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

Al servicio de montañeses y
vecinos de comunidades de difí-
cil acceso  de la provincia entra-
ron en funcionamiento 12
ambulancias especiales, que se
incorporan al parque de más de
70 carros sanitarios de diferen-
tes tipos, disponibles en el Sis-
tema Integrado de Urgencias
Médicas(SIUM) del territorio.

Los vehículos todoterreno,
adquiridos por el Estado cubano
al precio de 23 mil dólares cada
uno, fueron destinados a luga-
res tan intrincados de la serra-
nía holguinera como Naranjo
Agrio (Sagua de Tánamo), Río
Seco (Mayarí), Cananova
("Frank País") y Marcané
(Cueto).

Las otras ambulancias se
asignaron a las bases de los
municipios de Moa, Banes,
Cacocum (Central Antonio

Maceo), Calixto García (comu-
nidad Vista Hermosa), Urbano
Noris, Rafael Freyre, Gibara
(Velasco) y Holguín (poblado de
San Andrés) para asistir a
pacientes de zonas más intrin-
cadas.

En su generalidad los carros
están equipados con camillas
multipropósitos, balones de oxí-
geno, instrumental para la rea-
nimación cardiopulmonar y
medicamentos, pero de acuer-
do con las particularidades

donde vayan a operar, así se
les irá dotando de otros equi-
pos, como desfibriladores,
explicó el doctor Eries Ramírez
Salomón, director del SIUM de
Holguín.

El especialista reconoció que
el SIUM recibe la técnica gra-
cias a la voluntad política del
Estado, que a pesar de los pro-
blemas económicos no escati-
ma recursos para adquirir
medios necesarios en la aten-
ción de los pacientes.

Eglis Ricardo Girbau / ¡ahora!
eglis@ahora.cu

Sagua de Tánamo ganó el
derecho de celebrar hoy el acto
provincial por el aniversario 49 de
los CDR. 

Con más de 37 mil habitantes,
114 zonas y 697 CDR, de ellos
401 en la zona rural, este territorio
está ubicado en la vanguardia
cederista de la provincia.

Para Érick Menéndez, coordi-
nador municipal:  “El trabajo sos-
tenido en el cumplimiento de las

tareas, así como el apoyo incondi-
cional y la consagración del pue-
blo, además de ser considerados
como una fortaleza en las dona-
ciones de sangre, con más de 2
mil 400, es un reconocimiento
moral  que refleja que hay razones
suficientes para defender nuestro
presente y sentar pautas para el
futuro”.

La Capital del Plan Turquino
holguinero se declara Destacada
por dos años consecutivos, cuen-
ta con el 95 por ciento de integra-
ción cederista y disminuye el deli-

to, gracias al trabajo preventivo
del Destacamento de Atención y
Prevención Social.  

Sobresale el apoyo al Programa
Educa a Tu Hijo, sobrecumplimien-
to en las tareas de recogida de
materia prima, aporte en las dona-
ciones de sangre y la presencia
incondicional en todas las tareas.

“Los logros son del pueblo, que
defiende las conquistas revolucio-
narias, con entusiasmo, iniciati-
vas, voluntad, altruismo, solidari-
dad, humanismo y combatividad”,
indica Menéndez Mena.

LLOGROS DE PUEBLOGROS DE PUEBLOO
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El VII Pleno
del Comité

Provincial del
Partido instó a

fortalecer el
trabajo 

ideológico
para influir 

en la 
combatividad

de la 
militancia. La
nueva etapa

partidista
necesita más
disciplina y

eficacia 

La solución de
la entrega de

carne de cerdo
depende del

crecimiento en 
volumen de

producción y
evitar las 

ilegalidades.
Sin embargo,

según
investiga la
periodista

Karina Marrón,
algunos pillos
“nos comen”

en la pesa

ELDER

ELDER

El equipo Cuba enderezó el
camino, al ganar ayer el partido
frente a Canadá, 5-1, para erigirse
como finalista y discutir mañana
(9:00 am) el título del orbe, en la
XXXVIII Copa Mundial de Béisbol,
frente a Estados Unidos, en 
Nettuno, Italia.

Será la gran
oportunidad de
recuperar el trono y
quitarle la corona al
Rey actual; de paso
resarcirse de los reveses
frente a los norteños en el
anterior Mundial y el jueves
reciente. / CGB

Pasaje a NettunoPasaje a Nettuno
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CALIXTO GARCÍA.– Los tra-
bajadores de la clínica estomato-
lógica René Guzmán alcanzaron
la condición de Colectivo Moral,
al brindar un servicio de calidad
reconocido por los pacientes.
Logran que todas las áreas de
salud del municipio cuenten con
el personal calificado para reali-
zar una atención estomatológica
especializada, incluso en lugares
distantes de la cabecera munici-
pal. Evitar las extracciones,
potenciar las restauraciones y
fabricar con mayor calidad las
prótesis dentales son algunos de
los retos de los trabajadores de la
estomatología aquí. / Yordanka
Infante y Antonio Guerra.

MAYARÍ.– Con el propósito
de materializar en las instituciones
escolares  del  Plan Turquino el
ahorro, fortalecer los conocimien-
tos y lograr mayor socialización en
los educandos, la matrícula de
varias escuelas del Consejo
Popular de Arroyo Seco fue con-
centrada en un nuevo centro con
régimen interno para los estudian-
tes más distantes de esa zona
montañosa, además de tener
otros seminternos y externos.

El centro escolar escogido es
el “Manuel Fernández García”,
con una matrícula de 74 estu-
diantes, los cuales están incorpo-
rados a los círculos de interés,
cantorías y a las manifestaciones
artísticas y deportivas. El colecti-
vo pioneril cuenta además con
aulas reanimadas y equipadas
con telecable, que les permite
elevar la calidad de la visualiza-
ción de los Programas de la
Revolución.  / Elba Santos 

RAFAEL FREYRE.– En vís-
peras de las celebraciones por el
aniversario 49 de la creación de
los CDR, la Galería de Arte Baio-
na inauguró la expo Pintando con
Luz, de la fotógrafa mexicana
Natalia Muñoz  y que muestra
pasajes de la vida cotidiana de
los municipios de Holguín y Giba-
ra, así como la celebración de los
principales eventos culturales de
estos territorios. Como parte de
estas actividades, se presentaron
los cantautores Ramiro Driggs,
Enso Pérez y la solista Iraida
Cuadrado, además del septeto
Zenda, en la Circunscripción 74,
donde se desarrolló el acto muni-
cipal en homenaje a esta fecha. /
Yaima Solís 

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

El Pleno del Comité Munici-
pal del Partido en Moa, a pro-
puesta del Buró Provincial,
acordó liberar de su cargo de
primer secretario  a José Gon-
zález Sotolongo y eligió en su
lugar a Aldo Rodríguez Azaha-
res.

El compañero Aldo, con 17
años de experiencia en el tra-
bajo político, ha ocupado dife-
rentes responsabilidades en la
UJC y el PCC, con buenos
resultados. Posee amplia pre-
paración, que incluye cursos
en la Escuela Superior del
PCC y el Colegio de Defensa
Nacional. Inició su vida laboral
en 1985. Es graduado de Inge-
niero Civil.

A José González Sotolongo
le serán asignadas nuevas res-
ponsabilidades en la dirección
del Partido. En el propio Pleno
se reconoció la labor desplega-
da y los resultados alcanzados
durante su mandato.

ELEGIDO NUEVO PRIMERELEGIDO NUEVO PRIMER
SECRESECRETTARIO EN MOAARIO EN MOA

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

Vivian Rodríguez Gordín, pre-
sidenta de la Asamblea del
Poder Popular en la provincia,
entregó el Premio Provincial a la
Calidad y Competitividad a la
Empresa de Cigarros Lázaro Peña.

Entre los méritos de la fábrica
de cigarrillos sobresalen la puesta
en marcha del Perfeccionamiento
Empresarial y el mantenimiento de
la Norma Cubana ISO 9001 de
2001. Además, posee buen manejo
del sistema de gestión ambiental,
así como de la seguridad y salud en
el trabajo.

Hernán Aguilar, su director,
señaló que los resultados que hoy
exponen son fruto del esfuerzo y

concientización de los trabajado-
res, que hicieron de la calidad una
práctica cotidiana. 

Por la trayectoria y resultados
obtenidos, el Comité de Expertos
acordó concederle, además, un
reconocimiento a las empresas
Mecánica del Níquel Comandante
Gustavo Machín y Geocuba Orien-
te-Norte.

La Empresa de Cigarros repre-
sentará a la provincia en la décima
entrega del Premio Nacional de la
Calidad, cuyas ediciones tercera y
novena nos pertenecieron. La
“Lázaro Peña” es la responsable
de la producción del 48 por ciento
del consumo de cigarros del país. 

Anualmente elaboran 5 mil 200
millones de cajetillas de las marcas
Aroma, Flor de Aroma y Criollo.

PREMIAN LPREMIAN L A CALIDADA CALIDAD

José A. Chapman P. / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu 

Un periplo competitivo por
España de aproximadamente
cuatro meses cumplieron el
Maestro FIDE (MF) mayaricero
Roberto Carlos Gómez Ledo y el
Maestro Internacional Camilo
Gómez Garrido, del municipio de
Holguín. 

Gómez Ledo compitió en
nueve torneos convencionales o
de partidas lentas y en 13 de due-
los rápidos, de 10 ó 25 minutos de
duración. En total lidió en 80 par-
tidas, logró ganar 38, hizo 39
tablas y perdió sólo en tres opor-
tunidades; enfrentó a 20 Grandes
Maestros (GM) con balance de
dos derrotas y 18 armisticios.

Lo más impresionante en el
accionar de este trebejista es el
hecho de haber logrado tres nor-
mas de Maestro Internacional y
sumar 63 puntos a su ELO, que
ahora es de 2450 unidades, ade-
más de agenciarse el segundo
lugar en el fuerte Circuito Gallego. 

En cuanto al (MI) Camilo
Gómez, intervino en 80 partidas,
de las cuales ganó 43, cedió en
cinco y pactó en 32 ocasiones.
De esta forma, logró sumar 50
puntos a su coeficiente, para arri-
bar por primera vez a los anhela-
dos 2500 (acumula 2502). 

