. 
1/2 taza de miel. 
1/2 taza de jugo de naranja. 
Hervir las papas en agua con sal, sin

quitarles la piel. Cuando estén tiernas,
escurrirlas y retirarles la piel. Cortarlas a
lo largo y colocar las mitades en un plato
de hornear untado de mantequilla.
Sazonar con sal. Derretir la mantequilla,
mezclarla con el zumo de naranja y la
miel, y añadir esta mezcla a las papas.
Hornear a una temperatura alta hasta
que las papas estén doradas

La sazón de ahora¡ !
A cargo de Ania Almarales G.

anita@ahora.cu

La telefonía pública en la ciudad de
Holguín sufre indisciplinas 

sociales como el “canibalismo”.
¿Sabrán los infractores cuánto le cuesta
al país mantener las comunicaciones?EEddggaarr
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Leandro Estupiñán Zaldívar
/¡ahora!
leandro@ahora.cu

QQUE si te quemo los discos,
que si te mato, que si no sé
qué… han sido los cometarios

después de saberse del concierto
de Juanes en La Habana. El can-
tante colombiano, su promotor, lo
informó después de un día en la
capital cubana, donde encontró
parte del elenco que subirá al
escenario con él. 

Los medios propagaron la foto
del colombiano, Silvio Rodríguez y
Amaury Pérez charlando alegre-
mente. Juanes admira a Silvio,
llora con una de sus canciones, y
conoce a Amaury,  ellos accedie-
ron a participar en lo que se deno-
mina “Concierto por la Paz” o “Paz
sin fronteras”.

Algunos fustigaron el título.
Creen que cuando se hizo la pri-
mera edición del megaconcierto
en las fronteras de Colombia y
Venezuela sí tenía objetivo llamar-
le del tal forma, pero aquí, en La
Habana, era mejor que se llamase
“Concierto por la Libertad”. La idea
ha emergido, no de los organiza-
dores, sino de los grupos más ter-
cos en enturbiar las relaciones
políticas cuando hay intenciones
de apaciguarlas. 

En Miami, ciudad donde vive
Juanes, hicieron una pira con sus
discos y le advirtieron con ello por
dónde andaba la idea: quizás, el
siguiente material incendiario sea
el joven cantante de 36 años,
podría haber comentado junto a la
hoguera algún recalcitrante.

Decidirse por Cuba, viviendo
en Miami, hace de Juanes un
héroe, por todo lo que pueda aca-
rrear el hecho para su carrera,
ascendente hasta hoy desde sus
primeros éxitos, como La camisa
negra o A Dios le pido. En Miami
hay poderosos consorcios de la

industria discográfica y es una
plaza decisiva para los artistas de
habla hispana. 

Sin embargo, al elegir esta Isla
musical, Juanes desentierra una
intención que también en Miami
está presente: basta ya de tanto
“pugilateo” político, los tiempos que
corren demandan de reconciliación
y entendimiento.

La semana pasada se hizo
pública la nómina para el concierto
de mañana 20 de septiembre. Será
definitivamente en la Plaza de la
Revolución, en el mismo lugar
donde el Papa Juan Pablo II ofreció
su misa de enero del ‘98. 

“Es un concierto político que
usarán a su favor los castristas”,
gritó alguien, y me pregunto yo:
¿Acaso la misa del Papa fue políti-
ca? Cuando menos, podría ser un
concierto politizado por quienes
quieren seguir politizándolo todo.

Mañana, desde las 2 de la
tarde y hasta las 6, se juntarán
voces diversas y notorias en el
mundo de la canción, como la de
Orishas, Miguel Bosé, Carlos
Varela, Olga Tañón, Víctor Manuel
y Silvio Rodríguez y así hasta
sumar 15 artistas de tendencias y

latitudes diferentes. Los une, eso
sí: la paz y el arte.

Personalmente, me habría gus-
tado que viniesen más músicos,
incluso algunos de quienes no son
afines al sistema de la Isla y que,
siguiendo las normas de los orga-
nizadores, se limitasen a ofrecer
su arte al público asistente. 

Habría sido una muestra de la
intención de diálogo, entendimien-
to, pese a las diferencias que exis-
ten y existirán entre los terrícolas.