En el certamen abierto de
Albacete estuvo cerca de hacer
la norma de Gran Maestro (GM);
en la octava ronda marchaba
invicto, pero cayó con su coterrá-
neo Isam Ortiz y perdió esa posi-
bilidad. Camilo Gómez ocupó el
tercer lugar en el Circuito Galle-
go (agrupa cuatro torneos). 

En la gira se enfrentó a 13
(GM), perdió tres cotejos, ganó
igual cantidad y dividió la unidad
en las restantes. Se destacaron
los triunfos ante los (GM) Mijaíl
Suba (Rumania), Vladimir Pet-
kov (Bulgaria) y Oleg Korneiev,
de Rusia, y la tabla ante Julio
Granda, de Perú. 

BIEN POR LISANDRABIEN POR LISANDRA
La (MI) Lisandra Llaudy tuvo

también su estreno competitivo
foráneo, al participar en el Tor-
neo Continental en Cali, Colom-
bia, compromiso clasificatorio
para el mundial.

La joven ajedrecista ganó
cinco partidas, perdió tres y logró
una tabla, para acumular 5,5
rayitas y agenciarse un decoroso
décimo lugar entre 46 jugadoras.
Sumó seis puntos a su ELO. 

Vale destacar los triunfos de
la Llaudy ante las experimenta-
das Grandes Maestras Claudia
Amura, de Argentina, y la cubana
Vivian Ramón.

Ernesto Vera G. /¡ahora!
redaccion@ahora.cu

La Comisión Provincial de
Fútbol de Holguín dio a conocer
la lista oficial de 30 jugadores
que integran el plantel al Cam-
peonato élite de Cuba, previsto
para inaugurarse el 3 de octubre.

Para la custodia de la portería
fueron elegidos Milton de la Cruz
(Holg.), José L. Castillo (Ban.),
Sandy Michel Reynaldo (Gib.) y
Ernel Castillo(Cue.).

Como defensas aparecen Re-
nay Malblanche y Ulises Batista
(Cue.), Esdray Reyes, Daniel
Osorio y Carlos Céspedes
(Ban.); Reynaldo Batista, Javier
Chapman, Yoánder Simón y Luis
Alapón Cabrera(Holg.).

La línea de volantes la enca-
beza el internacional Fernando
Chapman y se completa con Ale-
jandro Álvarez y Mario Santieste-
ban (Holg.), Luis Castro Noa,
Ismel Rodríguez, Wílliam Doffa,

Jorge Ayala y Danilo Ramírez
(Ban.); Ricardo González (Cue.) y
Yunior Ricardo(“Urbano Noris”).

En la delantera se destacan
Luis Pérez Quiroga (May.) y
Yadián Casa del Valle (Ban.).
Aquí están, además, los también
banenses Reynaldo González y
Carlos Vinent, así como el hol-
guinero Kárel Mariño, el calixteño
Reinier Chávez y el cuetense
Yaudel Columbá.

Como se observa, es un equi-
po muy renovado donde se notan
ausencias importantes. Omar
Montero, ex volante, es el direc-
tor técnico;  Alexánder Cruzata
será el entrenador asistente. 

Holguín, sexto lugar en la
temporada anterior, debuta el
sábado 3 de octubre como visi-
tante en Camagüey, el miércoles
7 choca con Las Tunas, en
“Amancio Rodríguez” y el estre-
no ante su público será el sába-
do 10, en el “Turcios Lima”, de
Banes, frente a Guantánamo.
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Cleanel Ricardo T. / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

Formalmente informal, como
aquel programa memorable de
Orlando Castellanos a través de
Radio Habana Cuba, pero muy
provechosa, al igual que el espacio
de marras a lo largo de tantos
años, resultó la visita de Jorge
Cuevas Ramos, primer secretario
del Partido en la provincia, a cen-
tros docentes del denominado
Plan San Andrés, para conocer
sus realidades, desde el inicio del
curso hasta hoy, y precisar detalles
que permitan un mejor desempeño
futuro.

En plenos pasillos, por donde
iban y venían alumnos y profesores

para sus trajines de la vida diaria,
dentro de un aula, mientras toma-
ban o impartían clases, o en un
conversatorio casi a claustro com-
pleto, quedó claro que se trabaja
para garantizar las enseñanzas
pedagógica y preuniversitaria lo
más eficientemente posible, pero
con algunos cabos sueltos, sobre
todo en la formación de una cultura
general integral.

Acompañado por representan-
tes del Partido, Gobierno y la Direc-
ción de Educación, en la provincia y
el municipio de Calixto García,
Cuevas llegó primeramente al Insti-
tuto Preuniversitario en el Campo

(IPUEC) Víctor Escalona Benítez
(conocida como La Siete), donde
insistió en que los per cápitas ofi-
ciales de los productos alimenticios
no tienen nada que ver con vian-
das, hortalizas y frutas. Quien más
coseche en sus áreas para el auto-
abastecimiento, más puede ofrecer
a la hora del comedor.

En el aula 17 de ese centro,
donde cursan estudios alumnos
del grado 12, y después de algu-
nas preguntas sobre Ortografía y
detalles del sistema político cuba-
no, el dirigente recomendó dos
cosas: leer sistemáticamente, cual-
quiera que sea el libro a mano, por-

que es el medio ideal para instruir-
se y mejorar la Ortografía, y estar
más al tanto de la prensa escrita y
los espacios noticiosos de la televi-
sión, pues a ese nivel no se conci-
be el desconocimiento sobre la ins-
titucionalización del país.

Con apelaciones a experiencias
propias de quien también había
sido profesor, Cuevas intercambió
criterios con los trabajadores
docentes del Instituto Preuniversita-
rio Vocacional de Ciencias Pedagó-
gicas Rafael Cruz Pérez (antigua
Calixto Cuatro), primer centro de
ese tipo fundado nacionalmente
hace 12 años.

REALIDADES Y PRECISIONESREALIDADES Y PRECISIONES

MEDIDASMEDIDAS
NECESARIASNECESARIAS

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

A las medidas sanitarias que
debe cumplir la población para
evitar la transmisión de la conjun-
tivitis y las infecciones respirato-
rias se agrega, en estos momen-
tos, restringir la visita a determi-
nadas áreas del hospital Vladimir
Ilich Lenin, para proteger a gru-
pos de hospitalizados más vulne-
rables: embarazadas, paridas y
recién nacidos.

En este sentido, se dispuso
suspender la entrada de familia-
res a la Sala de Perinatología,
las A y B del segundo piso; C y B
del Cuarto y Quinto B, donde
permanecen esos pacientes. 

A estas áreas sólo podrá tras-
ladarse el personal médico y para-
médico correspondiente y los
acompañantes de las ingresadas,
siempre y cuando no estén afec-
tados por algunas de esas enfer-
medades infecciosas, explicó Idel-
mar Torres Gálvez, jefa de Aten-
ción a la Población e Información
del “Lenin”.

Informó que los médicos ofre-
cen entrevistas todos los días en
Cuarto A, a partir de las 12:30 de
la tarde, a los padres de los
recién nacidos. 

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

En el habitual encuentro del
Consejo de Administración Pro-
vincial con miembros de la UPEC
en Holguín se le dio continuidad
al tema del Reordenamiento del
Transporte de carga, proceso ini-
ciado el 1 de septiembre y que se
encuentra al 60 por ciento de cul-
minación en el territorio.

Según trascendió, están
constituidas las bases de trans-
porte para este fin en los 14
municipios, pero aún falta orga-
nizar las de la provincia. Este
programa busca un mayor aho-
rro de combustible, distribucio-
nes más eficientes, eliminar deli-
tos e ilegalidades y proteger al
máximo el parque automotor dis-
ponible, renovado con la entrada
de nuevos equipos.

Un ejemplo de ello son las 39
modernas y confortables camio-
netas, destinadas a la distribu-
ción del pan, que permiten mayor
eficiencia energética e higiene en

la transportación. Con ellas se
logró, además,  llevar a tiempo a
las escuelas los materiales de
enseñanza para el inicio de curso
y se trabaja en un aditamento
que les permita trasladar dulces
a unidades gastronómicas, círcu-
los infantiles y seminternados,
entre otras entidades.

El funcionamiento de las
bases resulta una actividad com-
pleja, pues se trata de desterrar la
improvisación y romper viejos
esquemas, que provocaban
absurdos gastos de combusti-
bles, camiones vacíos o parados
por tiempo indefinido.

Con el Reordenamiento se
adopta el sistema de pago por
resultados, de acuerdo con los
indicadores fundamentales de
eficiencia, pues la producción
respaldará el financiamiento de
la reparación y conservación de
los equipos, durante su explota-
ción, previo acuerdo del
MITRANS y el Ministerio de Eco-
nomía y Planificación.

DESTERRAR IMPROVISACIONESDESTERRAR IMPROVISACIONES

AA VV II SS OO
A todas las interesadas , jubiladas o en activo en

integrar el Club de Secretarias de ¡ahora!, pueden con-
tactar con Marisleydis Torres por el teléfono 42- 3013, a
partir del lunes próximo, de 8:00 am a 5:00 pm.

DEL MÁS UNIVERSALDEL MÁS UNIVERSAL
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““
SÓLO con el tiempo aprendes a construir
todos  tus caminos en el hoy, porque el terre-
no de mañana es demasiado incierto.

“Con el tiempo te das cuenta de que los ami-
gos verdaderos valen más que cualquier canti-
dad de dinero, porque los verdaderos amigos son
contados y quien no lucha por ellos tarde o tem-
prano se ve rodeado de falsas amistades.

“Con el tiempo aprendes que disculpar cual-
quiera lo hace, mientras que perdonar sólo lo
hacen las almas grandes.

“Con el tiempo, aunque seas feliz con los que
están a tu lado, añoras terriblemente a los que
se han marchado. Sólo con el tiempo aprendes
que intentar decir que amas, que no olvidas, que
extrañas, que necesitas, ya no tendría sentido
después, porque los años pasan y porque el día
es hoy”.

Recuerdan cuántas veces leímos aquel
poema que decía que ayer es un día que ya no
existe, pero que hoy veo, pienso, oigo, trabajo,
toco, río: hoy estoy viva como tú.