El concierto será un suceso
bienhechor. Los artistas son sólo
mediadores entre el sentimiento
de la creación y el sentimiento de
recepción en el público que la
recrea. Por eso, muchos desde-
ñan al autor de tal libro o al intér-
prete de aquella canción, para
quedarse sólo con la obra, la que
le hace sentir alegría o dolor, tris-
teza o felicidad.

A unas horas del concierto,
Juanes mantiene su compromiso
con las mejores causas del
mundo, con el entendimiento y la
pluralidad. Hasta se ha quitado su
camisa negra para vestirse de
blanco, en pos de su canto, es
decir: del canto de todos, que es el
mismo canto.

JJuuaanneess    ccoonnttrraa    
llaa    ccaammiissaa negranegra

Rubén Ricardo I. / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

El Premio Celestino de
Cuentos ha llegado a su décima
edición. El Premio quiso honrar
estos diez años y se ha quedado
en casa. Como en aquella prime-
ra edición, cuando lo ganó el
periodista, devenido narrador,
Rubén Rodríguez, ahora lo obtie-
ne Alcides Pereda, joven estu-
diante de Dirección en el ISA y
quien mantiene roces cercanos
con el periodismo, profesión a la
que respeta y admira mucho,
confiesa.

El número de orden es diez.
Diez son los cuentos que inte-
gran el libro premiado, “escritos
con una prosa nerviosa, sesga-
da, que no brinda detalles en
exceso, y que transmite una sen-
sación de crisis e inquietud; con
finales sugerentes más que con-

clusivos, donde el autor ofrece
una visión de dilemas humanos
que cobran, por su dramatismo,
valor contemporáneo”: así consta
en el acta del Jurado que recono-
ce los méritos de este libro sobre-
saliente entre los once presenta-
dos al certamen.

Los escritores Maribel Feliú,
Leandro Estupiñán y Manuel
García Verdecia trabajaron como
jurado en este concurso, convo-

cado por la Asociación Hermanos
Saíz (AHS) en Holguín. Todos
han declarado que desde el pri-
mer momento La lluvia que trajo
el viento provocó en ellos la
seguridad de encontrarse frente
a un libro digno del concurso al
que se presentaba.

Este certamen, ideado por el
poeta Ghabriel Pérez, y seguido
de la mano de Luis Yuseff, cuen-
ta entre sus logros el haber inicia-
do un largo camino para la narra-
tiva escrita desde Holguín.

Alcides, que ya ha hecho
carrera como realizador audiovi-
sual, ahora se estrena como
narrador. En la XIV edición del
Premio de Cuentos de La Gaceta
resultó finalista por el cuento El
color del verano. La Editorial La
Luz, sello de la AHS, prepara el
texto ganador para presentarlo
en la próxima Feria Internacional
del Libro.

Los  diez  cuentos  del  CelestinoLos  diez  cuentos  del  Celestino

El miércoles el Maestro Enrique
Pérez Mesa, acompañado del gui-
tarrista invitado Joaquín Clerch, y
la Sinfónica de Holguín ofrecieron
en el cine-teatro Ismaelillo el
segundo concierto de la gira nacio-
nal iniciada por ambos músicos el
lunes en la Sala Dolores, de
Santiago de Cuba. El programa
estuvo compuesto por dos obras:
Sinfonía No 5, de Franz Shubert, y
Concierto de Aranjuez, de Joaquín
Rodrigo. 

La Sinfónica de Holguín, con
sus treinta y siete integrantes,
sonó muy bien. “Siempre que
vengo suena genial”, comentaría
Pérez Mesa después de escuchar
la ovación del público. Algunos se
habían trasladado desde Las
Tunas en una guagua sólo para

presenciar el hecho. Violines, vio-
las, flautas, clarinetes, cornos,
todos los sonidos acoplaron per-
fectamente con la batuta del
Maestro y los acordes desenfrena-
dos de Clerch. El resultado debe
mucho a los ensayos previos, diri-
gidos por Orestes Saavedra.

¡Bravo!, gritó un hombre con
tanta fuerza que el talentoso guita-
rrista Joaquín Clerch debió volver
al escenario a interpretar en solita-
rio Recuerdos de la Alhambra, de
Francisco Tárrega. “Hacía más de
20 años que no venía a Holguín”,
confesó quien es hoy uno de los
guitarristas más importantes o, al
decir del guitarrista austriaco Elio

Fisk: “El más importante de su
generación”. 