Todavía, a pesar del tiempo. Todavía existi-
mos en espíritu y materia y sentimientos y risas
y planes, enredados con tanta gente hermosa
que hicieron que naciera, que creciera; que nos
recordó que hay cosas importantes que el pue-
blo necesita que le digan. Con tanta gente que
hicieron de cada día un reto, gente capaz de cri-
ticar o de aplaudir, siempre fiel, leal. Me gustó y
me sigue gustando mi gente, mi público, que
sigue montado en las alas de la alegría y segui-
mos en  viaje largo porque nos quedan lecciones
que aprender y misterios  por develar.

Esperé esta fecha. No podía permitir que
pasara inadvertida. Oye, amiga cumple 20
años.

Un perdedor diría: el tiempo se acaba.
Despídete. Un ganador diría: todavía no,  toda-
vía hay tiempo. Vendrán más estaciones, por-
que no te he dicho todo, porque no te he dado
las gracias por lo que aprendiste, por lo que me
enseñaste, por la paz , por la recompensa del
agradecimiento en tantas y tantas cartas y men-
sajes, por asimilar que el mundo está necesita-
do más de abrazos que de pan, porque juntos
seguimos arreglando puentes y juntos seguimos
pidiéndoles a otros que se aparten para poder
seguir viendo el sol y, claro, sin llorar por el sol,
porque entonces las lágrimas nos impedirían ver
las estrellas.

Tenía que ser así. No me despido, mas ¡qué
ganas de llorar! Como dice  un poema de Carilda:
En esta casa hay flores, y pájaros, y huevos,/
y hasta una enciclopedia y dos vestidos nue-
vos/; y sin embargo, a veces... ¡qué ganas de
llorar! ¿Será nostalgia? Es que estoy recordan-
do aquellas reuniones del Club. No voy a men-
cionar nombres. No hay espacio, pero juro que
uno a uno desfilan ahora ante mí, con la sonrisa
de quienes agradecieron que nos saliéramos de
la página para acudir al encuentro cada mes en
un abrazo recíproco de lecciones para la vida.

Créanme que es un regocijo fuerte. Es satis-
facción, es placer y dicha haber andado juntos
desde el 1989. Fue en septiembre 22. Pudo
haber sido una Sección efímera, muchas lo son.
Gracias a ustedes, hemos podido llegar al 2009
con el mismo respeto y amor y con la convicción
de que juntos podemos seguir luchando por las
cosas que creemos.

Un soldado le dijo a su teniente: Mi amigo no
ha regresado del campo de batalla, señor; solici-
to permiso para ir a buscarlo. Permiso denegado
–replicó el oficial–. No quiero que arriesgue su
vida por un hombre que puede estar muerto. El
soldado salió. Una hora más tarde regresó mor-
talmente herido, transportando el cadáver de su
amigo. El oficial furioso le gritó: ¡Le dije que esta-
ba muerto! Dígame, ¿merecía la pena ir para
traer un cadáver? Y el soldado, casi moribundo,
respondió: ¡Claro que sí, señor! Cuando lo
encontré todavía estaba vivo y pudo decirme:
“Estaba seguro de que vendrías”.

Un amigo es aquel que llega cuando todo el
mundo se ha ido.

marlene@ahora.cu
Columna a cargo de Marlene González

Oye,
Amiga
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DD ICE la voz popular que “saber
envejecer es un arte”, y los 
especialistas en el tema 

relacionan la ancianidad con saberla
llevar, porque están convencidos de
que “la muerte no llega con la vejez,
sino con el olvido”.

De eso se trata cuando en Cuba la
población mayor de 60 años llegará al
18 por ciento en el 2010, asunto que
toca a las puertas de los más

entendidos y preocupados porque las
personas comprendidas en la tercera
edad conserven la esperanza de las
oportunidades, llenar el tiempo libre y
sentir la vida que pasa como algo
natural y comprensible.

Hay quienes llevan los años con la
alegría de la primera juventud. Los
conozco. Andan por ahí buscando qué
hacer, porque se desentendieron de
los achaques propios de la vejez.
Otros, sin embargo, esperan en un
sillón a que la vida los aplaste.

Pero la mayoría se ha ido a los 
círculos de abuelos a hacer ejercicios, a
encontrar nuevas relaciones que los
acerquen más a los valores humanos
de la gente. Algunos le han dado “una
patada” a la jaba del pan y se han
“parado en treinta y uno” en el seno
familiar para sentarse en un pupitre y
estudiar en la Universidad o se van de
recorrido a conocer paisajes que nunca
vieron.

En fin, la vida. Ya sea por 
idiosincrasia, o hábito de país joven,
Cuba es una Isla de sentimientos
frescos, y a pesar de que
encanecieron de golpe, no todos los
ancianos se parecen ni piensan o
actúan de modo similar en relación
con la edad. 

Para el 2025, según las 
estadísticas, uno de cada cuatro 
cubanos será mayor de 60 años. No
obstante, muchas personas 
comprendidas en esas edades siguen
trabajando, y con las regulaciones
presentes en el nuevo Proyecto de
Ley de Seguridad Social, la jubilación
comienza a verse más distante de las
edades contempladas antes, teniendo
en cuenta que existe una esperanza
de vida geriátrica de más de 20 años
después de los 60.

Hay encuestas que aseguran que
actualmente la mayoría de los adultos,
en Cuba comprendidos en esas 
edades se jubila al rondar la sexta
década. Sin embargo, para muchos
resulta difícil este estatus en sus
vidas. Prefieren seguir en labores 
útiles, porque consideran que aún 
“son jóvenes” para el retiro.

Pero la vejez en Cuba está 
asegurada, como la salud; también la
Cátedra del Adulto Mayor es una
opción más para cubrir el tiempo libre
y hacerlos sentir útiles a la sociedad.
Y a eso se agregan cultura, educación
física y hasta espacios con música
tradicional, de manera de llevarle a
cada uno la  confianza de que las
canas no son un límite en la vida.

El reto es lograr que los espacios
de la tercera edad sean el entorno
bello y necesario donde abuelas y
abuelos sigan creciendo felices con
las arrugas que da la vida.

mildred@enet.cu

Por Mildred
Legrá
Colón

DELDEL
DICHO DICHO 

AL AL 
HECHOHECHO

FFUE consolador oír hablar al
Obama serio, como lo calificó
Fidel, sobre el cambio climático, en

la sexagésimo cuarta Asamblea
General de la ONU, pero mucho más
reconfortante sería que lo dicho no se
contradijera con lo que hace Estados
Unidos.

“Es tiempo de que el mundo tome
una nueva dirección. Debemos asumir
una nueva era de cooperación basada
en intereses comunes y respeto
mutuo, y nuestro trabajo debe 
empezar ya”, dijo el Mandatario.

Lindas palabras, con contenido
esperanzador para el mundo, porque
no deja de ser llamativo escuchar al
nuevo inquilino de la Casa Blanca
expresarse de manera tan progresista,
cuando hasta hace poco el Imperio
era la nota discordante por su posición
solitaria en ese sentido.

No se olvida su pronunciamiento en
contra de una reducción de sus gases
contaminantes, con no adherirse al
Protocolo de Kyoto, pues es el mayor
del mundo, con el 25 por ciento de
emisiones de ese tipo.

Ahora Obama clama: “Es tiempo de
que cada uno de nosotros asuma su
responsabilidad en la respuesta global
a los desafíos mundiales”, y ojalá sea
cierto.

Todos los análisis de expertos 
coinciden sobre las consecuencias
desastrosas, si no se adoptan
medidas urgentes por quienes más
daños causan; se da incluso un
ultimátum por la amenaza potencial de
un aumento de hasta cuatro grados
centígrados en la temperatura, lo cual
podría condenar al hambre a no
menos de 600 millones de personas
en África subsahariana.

Se pronostica que, dentro de 10
años, más de 200 millones de 
personas en esa región no tendrán
hogar y otros 400 millones carecerán

de protección contra enfermedades
como la malaria y el dengue, por citar
ejemplos concretos de la catástrofe
que se avecina.

Cuba advirtió en la ONU que el 
problema del cambio climático es el
más grave y urgente que enfrenta la
Humanidad y ya pone en inminente
peligro la sobrevivencia de la especie
humana.

Bruno Rodríguez, nuestro canciller,
precisó que en el planeta hay 2 mil
500 millones de personas en la 
pobreza, mil millones de hambrientos,
mil 100 millones sin agua potable, 2
mil 600 millones sin servicios de 
sanidad y 800 millones de analfabetos.

Él se preguntó cómo conciliar los
buenos propósitos enunciados en
materia de cambio climático con ese
orden económico internacional injusto,
excluyente y expoliador.

Habría que empezar por conciliar lo
más elemental: la voluntad política de
los gobiernos para encarar ese 
enorme reto.

Pero otro tema no menos acuciante
ocupa la atención en la ONU: la 
situación en Honduras. El regreso del
presidente Manuel Zelaya y su asilo
en la embajada de Brasil en
Tegucigalpa ha generado violentos
choques entre los seguidores del
Mandatario y las fuerzas de los
golpistas.

Se vive en ese país 
centroamericano una ola de terror y la
comunidad internacional pide respeto
a la vida de Zelaya, su familia y
seguidores. Se anunció para este fin
de semana una gestión mediadora por
parte de la OEA para volver al orden
constitucional.

Ban Ki-Moon, secretario general de
la ONU, indicó  que no existen
condiciones para organizar elecciones
en Honduras el 29 de noviembre 
próximo y anunció el retiro de la
asistencia electoral.

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar



4
P

L
E
N

O
P

C
C

SE
P

TI
EM

B
R

E
2
0
0
9

A
Ñ

O
D

EL
5
0

A
N

IV
ER

SA
R

IO
D

EL
TR

IU
N

FO
D

E
LA

R
EV

O
LU

CI
Ó

N

26

C
ue

va
s 

R
am

os
 s

eñ
al

ó 
lo

s 
co

m
pr

om
is

os
 d

e 
lo

s 
26

 o
rg

an
is

m
os

 q
ue

 p
ar

tic
ip

an
en

 la
 E

m
ul

ac
ió

n 
E

sp
ec

ia
l p

or
 e

l D
ía

 d
e 

la
 R

eb
el

dí
a 

N
ac

io
na

l, 
de

 lo
s 

cu
al

es
 1

5
se

 c
om

pr
om

et
ie

ro
n 

a 
te

rm
in

ar
 e

nt
re

 lo
s 

D
es

ta
ca

do
s 

y 
10

 e
n 

A
va

nc
es

.

La decisión es 
resolver los 

problemas con el 
concurso de todos.