Clerch nació en 1965 y realizó
estudios con Leopoldina Núñez,
Rey Guerra y Carlos Fariñas, entre
otros. Estudió en Austria y, en la
actualidad, es catedrático de la
Universidad de Dusseldorf. Pérez
Mesa, por su parte, inició su carre-
ra como director en la Orquesta
Sinfónica de Matanzas y fue nom-
brado por Leo Brouwer, en el
2002, director adjunto de la
Sinfónica Nacional, institución de
la cual hoy es titular. 

La gira de ambos músicos ter-
minará el 30 de septiembre en la
ciudad de Matanzas. / LEZ

Invitados  con  la  Sinfónica

Alcides
Pereda,
último

ganador
del

Celestino.

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

El deporte escolar en
Holguín tuvo el análisis
profundo y detallado que

demandan sus problemas y
pobres resultados en los últi-
mos Juegos Nacionales (octa-
vo lugar). “Se fue a las verda-
deras causas del asunto”,
como dijo el doctor Rubén
Castillejo, director de la EIDE
Pedro Díaz Coello, el centro
encargado en formar los com-
petidores holguineros de esa
categoría y que se distingue
entre sus iguales del país por
su labor en la docencia.

Sin obviar carencias y limi-
taciones materiales, quedó
bien definido que la mayoría de

las deficiencias atañen a la
acción del hombre, como las
dificultades en los últimos tiem-
pos de la labor metodológica,
orientadora y de control por
parte de  comisiones provincia-
les de distintas disciplinas y de
las estructuras de la EIDE, a lo
cual se unió la agudización de
anomalías en el trabajo de la
base y el proceso de matrícu-
las.

No bastan los cuatro recorri-
dos de captación en el curso
que realizan los especialistas
de la mencionada escuela
deportiva; es necesaria una
mayor preparación de los niños
propuestos por parte de los
entrenadores de los municipios
y una evaluación más rigurosa
de los colectivos técnicos de la
provincia a las posibles matrí-
culas.

También hace falta mayor
disposición y constancia de
ciertos preparadores en  dicho
centro. Casi siempre predomi-
nan los positivos resultados
cuando los técnicos sobresa-
len por sus dedicación y exi-
gencia, como sucede con los
colectivos de esgrima, velas,
remo y ciclismo, a pesar de
tener carencias de medios
para entrenar y competir; igual-
mente el softbol y el judo.

Aún los mejores entrenado-
res de la provincia no están en
la EIDE y se ha comprobado
que esa institución y la direc-
ción provincial deben ser más
estrictas en el seguimiento y
control del plan de entrena-
mientos y fogueos de los
deportistas.

Ha habido fallas en calidad
y sistemacidad, en atención
específica a los preparadores
en formación (no graduados),
para crearles habilidades
pedagógicas y pertrecharlos
de herramientas metodológi-
cas.

Las indisciplinas tratadas
incorrectamente son otro
aspecto cuestionado. Se
han pasado por alto transgre-
siones al Reglamento de la
EIDE, como fugas de la escue-
la, “por que esos muchachos
van a aportar las medallas”.
Así sucedió, por ejemplo, con
el boxeo, y al final las infraccio-
nes quedaron impunes, y ese
deporte se ubicó en el decimo-
quinto lugar en los Juegos
Nacionales Escolares.

Tales hechos afectan seria-
mente su formación y la del
colectivo.  Se necesita más
contribución de las familias de
los alumnos. “Hay padres que
desean que sus hijos sean
campeones, pero no contribu-
yen a su futuro”, afirmó el
director Castillejo, pues justifi-
can sus indisciplinas, no exi-
gen o propician la trasgre-
sión…

El examen de esta proble-
mática tuvo entre sus deriva-
ciones la creación de un grupo
de trabajo formado por los
especialistas deportivos más
experimentados de la provin-
cia, entre los que aparecen
doctores y másteres, que
investigará y asesorará al
organismo deportivo. Debe
presentar el próximo enero las
propuestas, como resumen de
sus indagaciones, que incluyen
toda la panorámica deportiva
del territorio. Por lo pronto, ya
detectó 35 problemas en el
deporte holguinero.

También la ESPA hará este
sábado el análisis de la cate-
goría juvenil, para seguir el
mismo derrotero. En cuanto a
la EIDE, inició el curso con 31
deportes, mil 58 alumnos
(Primaria, Secundaria y déci-
mo grado) y 177 técnicos (49
en formación), y su complejo
de piscinas listo para funcio-
nar, con la alta encomienda de
actuar con ahínco para elimi-
nar los obstáculos que se inter-
ponen en el desarrollo del
deporte escolar y evitar así que
el futuro continúe comprome-
tiéndose.

NO COMPROMENO COMPROMETER TER 
EL FUTUROEL FUTURO
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““TENER los pies sobre la
tierra” es una manera
práctica de calificar al

realismo, porque aquellos
que navegan en el éter, sin
pisar terreno firme, viven una
ensoñación perenne, nunca
convertida en algo concreto. 

Como separan las cir-
cunstancias de los hechos, o
lo que es lo mismo soslayan
“el momento histórico”, no
aquilatan el vocablo posibili-
dad y realizan valoraciones
divorciadas del contexto.

El artículo enviado a esta
columna por el trabajador
social Iván Peña Carrillo,
publicado en el boletín men-
sual Rebelde con causa, en
“Rafael Freyre”, motiva a
estas reflexiones, porque
quienes se atrevan  a separar
este noble programa de la
Revolución, de las necesida-
des específicas del país, le
sustraen su principal riqueza:
la oportunidad de servir.

Fueron los trabajadores
sociales quienes ocuparon la
primera línea en la Revolu-
ción Energética, con aquellas
operaciones de control de
combustible  en las bombas
de gasolina, entrega de efec-
tos electrodomésticos y cam-
bio de bombillos ahorradores.

¿Que los “Médicos del
Alma” se alejaron de su razón
de ser? No lo creo, la Patria
los necesitó y ellos cumplie-
ron las urgentes demandas
del momento, porque como
los mejores galenos cuidaron
el alma del país, de cualquier
daño que pudiera ponerle
riesgo a su vida y esa obra de
amor ocupa la cumbre entre
sus desempeños.

Dijo el escritor Víctor Hu-
go que “el futuro tiene mu-
chos nombres: Para los débi-
les es lo inalcanzable, para
los temerosos, lo descono-
cido y para los valientes es la
oportunidad”. Ellos estuvie-
ron conscientes  de  tres co-
sas que no vuelven atrás: la
palabra emitida, la flecha lan-
zada y la oportunidad per-
dida, por eso  supieron res-
ponder a los reclamos y ocu-
paron sitio protagónico en las
esferas política, social y eco-
nómica de Cuba. La oportuni-
dad se deja alcanzar, sólo
por quienes la persiguen.

El logro mayor del Pro-
grama de Trabajadores So-
ciales, en estos nueve años
de existencia, cumplidos el
pasado 10,  fue su capacidad
para adecuarse a las circuns-
tancias, ocupar la trinchera
encomendada y ubicarse
muy cerca de la realidad
nacional.

Una bella frase retrata lo
dicho: “Huid de escenarios,
púlpitos, plataformas y pe-
destales, nunca perdáis con-
tacto con el suelo, porque sólo
así tendréis una idea aproxi-
mada de vuestra estatura”.

Nadie puede negarle el
mérito a estas fuerzas de
haberse podido probar du-
rante estos complejos años,
porque cuando pudieron se
midieron y aquilataron hasta
donde llegaba su altura.

Si alguien preguntara:
¿Qué les queda por hacer a
los Trabajadores Sociales?
Hay una respuesta única:
ocupar un sitio útil, para
seguir sirviendo a la Patria.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

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

LLAS fotos son el testimonio histó-
rico de la vida; el privilegio de la
imagen permanente, la partida

de nacimiento del recuerdo y hasta
algún que otro boleto para alcanzar
la posteridad. 

Sin embargo, las fotos pueden
llegar a ser mucho más. A veces
ellas consiguen decir más de un
hombre, que lo que pueda caber en
un frío edicto del Registro Civil.
Algunas hasta te cuentan si esa
persona era modesta o autosufi-
ciente, si era de pueblo o elitista,  o
si era alguien sensible o despiada-
damente inclemente.

De esa forma lo veíamos la
noche del domingo último todos los
periodistas que, unidos por el dolor
ante la pérdida, rodeábamos a
Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en la provin-
cia, solicitándole anécdotas sobre
alguien al que por su cargo debió
acompañar en más de una oca-
sión. Sobre el mismo hombre de
mirada noble y limpia que nos con-
templaba desde su fotografía en el
salón principal de La Periquera, a
donde el pueblo había ido a ren-
dirle honores.