Nuestro deber, en las
diferentes instancias,

es lograr que cada
cual haga bien lo que

le toca, con alta
calidad, eficacia y 

disciplina. Ocupa un
lugar preponderante
priorizar los análisis

sobre nuestra 
economía. Aún 

tenemos muchas 
reservas por explotar.
Convertir cada día que
resta del aniversario
51 de la Revolución
en jornada decisiva

para las metas 
propuestas

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

“NUESTRA decisión es enfren-
tar los problemas y resolverlos,
por difíciles y complejos que

sean, como una de las priorida-
des del Partido”, afirmó Jorge
Cuevas Ramos, miembro del Co-
mité Central y primer secretario
en la provincia, al concluir el VII
Pleno del Comité Provincial, que
centró sus debates en lo esencial
de nuestra labor ideológica, en
función del fortalecer el funciona-
miento de los organismos y orga-
nizaciones y la combatividad de la
militancia, denominada la nueva
etapa de trabajo.

Dijo que el Partido debe cono-
cer las dificultades, estudiarlas,
reflexionarlas y establecer la es-
trategia para erradicarlas, con el
concurso de todos.

No puede esperar más el salto
cualitativo en esta importante
tarea –comentó– y se dedicará el
tiempo indispensable para ello, en
función de fortalecer y preservar a
nuestro Partido ante los nuevos
retos de  hoy y los futuros.

La necesidad de reforzar la
acción de dirección de los nú-
cleos y la militancia en relación
con la calidad de la labor político-
ideológica, la actividad educativa
y, sobre todo, desde el ejemplo
personal de cada uno de los mili-
tantes, que posibilite cumplir las
misiones encomendadas a cada
quien quedaron claras en el de-
bate, desde la presentación del
tema por Manuel Hernández
Aguilera, miembro del Buró,
hasta las intervenciones de Fran-
cisco Batista, Leandro Pérez
Leyva, Rodolfo Mora, Sergio
Ávila Chacón  y Dagoberto Gon-
zález Claro, primeros secretarios
de los municipios de Holguín, Ca-
lixto García, Urbano Noris, Banes

y Sagua de Tánamo, respectiva-
mente, así como de Aldo Rodrí-
guez, funcionario de Organiza-
ción, Andrea Torres Guerra, pre-
sidenta de la Comisión de Histo-
ria, y Nalia Canales Ochoa, se-
cretaria de núcleo en la Clínica
de Ataxia.

Ese consenso de la necesidad
de consolidar la calidad de las
reuniones que realizan los buroes
municipales con los secretarios
generales de los núcleos, como
un escenario primordial, va por un
camino adecuado, como lo consi-
deró Cuevas, cuestión que la-
mentablemente no es igual en
otras instancias, principalmente
en los núcleos, sitios ideales para
combatir en los centros laborales
las insuficiencias que entorpecen
alcanzar los objetivos propuestos
en la producción de bienes eco-
nómicos y la prestación de servi-
cios, al incrementar el enfrenta-
miento a lo mal hecho en esos ra-
dios de acción, así como en las
zonas de residencia.

Sergio Ávila, al referirse a la
CPA 26 de Julio, en Flores,
Banes, la calificó de prototipo de
cómo se materializa la  eficiencia
en la labor diaria. Cuevas Ramos,
quien recientemente recorrió esa
zona, encomió a ese colectivo,
ejemplo de labor socialista, con
acciones y resultados.

Es sobresaliente allí la labor
del Comité del Partido, encabeza-
do por Vilma Ricardo Escobar, su
secretaria general, el resto de los
miembros de la CPA, con Alfredo
Guerrero, el presidente, al frente,
llevan 39 años consecutivos con
utilidades y el reconocimiento de
la comunidad.

En las 180 caballerías que po-
seen hay de todos los cultivos,
ganadería, edifican viviendas,
aportan materiales de la construc-
ción y realizan servicios con ofi-
cios ya casi desaparecidos como
la herrería.

Quedó atrás la etapa de inmen-
sos esfuerzos sin resultados, insis-
tió el Primer Secretario en la pro-
vincia; hay que valorar los aportes,
su importancia; de lo contrario, nos
engañamos todos. Nuestro deber,
en las diferentes instancias, es lo-
grar que cada cual haga bien lo
que le toca, con alta calidad, efica-
cia y disciplina.

Exhortó a tener presente para
la toma de decisiones y el bregar
cotidiano la opinión del pueblo, su
estado de ánimo, termómetro útil
para saber encarar los problemas
de esas preocupaciones, por muy
duras que parezcan, con el co-
rrecto uso de la autocrítica.

Ocupa un lugar preponderan-
te, subrayó, priorizar los análisis
sobre nuestra economía. El Se-
gundo Secretario del Comité

Central del Partido lo recuerda
constantemente: “Es hora de que
entendamos que no es posible
sostener el conjunto de estructu-
ras sociales que identifican nues-
tro sistema social, si no tenemos
una economía fuerte y que transi-
te por el incremento paulatino de
las producciones, los servicios
que se presten”, y apuntó Cuevas:
“Aún tenemos muchas reservas
por explotar, como sobresale en
los recorridos que hacemos cons-
tantemente por los 14 municipios”.

Hace unos días –comentó– en
el municipio de Holguín, en com-
pañía de Francisco Batista, su
primer secretario; Porfirio Suárez,
miembro del Buró, y otros com-
pañeros, apreciamos que en
cualquier actividad productiva o
de servicios la reserva a veces no
conoce su alcance. 

Se trata, dijo, de identificar
todo lo que se pueda multiplicar y
poner en función de nuestro pue-
blo para que haya un mayor nivel
de satisfacción de las necesida-
des siempre crecientes. 

La economía, instó, tiene que
seguir siendo una misión princi-
pal de atención del Partido. En al-
gunos lugares se traduce como el
estado de cumplimiento del obje-
to social, no sólo en la producción
de bienes materiales, que es im-
portante se haga, sino también
en los servicios.

En otros recorridos recientes,
subrayó, por diferentes sectores
de la actividad agropecuaria ob-
servamos experiencias en un
lugar de un tipo de producción
que se ve en otro, pero no con los
mismos resultados. 

Hay interés de muchas perso-
nas, ilustró, de incorporarse a las
misiones principales, de acuerdo
con las orientaciones de la direc-
ción del país para fortalecer más
nuestra economía. 

No es posible materializar mu-
chos de los asuntos discutidos,
aseveró, si no tenemos también

esos brazos fuertes e imprescin-
dibles que son nuestras organi-
zaciones de masas, sin la pre-
sencia activa y decisiva de la sec-
ción sindical, no es posible desde
el análisis del consejo de direc-
ción, el comité de base, que no
vayamos a una misión de convo-
catoria para enfrentar un proble-
ma sin darle el espacio decisivo
que tienen nuestros trabajadores
y si la tarea es en la comunidad
entonces las organizaciones que
ac-túan en el barrio.

Habló de la interesante expe-
riencia del Consejo Popular de
“Alcides Pino”, en la ciudad de

Holguín, con una fuerte inversión,
cuyos efectos no deben ser sólo la
transformación del entorno en lo
material, sino en lo social.

Al mencionar el Decreto Ley
259, sobre la entrega de tierras
ociosas en usufructo, que en sep-
tiembre cumplió su primer año,
expresó que suman  9 mil 836 las
solicitudes de personas naturales
o jurídicas, y hasta ahora se han
concedido 7 mil 971, para el 81,4
por ciento. En la provincia hay 72
mil 865 hectáreas de tierras ocio-
sas, de ellas 57 mil 58 en manos
de usufructuarios, para el 78,31
por ciento, de las cuales se ex-
plotan 37 mil 526,32 hectáreas.

Otra de las prioridades, ase-
veró, a partir de la convocatoria
del compañero Raúl en el acto
por el 26 de Julio en la provincia,
es la reforestación, pero no será
una carrera para ver quién llega
primero; ni de números o pape-
les, sino que cada árbol y plantita
que se siembre reciba una aten-
ción cultural y ayude a incremen-
tar las áreas forestales. A ello se
suman los ministerios de la Agri-
cultura y el Azúcar y las organi-
zaciones con misiones especia-
les en este sentido.

Cuevas Ramos señaló los com-
promisos de los 26 organismos
que participan en la emulación es-
pecial por el Día de la Rebeldía Na-
cional, de los cuales 15 se compro-
metieron a terminar entre los Des-
tacados y 10 en Avances. El caso
más crítico es el MINAZ, que in-
cumplió la zafra pasada.

Llamó a convertir cada día
que resta para llegar al aniversa-
rio 51 de la Revolución en jorna-
da de esfuerzos intensos en los
sectores de la sociedad holguine-
ra, para cumplir los fines pro-
puestos, con metas parciales en
importantes fechas históricas de
estos meses.

NO SE QUIERE ESFUERZOS

VII Pleno

SIN RESULTADOSPCCPCC

JORNADAJORNADA
DE DE 

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

EE L compromiso de  los or-
ganismos que participan
en la emulación por el 26

de Julio es trabajar fuerte
para alcanzar la condición de
destacado, en aras de apor-
tar más bienes económicos o
de servicios a la provincia,
para que Holguín siga siem-
pre adelante, sin importar los
desafíos.

Uno de esos organismos
es Salud Pública, cuyo com-
promiso es cerrar la presente
etapa evaluativa, al concluir
este año, con la calificación
de Destacado.

Al finalizar el primer se-
mestre logró la categoría de
Avanza, de ahí la ardua labor
que deben desplegar sus co-
lectivos para trasformar ese
resultado en Asistencia Mé-
dica, Higiene y Epidemiolo-
gía, Docencia e Investiga-
ción, así como Programas de
la Revolución.

Las tareas de Inversiones
requieren un superior impul-
so, al igual que lo correspon-
diente a la temática Econó-
mica. Los problemas mayo-
res se concentran en la Lo-
gística.

El doctor Reynaldo Ruffín
Concepción, director de Sa-
lud Pública, reiteró ante
Jorge Cuevas Ramos, miem-
bro del Comité Central y pri-
mer secretario en el territorio
y los demás integrantes del
Buró, la decisión de los tra-
bajadores del sector de es-
forzarse al máximo para al-
canzar la categoría de Des-
tacado, que se reflejará en la
prestación de un servicio óp-
timo en todas sus unidades,
desde la más simple hasta la
más compleja.

Al cerrar la primera mitad
del 2009, solo Cultura, Justi-
cia, junto a Informática y las
Comunicaciones obtuvieron
Destacados, 22 avanzan y
no cumplió el MINAZ. 

De acuerdo con los análi-
sis, hay posibilidades reales
de que 15 organismos sean
Destacados y 10 en avances.

Cuevas Ramos dijo que
mantenemos el compromiso
de no retroceder ni un milí-
metro, en esa realidad que
tuvimos los holguineros de
ser sedes el Aniversario 56
de los asaltos a los cuarteles
Moncada, en Santiago de
Cuba, y Carlos Manuel Cés-
pedes, en Bayamo.

El compromiso de los
hijos de la Patria Chica de
Fidel y Raúl es convertir
cada jornada que nos separa
del Primero de Enero, aniver-
sario 51 del triunfo de la Re-
volución, en día de victoria,
de máximos esfuerzos con
resultados tangibles para
cumplir todas las misiones
que tenemos asignadas. 

Si lo hacemos de esa ma-
nera, afirmó el Secretario,
seguiremos siendo un territo-
rio en la vanguardia en el
país, a propósito de la eva-
luación dada por la dirección
de la Revolución y para ello
tenemos que trabajar duro e
intensamente, sin descanso.

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

NO tengo que entrar en deta-
lles. Usted sabe cómo funcio-
na porque lo ha sufrido en

carne propia, con todas las impli-
caciones que en este caso puede
tener la frase. Va un día cualquie-
ra a comprar un par de libras de
carne de cerdo al puesto de la es-
quina, para resolver mientras no
lleguen los huevos a la carnice-
ría. Escoge lo mejorcito de lo que
tienen en exhibición y paga.

Quizá la tablilla le informe
que la carne de cerdo al corte
vale 17 pesos, pero el vendedor

le aclara que allí la carne vale
20, a veces más. Probablemen-
te, si usted exige una explicación
le digan con toda la calma del
mundo, como me dijeron a mí,
que si no vendían la carne a ese
precio no le sacaban nada al
puerco, como si eso justificara la
violación. Otros, sencillamente,
hacen demostraciones de fuerza
y lo ponen a uno entre la espada
y la pared, más bien entre comer
y ser timado, con expresiones
del tipo: “Si no le conviene, com-
pre en otro lugar”.

La carne de cerdo es un pro-
ducto de alta demanda en nues-
tra población, pero muchas
veces se torna un problema su
adquisición. Es una madeja
compleja en la cual se entremez-
clan responsabilidades que van
desde la producción hasta la dis-
tribución y comercialización.

En el primer eslabón de la ca-
dena, la provincia hace un es-

fuerzo por elevar los índices de
producción, en momentos de ló-
gica contracción debido al enca-
recimiento del pienso que se im-
porta de otras naciones y tam-
bién de las materias primas para
elaborarlo aquí; 150 productores
integran un movimiento en el
cual todos están comprometidos
a lograr de manera individual
entre 20 y 100 toneladas, aun-
que ya hay algunos osados que
pretenden sobrepasar la cente-
na. Además, se han establecido
algunos convenios para la obten-
ción de carne con una completa
alimentación basada en las pro-
ducciones de los campesinos. La

ANAP y la Empresa Porcina se
dan la mano en este empeño; sin
embargo, no es suficiente. 

Para que usted entienda de
qué va el asunto, tenemos que
explicar otras cuestiones. La
Empresa Porcina establece tres
tipos de contratos con los pro-
ductores: el de reproductoras,
donde los campesinos ponen las
crías y la entidad asume del 60
al 70 por ciento de la alimenta-
ción; el de preceba, en la cual la
Empresa pone los animales y el
campesino asume alrededor del
30 por ciento del alimento y la
ceba terminal, para la cual la
Empresa sitúa el ciento por cien-
to de la comida. 

De ahí se desprende que
aquellas crías que obtenga el
campesino y  logre cebar fuera
de los contratos, la empresa las
compra de manera diferenciada,
pero siempre a los precios esta-
blecidos a nivel nacional.

Precisamente esa compra di-
ferenciad presenta mayores difi-
cultades, pues sobre ella inciden
factores diversos. Podríamos
mencionar la competencia que
se establece con los precios de
las viandas, porque si hoy un
quintal de yuca se paga bien en
el mercado, entonces el campe-
sino no va a emplearla como ali-
mento para los puercos, como sí
ocurría antes.

Por otro lado, puede decirse
que se ha creado una red de
compra, distribución y comercia-
lización del cerdo que se rige por
la ley de la oferta y la demanda y
deja fuera del juego a la Empre-
sa Porcina, organización estatal
que tiene en su misión rectorar
todo lo relacionado con la pro-
ducción de carne de cerdo. 

La Empresa Porcina tiene es-
tablecidos precios para el pago
del cerdo: mayor de 176 libras, a
11,57 pesos por cada una; entre
150 y 176, a 10,68; entre 100 y
149, a 9,80, y menos de 100, a
8,91; luego vende a precios que
subsidia el Estado para que
pueda comercializarse a 17
pesos. Esta red no tiene precios
topados y, como puede vender al
precio que quiera, también puede
ofrecer más al dueño del cerdo. 

Se calcula que en la provincia
hay más de 800 puntos de venta,
muchos de los cuales se estable-
cieron tras el paso del huracán
Ike, pero hoy se han convertido
en espacios para la ilegalidad,
amparada tras el parabán de una
cooperativa o la Granja Urbana.
Se calcula que cada día alrede-
dor de 48 toneladas de carne se
venden en esos sitios, no siem-
pre con las adecuadas condicio-
nes sanitarias, la mayoría de las
veces violando los precios esta-
blecidos y dejando el grueso de
las ganancias en particulares
que nada tienen que ver con las
instituciones que supuestamente
representan y sin que esa carne
vaya a ninguna estadística.

Si lo que fluye actualmente
por esa red fuera manejado por
la Empresa Porcina, entonces

no solo estarían mejor abasteci-
dos los MAE y carnicerías que
cuentan con refrigeración, sino
también el consumo social y la
gastronomía.

Actualmente, la mayoría de
esos puntos se encuentran   ce-
rrados a partir de un reordena-
miento en el que se han enfras-
cado la Empresa Porcina, la
ANAP y el Gobierno. Quizás ahí
esté el secreto de que la semana
anterior hubiese un incremento
en la entrega de carne diferen-
ciada, pues pertenecen a esta
modalidad 34 de las 90 tonela-
das entregadas a la entidad
entre las CPA y CCS.

Pero esta es sólo una brecha,
una página a la que hay que dar
vuelta, como al no situar las can-
tidades de carne que requieren
puntos vitales en la venta, como
el Servicerdi de la ciudad cabece-
ra. La clave continúa siendo la

producción, que hoy se convierte
en un llamado a aprovechar
todos los espacios que realmente
reúnan las condiciones para eso.

Las cifras son elecuentes: la
ANAP, a pesar de su constante
empeño y discusiones con sus
miembros, de apoyar a las coo-
perativas más productoras, al
cierre del mes de agosto se en-
contraba al 33 por ciento de
cumplimiento del compromiso
político de 7 mil 200 toneladas
propuestas para el año. Ade-
más, aunque está establecido
que las cooperativas que no
cumplen su plan de entrega a la
Empresa Porcina no pueden
tener puntos de venta, algunas
no acatan tal reglamentación.

La Empresa Porcina, otro
tanto, pues si bien de las mil 409
toneladas de carne  previstas en
el plan para el mes de agosto,
cuyo destino final es la población
de un modo u otro, ha alcanzado
alrededor del 93 por ciento;
cuando estos acumulados se
analizan contra el plan del año,
entonces no son tan alentado-
res, pues no alcanzan el 60 por

ciento a poco más de tres meses
de concluir el 2009.

Reorganizar es imprescindi-
ble para beneficiar al pueblo,
pero sería iluso pensar que la so-
lución está solo en cerrar los
puntos de venta que tenían la
ventaja de acercar el producto a
las personas, amén de las ya re-
feridas ilegalidades. El reto es la
variedad en la oferta, alcanzar
mayores volúmenes de produc-
ción para acercarse más a la sa-
tisfacción de la demanda.  Es
algo posible, como posible es
también un mayor control por
parte de los inspectores para evi-
tar las violaciones en el precio.

Pero el pueblo tiene que
hacer su parte, exigir sus dere-
chos y recordar que, en buena
medida, está en nuestras manos
el evitar convertirnos en víctimas,
un día cualquiera, cuando vaya-
mos al puestecito de la esquina.

DE CARNE
HUESOAlcanzar mayores volúmenes en la 

producción de carne de cerdo para acercarse
más a la satisfacción de la demanda es algo

posible, como lo es también un mayor control
para evitar desvíos y violaciones en el precio

de venta a la población. El pueblo también
tiene que hacer su parte: vigilar que no se 

produzcan las ilegalidades y exigir 
sus derechos

ELDER
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CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer:
Conserje en condominio.
México. Comedia
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
5:30 Al Derecho
6:00 Dos hombres y
medio
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:35 La Descarga
9:20 Páginas de la vida
10:08 La película del 
sábado: Exterminador 4:
Salvación. EE.UU. Fant.
Cine de medianoche: Un
asesino en el parque.
Alemania. Acción
La tercera del 
sábado: El elevador del
mal. EE.UU. Suspenso
Telecine: Traición en lo
profundo. EE.UU. Acción
/ Telecine: Tras los pasos
de mi padre. Francia.
Drama. /Jericho. 
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Dibujos Animados
9:00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda Infantil: La
película del Pato Lucas
en la Isla Fantástica.
EE.UU. Dib. anim. 
11:42 Para saber 
mañana
11:45 Gol
1:15 Entorno
1:45 Copa del Mundo de
Béisbol
5:00 Colorama
5:30 Entre Libros
5:45 Antena
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 Concierto: Grupo
Zenda
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 Al Pie de la Letra
5:00 Visor por Dentro
5:30 El Pintorcillo
MARTES
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Espiral
MIÉRCOLES
4:30 En Familia
5:00 Rumores de la
Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JUEVES
4:30 La Tarde
5:00 Ad Líbitum
5:30 Red Curiosa
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La vida misma