Cuevas  también nos habló de
fotografías; algunas de las cuales
pudimos ver minutos más tarde en
el Noticiero de Televisión y tener

en la mano al día
siguiente cuando él
mismo nos las confiara
con el encargo de hacer-
las públicas.

En cada una de ellas
aparecía un hombre de
sombrero y blanco vestir,
sentado frente a un sillón
de limpiabotas lustrán-
dole el calzado a alguien
en cuya ropa estaban
estampadas las huellas
indiscutibles del betún y la
tinta. Una foto que sólo de
mirarla podía parecernos
el mundo del revés.

La escena, inmortali-
zaba el 4 de julio de
2007: “Fue una mañana
en que como parte de un
recorrido por el primer
segmento del Bulevar de
Las Tunas, entramos a la
unidad El Brillo acompa-
ñados por el Coman-
dante Almeida”, nos con-
taba Cuevas.

“Le estábamos mos-
trando cuánto habíamos
logrado dignificar una
profesión tan humilde
como esa. Andaba todo
vestido de blanco y se recostó al
primer sillón cerca de la puerta.
Después de conversar un rato se
viró para uno de los limpiabotas y
le dijo: ‘Súbete a ese sillón, que
hoy soy yo el que te va a limpiar los
zapatos a ti’. Y con la misma se

sentó en la banqueta, se puso un
paño en las piernas y enseguida
comenzó a lustrarle los zapatos”.

Todos los que le escuchamos a
Cuevas relatar esa historia coinci-
dimos en que en esos instantes
Almeida no era sólo uno de los 82

expedicionarios del
Granma, ni el jefe del III
Frente Oriental, ni
Héroe de la República
de Cuba, ni el Coman-
dante de la Revolución,
ni el compositor de
cerca de 300 canciones;
sino alguien mucho más
grande: un niño de 11
años durante la Seudo-
rrepública, caminando
por el habanero Parque
Central y subiendo todo
el Paseo del Prado
hasta Obispo con su
cajón de limpiabotas a
cuestas en busca del
“quilo” para comer,
como en su tiempo y
lugar lo hicieron también
Luiz Inácio Lula da
Silva; el luchador norte-
americano Malcom X; el
cantautor venezolano
Alí Primera; el mexicano
Mario Moreno (Cantin-
flas) o tantos otros que,
al igual que él, tuvieron
que sacar mucho brillo a
zapatos ajenos antes de
brillar luego por ellos
mismos.

El Comandante Juan
Almeida ha decidido volver a su III
Frente de lucha como todo buen
guerrillero. Hagámosle, pues, un
eterno minuto de silencio los lim-
piabotas, los albañiles, los revolu-
cionarios… todos nosotros.

El BRILLO DEL HÉROE

María J. Guerra Ávila
/¡ahora!
mjulia@ahora.cu

““ LA noticia del falleci-
miento del Comandante
Almeida me sorprendió

en camino hacía a Holguín.
Salí de La Habana en el ómni-
bus de por la noche. Fue y es
muy doloroso para mí. Él fue
por muchos años mi jefe,
compañero de trabajo y mi
amigo”, relata con voz entre-
cortada Eulalia Díaz Rivero,
quien laborara junto a él por
más de 20 años.

“Estaba muy delicado de
salud y resistió porque era
muy disciplinado para sus
medicamentos y metódico. En
broma muchas veces yo le
decía que se cuidaba como
gallo fino y me respondía:
‘Lala, Lala, no me fastidies’.

“Era fuerte, estoico, discipli-
nado y organizado. Si a él lo
citaban para las 3 de la tarde,
por ejemplo, a las dos y media
ya estaba listo y llegaba puntual. Por
eso cuando él citaba para una hora,
la reunión comenzaba a esa hora, y
quien llegaba tarde no entraba y
luego debía responder por el incum-
plimiento.

“Con él aprendí mucho. Yo tra-
bajaba aquí, en el Comité de Con-
trol y Revisión del Partido Provin-
cial, era secretaria de Renán
Ricardo. En 1980, a Carlos Galván,
quien era mi esposo, lo nombran
presidente del INDER y nos fuimos
para La Habana; entonces
comencé a laborar en el Comité de
Control y Revisión del Comité Cen-
tral del Partido, cuyo presidente era
el Comandante Almeida. Luego, en
1987, pasé a ser su secretaria per-
sonal en la oficina del Consejo de

Estado,  pues también él era Vice-
presidente. 