/¡ahora! no se 
responsabiliza con
los cambios

Del 6 al 12 de octubre, la Feria Agropecuaria del Valle de Mayabe será sede
de la Triangular Zonal de Rodeo, donde intervendrán equipos de las provincias
de Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín. Por la explicación de José
Benítez Fruto, jefe de Cátedra de Jockey de la EIDE Pedro Díaz Coello, la
madre de la estudiante Katia Peña Suárez no entendió correctamente
cuando se le informó que su hija “formaba parte de la reserva deportiva
para el curso 2009-2010”. “El 26 de agosto me entrevisté con la compa-
ñera para aclararle el porqué la alumna no salió en el primer listado y que
debía esperar por un segundo, el cual debía confeccionarse y recibir el
visto bueno del INDER y Educación”, aclara. Critica la violación cometida
por la Secretaria de la escuela primaria Dagoberto Sanfield, al entregar el
expediente de la alumna sin la boleta de traslado de por medio. Lo más
importante es que sí está prevista la incorporación de la deportista a ese
centro, sólo falta ser aprobada por las instancias establecidas. Reinició la
inseminación artificial porcina en el municipio de Holguín. Los propietarios de
cerdas interesados  deben llamar a Mario Montero Ortiz al teléfono 423769. La
doctora  Doraisis Sotto González,  dice que hace un año fue “autorizada,
por Vivienda Provincial, a que colocara una cerca perimetral en el patio
del Apartamento Uno, Edificio No. 5, en el reparto Plaza, ciudad de
Holguín”, ahora le informan que debe desmontarla, porque viene una visi-
ta de la nacional. Lo que no aclara es si existe un documento acreditativo
de tal autorización.  Desde  La Fortuna, “Maceo”, municipio de Cacocum, aler-
tan sobre precaria situación del camino vecinal por donde hoy no puede pasar
ni el tractor. En Cayo Mambí está preocupado Rafael Hechavarría Pérez
con el destino de los sobres de café de la bodega La Trinchera. Dice que
en agosto no pudo comprar sus cinco paquetes de su núcleo familiar,
porque se habían acabado y similar respuesta recibió el  17 de septiem-
bre,  también hay denuncias sobre irregularidades en el expendio del pan.
Del Punto de Venta de Agua potable de la calle Miró explican que desde su
apertura tiene el siguiente horario: de martes a sábado, de 9:00 am a 12:00 m
y de 2:00 pm a 7:00 pm y los domingos de 8:00 am a 12:00 m. Los lunes la
empleada descansa. La Dirección de Acueducto aclara, además, que en los
lugares donde no están creadas las condiciones para cargar los carretilleros,
sólo pueden venderse hasta 50 litros por la cola. Padres y alumnos del preu-
niversitario urbano de Holguín, con domicilio en la comunidad Emilio
Bárcenas, solicitan a Ómnibus Urbanos que refuerce la transportación en
horas de la mañana, pues ahora sólo tienen cómo única opción la guagua
de la Ruta 5 que pasa por allí a las 5:40 am. A pesar de las camionetas nue-
vas, ahora no hay horario fijo para la llegada  del pan a las bodegas, pues lo
mismo una tienda lo recibe a las 8, 9 ó 10 de la mañana, que por la tarde.
Persisten bombillas encendidas del alumbrado público durante el día en
varios puntos de la geografía holguinera,  a pesar de la necesidad de aho-
rro. El proceso de otorgamiento de líneas telefónicas en el sector residencial
se rige por la Resolución No. 233 de 2008 del Poder Popular Provincial, que
establece que, solamente, se considerarán solicitudes cuando se disponga y
ejecute la creación de nuevas capacidades derivadas de la instalación de cen-
trales telefónicas o la ampliación de las actuales. El metrocontador de la
vivienda de Amado Marcial Arias Martínez, sita en calle Aguilera No. 20,
ciudad de Holguín, amaneció desprendido de la pared el 18 de agosto
pasado, ese día este cliente de la Empresa Eléctrica inició las gestiones
pertinentes para restituir el equipo a su lugar; sin embargo, un mes des-
pués todavía no había logrado solucionar el problema. Debemos extremar
las medidas de higiene para evitar la transmisión de la conjuntivitis hemorrági-
ca. Las principales son: lavarse constantemente las manos y no tocarse los
ojos. Ante cualquier molestia visite al médico. “A muchos estudiantes uni-
versitarios de Holguín y de otros centros de altos estudios de provincias
vecinas nos preocupa cómo ha perdido validez el carné de la FEU, para
viajar a través de las terminales”, escribió José Marrero. ¿Volverán los
constructores a reanudar el trabajo dejado a la mitad en la calle Máximo Gómez
entre Arias y Aguilera? Hace dos meses realizamos la alerta, pero los respon-
sables no han contestado. Cuestionan desabastecimiento permanente del
Punto de Venta de la tienda La Luz de Yara, ubicado en el mercado del
Distrito Lenin, el colmo resulta que ni bolsas de nailon tienen, afirma
Alberto Grass. En la Óptica Infantil de la calle Frexes, en la ciudad de Holguín,
aunque no estén los espejuelos, más amabilidad de la recepcionista permitiría
esperar con mejor ánimo. ¿Costará tanto una sonrisa, que tan feliz haría a cual-
quier paciente o familiar? Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Los grafittis de la ciudad 
pueden ambientar, pero

habrá que repensar algunos 
mensajes y mantener 

limpios los alrededores.
Barbería Valle Grande, servicio de

calidad

Del preuniversitario
urbano Lucía Íñiguez, de
la ciudad de Holguín, es

esta desagradable
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ESPERA LESPERA L AA
FELICIDADFELICIDAD

“El hombre gusca la felicidad; la
mujer la espera”
Severo Catalina

AA veces buscamos  afanosamente
la dicha, pero solo hallamos lo
no deseado: tristezas, disgustos

o sinsabores.
La espera es parte de la vida, y

casi siempre es coronada por el
éxito. 

No pensemos que perdemos el
tiempo cuando aguardamos; por el
contrario, con la espera fomentamos
la virtud de la paciencia, lo que nos

permite acumular energías positivas
cercanas a la felicidad.

La búsqueda constante dispersa
las energías y nos puede conducir
por caminos errados o crear situa-
ciones límites que nos alejen cada
vez más de la felicidad.

La espera es parte de la perseve-
rancia; sepamos aprovecharla y
lograremos todo aquello que nos
proponemos.

En la vida todo lo que necesita-
mos aparece y siempre en el
momento justo y oportuno, pues
nada es casual. 

El amor también llega cuando
menos pensamos  y más lo necesi-
tamos. Ejercitemos el arte de la
espera, como Penélope, y alcanza-
remos la felicidad plena llena de
amor y ternura, de calma y sosiego.
Esperemos, he ahí la clave del éxito

Gaudeamus
A cargo de MSc. Dra. Esperanza Gilling

espe@cristal.hlg.sld.cu

SEPTIEMBRESEPTIEMBRE
26 1958 Hostigamiento de fuerzas del

Segundo Frente Frank País a una patru-
lla enemiga, en Juan Díaz, Sagua de
Tánamo

26 2001 Fallece el destacado arqueó-
logo José Manuel Guarch del Monte,
importante promotor de las investigacio-
nes arqueológicas en Holguín.

27 1885 Muere combatiendo el
General Limbano Sánchez Rodríguez en
Palmarito, camino de San Luis a Cayo
Rey, en Santiago de Cuba. Fue uno de
los líderes de los holguineros en la
Guerra de 1868.

27 1958 Cae en el combate de Cerro
Pelado, en la Sierra Maestra, el joven
revolucionario holguinero René Ibarra
Font, natural de Sao Arriba, Holguín.

29 1958 Aterrizaje forzoso en el case-
río de Cebollas, actual municipio de
Frank País, de una avioneta con armas y
parque para los rebeldes. Se salva el
cargamento y los dos tripulantes, pero la
nave queda destruida

29 1978 Muere César Fornet Fruto,
destacado dirigente del PCC en Holguín.

30 1960 Se constituye la FMC en
Holguín.

30 1977 Perece en Angola el interna-
cionalista baguanense Gerardo Teruel
Hidalgo.

OCTUBREOCTUBRE
1 1828 Nace el General holguinero

Remigio Marrero Álvarez

2 1963 Fuerzas del Ministerio del
Interior, con el apoyo del Ejército y las
Milicias Nacionales Revolucionarias,
liquidan una banda contrarrevolucionaria
que operaba en el territorio del actual
municipio de Calixto García.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín
Felicidades para Elaine Collazo y

Juan Aponte por cumplir años de casa-
dos, y para Miguel González Velázquez,
por su onomástico el próximo 29, de sus
amigos...
PARA TU AMOR PARA TU AMOR 
Juanes
Para tu amor lo tengo todo,
desde mi sangre hasta 
la esencia de mi ser,
y para tu amor, que es mi tesoro,
tengo mi vida toda entera a tus pies
y tengo también un corazón 
que se muere por dar amor
y que no conoce el fin,
un corazón que late por vos.
Para tu amor no hay despedidas,
para tu amor yo solo tengo eternidad
y para tu amor, que me ilumina,
tengo una luna, un arco iris y un clavel
y tengo también un corazón 
que se muere por dar amor
y que no conoce fin,
un corazón que late por vos,
por eso yo te quiero tanto, 
que no sé cómo explicar 
lo que siento.
Yo te quiero porque tu dolor es mi dolor
y no hay dudas, yo te quiero 
con el alma y con el corazón,
te venero hoy y siempre, 

gracias, yo te doy
a ti mi amor,

por existir,
para tu
amor
lo tengo
todo,

lo tengo
todo 

y lo que no 
tengo también
lo conseguiré,
para tu amor,
que es mi
tesoro,
tengo mi vida
toda entera 
a tus pies
Y tengo 
también…

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

Club de la
canción

PLAZAS: La De-
legación Territorial
de Ciencia Tecno-
logía y Medio Am-
biente ofrece las siguientes plazas: Especialista en Gestión
de la Ciencia y la Tecnología, Especialista en Gestión del
Medio Ambiente; Inspector Ambiental y Especialista para la
Defensa y Defensa Civil. Salario: $445.00. Requisitos: gra-
duados de nivel superior en especialidades afines.
Secretaria. Salario: $350.00. Requisitos: graduada de nivel
medio con formación en Computación y desempeño de la
actividad. Dirigirse a calle Peralta No. 16, esquina a
Pachuco Feria, reparto Peralta. Presentar solicitudes
acompañadas de su currículum al especialista de Recursos
Humanos.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
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Leandro Estupiñán Zaldívar
/¡ahora!
leandro@ahora.cu

FF
RENTE al parque Julio
Grave de Peralta se encuen-
tra una de las escuelas más

significativas de su tipo en el país:
el Conservatorio José María
Ochoa. El edificio alojó a una
“sociedad de color”, pero desde
1977 alberga a jóvenes con espe-
cial talento para la música. Inició
con el estudio del violín y ha ido
ensanchando su perfil hasta admi-
tir 13 especialidades. La última: la
trompa o corno francés.

Con 104 estudiantes este
curso y egresados con una cali-
dad ascendente, el Conservatorio
debió iniciar sus clases el pasado
21 de septiembre. Su apertura
sería un hecho que, a principios
de septiembre, nos aseguró el
director Alfredo Aguilera; aunque,
desde febrero, el Centro Nacional
de Enseñanza Artística
(CENEART) había determinado
que sería imposible abrir, con la
pésima situación constructiva y el
hacinamiento de sus áreas.

“Ya en una ocasión estuvimos
siete meses cerrados por una
reparación que nunca se hizo. La
sistematicidad en este tipo de
enseñanza es vital”, afirmaba
Aguilera. 

El incremento del deterioro
constructivo, situación agravada
con el paso de Ike hace un año,
obligó a suspender la apertura del
curso. El pasado curso sucedió
en medio de circunstancias desfa-
vorables: la residencia estudiantil,
situada en Miró, fue clausurada
por peligro de derrumbe después
de perder el techo; un anexo con
aulas y la biblioteca, en otra cua-
dra de Miró, sufrió daños pareci-
dos; la sede central de la Escuela
cada día parece más crítica.

Para Pável Cruz, administra-
dor en la cocina-comedor: “Antes
del ciclón la Escuela tenía proble-
mas constructivos serios. El
curso antepasado tuvimos tres
incendios eléctricos”. 

Después de atravesar un
salón amplio con lunetas y dos
pianos que, a fines del curso, fun-
ciona como centro de las gradua-
ciones, se llega a las aulas, una
especie de pasadizo de hormigas
donde el sonido de los instrumen-
tos se vierte en un patio interior. 

“Quizá la propia atmósfera,
ese ruido, propicie la calidad de
nuestros graduados”, advierte
quien por 23 años ha funcionado
como director del centro. Lo que

muchos interpretan como una
“magia”, esa maraña de violines,
tambores y trompetas pudiera
resultar perjudicial al aprendizaje. 

Pensando en eliminar esta
estrechez, hace unos ocho años
se presentó por primera vez el
proyecto de reparación de la
escuela, que incluye la construc-
ción de un edificio con tres plan-
tas para 32 cubículos y ocho
aulas en el patio exterior.
También incluye la apropiación de
un edificio vecino, hoy propiedad
de la Empresa de Laboratorios
Biológicos y Farmacéuticos
(LABIOFAM)

Bárbara Yarrush, subdirectora
provincial para la Enseñanza
Artística, informa: “El Acuerdo

32/2008 de la Comisión Provincial
para Cambio de uso de locales
patrimoniales  legalizaba la entre-
ga a la Escuela de la edificación
hoy perteneciente a LABIOFAM.
La mudanza debe hacerse para
fines de mes”.

La entrega del edificio, con
valores patrimoniales e integran-
te del Proyecto de Reanimación
Cultural del Centro Histórico,
sería una solución temporal, pero
útil ante las dificultades construc-
tivas actuales. Pese a ello, los
actuales ocupantes del sitio, sus
propietarios, muestran algunas
preocupaciones sobre el asunto.

“Asimilamos el Acuerdo, pero
tienen que asegurarnos un local
con condiciones. Hasta el
momento nos entregaron un
solar, un espacio que debemos
reconstruir completo. Y no tene-
mos esa inversión presupuesta-
da”, advierte Armando Norat,
director de la Empresa      LABIO-
FAM.

El Conservatorio José María
Ochoa cuenta con un claustro de
profesores compuesto mayor-
mente por contratados, entre los
que destacan distinguidos músi-
cos. Los estudiantes, llegados
desde todo el Oriente del país,
alternan sus clases con proyec-
tos profesionales como el trabajo
con la Orquesta Sinfónica
Provincial. De 7 a 12 de ellos
ingresan cada año al ISA.

Un nuevo local podría atenuar
las carencias, pero algún engra-
naje anda suelto en mitad de los
trámites. Mientras, los estudian-
tes de una de las mejores escue-
las de su tipo en Cuba esperan
pacientemente. El tiempo en una
enseñanza artística es oro puro.
Los estudiantes no pueden darse
el lujo de perder ese tesoro.

LLooss  vviioolliinneess  ddeellLLooss  vviioolliinneess  ddeell
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Cleanel Ricardo  / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

EESTA vez La Habana no fue
como Roma: receptora de
todos los caminos. Con su

indiscutible lección de puro amor,
devenida Concierto por la Paz sin
Fronteras, la Plaza de la Revolución
José Martí resultó más bien un
punto de partida, con muchas vías
inéditas por donde van y vienen
ahora mismo incontables criterios
de los más variados tonos.

Cuanto se dijo desde la explo-
sión conceptual en torno a los pre-
parativos, se estuvo añadiendo
durante cinco horas y 20 minutos
de espectáculo, y circula hoy por el
mundo con notable insistencia,
responde a la clasificación hecha
por José Martí, el Héroe Nacional
Cubano, quien puso a los hombres
en dos bandos irreconciliables: el
de los que aman y fundan, y el de
los que odian y destruyen.

Ningún cantante, de casa o
amigo, mencionó las palabras
revolución, lucha armada, comu-
nismo, solidaridad, internacionalis-
mo, golpe de Estado, bombas ató-
micas, imperialismo, alianzas polí-
ticas, trampas electorales, oligar-
quías, dictaduras, misiles, simula-
ción o doble moral. No era nece-
sario, y el propio Juanes dijo por
qué: “Este es un granito más para
mejorar las relaciones de todo el
mundo a través del arte”.

El tema era la paz de una blan-
cura extrema, sin dobleces ni
secretas intenciones, y en eso
Cuba resultaba escenario ideal,
porque asume sus preparativos
para una posible e indeseada gue-
rra impuesta, sólo como gesto
defensivo. 

Este país no agrede a nadie
más allá de sus costas ni permite

escuadrones de la muerte, parami-
litares, impunidad para ejércitos
privados, pandillas juveniles, cri-
men organizado, niños de la calle,
legiones de harapientos y discapa-
citados en terreno de nadie ni eje-
cuciones extrajudiciales. Pero
Cuba, dicen sus peores enemigos,
no merecía el Concierto. Para
ellos, aquí hay una suerte de gue-
rra interna permanente, aunque
las cámaras, desde la Plaza de la
Revolución, dijeran al mundo todo
lo contrario este 20 de septiembre.

La propaganda política es ape-
nas de dos tipos: revolucionaria, si
está por el progreso social, o reac-
cionaria, si usa sus recursos para
mantener el orden arcaico, es
decir, ese del que viven y se ali-
mentan, hace siglos, los podero-
sos, diseñadores de la “paz” del
silencio y el sometimiento ante la
bota extranjera que aplasta a sus

propios coterráneos, con el único
requisito de que sean más débiles. 

Cuando los pobres luchan para
vivir en paz real, única manera que
tienen de progresar, entonces el
problema es de “tipos subversivos
y terroristas”. Así no podrá haber
entendimiento, y mucho menos
una reconciliación entre ambas
maneras de enfocar y defender la
convivencia pacífica entre los
hombres, aunque sea como ahora,
solamente a través de canciones.

Juanes resultó muy valiente
cuando dijo: “El futuro está en sus
manos, muchachos; vamos a cam-
biarlo para bien”. ¿A qué mucha-
chos se refería, a los de la Plaza,
que estudian y trabajan, aun en
medio de tantas limitaciones mate-
riales, con el apoyo oficial del
Estado? ¿A otros de no se sabe
dónde, que todavía necesitan rei-
vindicarse como seres humanos?

El mensaje de conquista y optimis-
mo ante los avatares de la vida
pareció claro, pero sin recetas,
porque el Concierto no se hizo
para eso.

¿Es acaso justa esa intermina-
ble guerra de secuestros entre la
guerrilla y el Gobierno de
Colombia? ¿Quién garantiza por
una vía de constantes aberracio-
nes ideológicas y conceptuales la
paz verdadera? Cualquiera pudo
responder desde el escenario
habanero a viva voz, pero Juanes,
colombiano al fin, lo hizo con una
canción que llamaba a la concor-
dia, porque, para él, “no importa
cómo pensemos ni qué religión
tengamos, porque al final, todos
somos iguales”.

Tal vez en respuesta a tantos
aires de tormenta que se tejieron,
hasta para amenazarlo como artis-
ta, ser humano y padre de familia,
si se presentaba en el Concierto
que él mismo había impulsado, el
joven e importante creador musi-
cal fue categórico: “Venimos a
Cuba por amor; los jóvenes, hasta
en Miami, pensamos sin miedo.
Estemos tranquilos y disfrutemos,
muchachos”, y tenía razón, porque
en definitiva, como sentenció José
Martí, “la paz es el estado natural
de los hombres”.

Cuando los cantantes amigos,
vestidos de blanco, como el color
de las palomas, dejaban lágrimas
de amor en suelo cubano, y el
público habanero respondía con un
millón a pleno sol, sin pagas ni
chantaje, se trasmitía al mundo el
mensaje de los que aman y fundan.

Y cuando en plenas calles de
Miami, furibundos personajes de
lamentable origen cubano arreme-
tían a martillazos contra los discos
del mejor representante actual del
rock latino, estaban destruyendo
simples piezas de material sintéti-
co, como manifestación exterior
del odio enfermizo que no tiene ni
un punto en común con la paz de
los hombres y los pueblos.
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Leandro Estupiñán
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Desde el jueves y hasta
mañana se realiza aquí Metal
HG, el evento más grande de
la AHS después de las Ro-
merías y que durante 10 años
ha convocado a importantes
agrupaciones de rock, con el
objetivo de  intercambiar músi-
ca y criterios.