“En él la gente depositaba mucha
confianza; le escribían mucho y
había que leer todas las cartas. Aun-
que el asunto no fuera de su compe-
tencia, había que dar la respuesta
adecuada, tramitar y despachar. Era
muy exigente, pero un compañero
gentil, amable. También hay que
decir que tenía mucho genio y
cuando estaba bravo no lo podía
ocultar. Si estaba contento, me chi-
flaba cuando pasaba por mi oficina;
si no, saludaba y seguía sin hablar.
Yo a veces jaraneaba con él y decía:
‘la pólvora está regada’ o algo así,
pero no respondía nada. Otra cosa:
era una gente cariñosa, pero no lo
demostraba mucho, no le gustaba
que lo besaran, ni lo abrazaran…

“Quiso mucho a sus
padres y hermanos, pero creo
que con la madre ese cariño
siempre fue especial. Él era el
varón mayor, el segundo hijo,
y ahora ya no queda ningún
varón. Siempre atendía a toda
la familia y con los compañe-
ros y compañeras era muy
atento, se preocupaba por
todos. Un ejemplo: no pudo
venir al acto por el 26 de Julio
en Holguín y los compañeros
del Partido le enviaron la
revista que se publicó por tal
motivo y luego, él, como yo
soy holguinera, me la mandó
a la casa. 

“Me enfermé en el 2003 y
después quise reincorpo-
rarme, entonces me dijo que
cuidara de mi salud, que ahora
tenía esa tarea. Me costó
mucho interiorizar eso, porque
no lo dejaba nunca solo en la
oficina; estaba todo el tiempo
que él estuviera en ella. Le
mecanografié sus libros y
muchas de sus canciones.

“Siempre andaba con una
libreta o block y anotaba lo más
mínimo que llamara su atención o
cualquier idea que le viniera a la
mente o simplemente una frase
para a partir de ahí componer una
canción o escribir. Aprendí a desci-
frar su letra. 

“La que me dio más trabajo fue
Contra el agua y el viento, a pura
máquina de escribir y él dicién-
dome: ‘quita eso, ponme esto aquí,
cambia acá’. Cuando se publicó, la
dedicatoria que me puso fue: ‘A la
meca Lala, al fin salió el libro’. Al
tener computadora, ya todo fue
más fácil: cortar, pegar… Escribió
como una docena  de libros, pero
para mí es especial La aurora de
los héroes.

“Nunca estudió música, pero
tenía un sentido especial de la
música. Creaba una canción, yo se
la pasaba en limpio y él mandaba a
buscar a quien se la iba a musicali-
zar y le tarareaba toda la música
para llevarla al pentagrama; escri-
bió incluso canciones para niños.
¿Recuerdas Marinero quiero ser?

“Hablando de música, ¿te acuer-
das cuando Oscar D’León estuvo
en Cuba y cantó aquello que decía:
‘Defiéndete tú y déjame a mí, que
yo me defiendo como pueda’? El
Comandante Almeida no se pudo
quedar callado e hizo una canción y
le contestó. Por aquellos días se
escuchó bastante, pero ya después
no. Existen otras canciones poco
conocidas como Pregunté por la
Lupe y Para la Lupe”.

Lalita, como la conocemos aquí
en Holguín y en su natal San Ger-
mán, hace un largo silencio y su
pensamiento vuela lejos; como en
un susurro habla del singular res-
peto que sentía Almeida por las
mujeres: “Si ofendían a una, lo
ofendían a él; no le importaba
quién fuera. A las personas las tra-
taba siempre con respeto y valo-
raba el trabajo de un artista, de un
cocinero, de una oficinista… veía
siempre a la persona por la utilidad
del trabajo que realizaba para la
sociedad”.

Una taza de café por medio y
una última confesión, aunque no
por última la menos importante:
“Era un conocedor de todos los
patriotas, Maceo, Moncada, Céspe-
des… y un gran martiano. Del res-
peto y admiración que sentía por
Fidel y por Raúl no hay que hablar,
su conducta y su actuación de
siempre son la más valiosa prueba
de su fidelidad a ellos y a la Revo-
lución. Murió así; nunca claudicó”.

JEFE, COMPAÑERO, AMIGO
ELDER