Esta vez llegan las bandas:
Ancestor, Congregations y
Scape, de Ciudad de La
Habana, Médula, de Pinar del
Río, Blinder, de Villa Clara, y
Metástasys, de Granma. Por
Holguín participan Claim, Jeffrey
Dahmer, Mortuory, Butcher y
Out Cry. 

Las presentaciones suce-
den de 9 de la noche a 1 de la
madrugada, en el Pabellón
Armando Mestre (Casa del
Joven Creador), centro de no
pocos proyectos de la AHS.

Según Esnéider Gutiérrez,
presidente de la Asociación en
Holguín, Metal HG es ahora
“una maqueta, no un Festival,
dada la difícil situación en que
se realiza. Pero vienen bandas
muy importantes, proyectos de
la AHS y de la Agencia Cubana
del Rock”.

En la inauguración, el jue-
ves, se involucraron escritores,
proyectos audiovisuales y artis-
tas plásticos, afines al género.

“Es una acción que intenta
revitalizar el deprimido movi-
miento rocanrolero de la ciu-
dad”, aseguró Gutiérrez sobre
el evento que atrae roqueros
de todo el oriente.

EDGAR

LLaa    ppaazz    ddee    llooss    qquuee    aammaann



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

“…frente a los sabotajes y
agresiones imperialistas,

vamos a crear un sistema de
vigilancia colectiva…” 

Fidel Castro, 28 de septiembre
de 1960

LOCUAZ, hacendosa, delicada,
de hablar pausado, pero persis-
tente en sus empeños, es

Yolanda Barceló Parra, una holgui-
nera menuda, con una enorme
reserva de energías cuando se trata
de cumplir las tareas cederistas. Su
incorporación a los CDR desde sus
inicios y el amor que profesa por
esta organización la han convertido
en la vanguardia dirigente de base
que es y el mejor modelo para imitar.

“Soy fundadora de los CDR.
Desde que se hizo el llamado a for-
mar la organización me incorporé a
realizar la vigilancia revolucionaria,
primera tarea que se nos dio. Vivía
en el reparto Pueblo Nuevo, de
esta ciudad, cuando escuchamos
el discurso del Comandante en
Jefe que convocaba a crear la
organización y de inmediato me
incorporé. Recuerdo que un com-
pañero de apellido Moreno, ya
fallecido, nos llamó y salimos a
cumplir con el Comandante.

“Varios años después me tras-
ladé hacia la calle Cervantes,
donde vivo actualmente. El Coordi-
nador que tenía la zona se
enfermó, luego permutó y se deci-
dió que yo asumiera como coordi-
nadora de la Zona 78 con sus 20
CDR, responsabilidad que tengo
desde hace 34 años. 

“Aquella primera misión de
defender  la Revolución a través de
la vigilancia revolucionaria se man-
tiene en la actualidad; después se

fueron incorporando otras tareas,
como esta tan maravillosa y
humana que tenemos de donar
sangre para salvar  vidas. Precisa-
mente ahora, por el aniversario 49,
haremos en la zona, del 21 al 26,
una jornada de donaciones para
aportar unas cuantas. También soy
donante, tengo la Medalla por las
32 extracciones realizadas. No
pude continuar colaborando con
esta tarea tan importante por pro-
blemas de salud.

“Con un enemigo tan poderoso y
cercano, que se vale de tantas
mañas para hacernos daño, los
CDR continúan siendo muy necesa-
rios. La Revolución sin ellos no es
nada, pues son su columna verte-
bral, porque es en la cuadra donde
vivimos, donde lo vemos todo y
desde allí se dan los primeros
enfrentamientos y las primeras aler-
tas contra todo lo que pretenda
dañarla. Somos el principal apoyo en
muchas importantes tareas, como la
Campaña de Alfabetización, la vacu-
nación contra la poliomielitis, el
apoyo a las elecciones y otras tantas
que le aportan vitalidad”.

Expresa que para dirigir a los
CDR hay que quererlos mucho,
como los quiere ella, y haber cono-
cido el pasado, que no fue bueno
para el pueblo y menos para los
jóvenes. 

Con conocimiento de causa, ase-
vera que a través de esta organiza-
ción ayudamos a todo el mundo; a
los jóvenes que no estudian ni traba-
jan, a los niños y ancianos desampa-
rados o con problemas de diversa
índole, a las familias con desventa-
jas sociales. 

“Me encanta la vida cederista.
Trabajé mucho tiempo en la tienda
La Campana, pero ya me jubilé.
Entonces dedicaba las noches y mis
horas libres a la organización. A los
presidentes que no trabajan los
visito de día y por las noches a los
demás compañeros. Son muy res-
ponsables, asumen las tareas con
seriedad, por eso mi zona es Van-
guardia municipal y provincial. En
estos momentos estamos enfrasca-
dos en el análisis del discurso de
Raúl del 26 de Julio y mañana
domingo adornaremos el CDR para
esperar el 28 de Septiembre”.

Indica que “a nuestra zona, por
sus resultados buenos, se le han
encomendado importantes misio-
nes como han sido el recibimiento a
delegaciones del Partido Comu-
nista de Estados Unidos, del Frente
Guerrillero 19 de Abril, de Colom-
bia; de Granada, de la República
Democrática Alemana y más
recientemente a combatientes del
Moncada que vinieron a la celebra-
ción del 26 de Julio”.

Se siente estimulada por su tra-
bajo; posee la Medalla 28 de Sep-
tiembre y la de la Vigilancia Revo-
lucionaria, además de va-rios certi-
ficados como Vanguardia. Ostenta
también las medallas Fernando
Chenard y  Jesús Menéndez, como
trabajadora. Fue declarada Hija
Ilustre de la Ciudad. Su Zona es
Vanguardia y ella también, aunque
no le gusta que la seleccionen,
pues la estimula más que escojan a
un cederista.

“Me reconforta más que se cum-
plan las tareas, y cuando eso no
ocurre me siento triste, me parece
que yo no funciono. Ya estoy pre-
parando mi relevo, no porque
piense apartarme de los CDR, sino
porque hay que preparar a la juven-
tud y estamos ya en una edad en
que es necesario tener un relevo, y
lo tenemos, porque contamos ya
con el CDR infantil.

“Los jóvenes están en condicio-
nes de asumir cualquier tarea, con
ellos se debe hablar. En mi Zona
hicimos un trabajo de conjunto con
la PNR con los siete que no traba-
jaban ni estudiaban,  y logramos
que todos se incorporaran a estu-
diar y trabajar. Tengo fe en ellos y
confío en que, al igual que yo entre-
gué mis días a los CDR desde muy
joven, ellos también lo hagan”.

Antes del triunfo del Primero de
Enero de 1959 colaboró con el
Movimiento 26 de Julio, recogió
dinero, vendió bonos... Después de
la victoria atendió el Frente Feme-
nino en la dirección municipal de la
CTC, a través del cual incorporaron
a muchas muchachas al trabajo y
al estudio. Convencida y resuelta,
manifiesta  que para dirigir a los
CDR hay que quererlos mucho. 

“El funcionamiento del CDR
depende mucho del Presidente, del
Secretariado. Si el Presidente es
pasivo, también así responden los
cederistas. El Ejecutivo debe tomar
las tareas en las manos, controlar-
las, chequearlas, estimular a sus
cederistas. Los CDR no siempre
funcionan como se necesita, pero
nunca se podrán caer. Ahora se han
introducido variantes para reforzar
la vigilancia a partir de los destaca-
mentos de zonas y el rescate de las
patrullas.        

“Creo que la tarea más impor-
tante que tienen hoy es el trabajo
voluntario hacia la producción de
alimentos. Recuerdo que antes nos
movilizábamos hacia la recogida de
caña, algodón, y eso se había per-
dido. De ahí que hagamos ese lla-
mado fundamentalmente a la
juventud, para que no se pierda la
Revolución que ha sido tan gene-
rosa con ellos.

“Los métodos de trabajo de la
organización están bien, pero se
necesita hablarle de frente al cede-
rista, de tú a tú, y ese método, que
es además mi manera de ser, me
ha dado muy buenos resultados.

“Aquella primera misión que se
nos dio de defender la Revolución
está muy vigente todavía, no sólo
con la guardia, sino también en la
prevención de las ilegalidades en
nuestras cuadras, trabajando con
la familia. 

“No espero me lleven las tareas,
sino voy al municipio a buscarlas,
las orientamos, pero también las
controlamos y somos ejemplo en
su cumplimiento. En casa a veces
me llaman la atención porque
cuando me he sentido mal de salud
y me llaman para una tarea me
olvido de las dolencias y es porque
los CDR son mi vida y los cederis-
tas mi gran familia”.
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CCUENTA una anécdota
que en cierta ocasión
el escritor y crítico lite-

rario francés Charles
Augustin Sainte-Beuve
(1804-1869), en de-
sacuerdo con la opinión de
un periodista, le retó a
duelo. 

Según la tradición, a
Sainte-Beuve, como parte
ofendida, le correspondió
elegir el arma para el duelo.
Cuentan las crónicas de la
época que le comunicó per-
sonalmente a su opositor el
arma elegida de la siguiente
forma: “Elijo la ortografía…
estás muerto”.

Aunque los tiempos de
salvar el honor sobre la base
de duelos ya pasaron, no así
el conocimiento de saber
escribir, y sería muy intere-
sante quienes lo puedan
escoger como arma con la
seguridad con que lo hizo
Sainte-Beuve, porque no
puede concebirse una buena
política en cuanto a la Len-
gua Materna divorciada de
su cuidado, como defensa
de la identidad nacional.

Es completamente injusti-
ficado ponerse a protestar,
ahora, por las consecuen-
cias en las calificaciones de
los exámenes, dada la priori-
dad que el Ministerio de Edu-
cación le dio a ese aprendi-
zaje en todos sus niveles y
tipos de enseñanza, en el
presente curso escolar.

Llegar a desaprobar por
faltas de ortografía es una
manera de saber valorar la
importancia de hacerlo bien
y salvarguardar nuestra
carta de presentación cuan-
do escribimos. El tabloide
Universidad para Todos,
sobre esta temática, la cali-
fica como una muestra “del
dominio de nuestro idioma y
nivel cultural”.

Subestimar ese necesa-
rio conocimiento puede
acarrearnos dificultades.

Una vez visitó Sarmiento
(escritor argentino) a un
maestro de Lengua que
estaba dictando sus clases.
Sarmiento observó que el
docente tenía una muy
buena didáctica, pero  no le
daba importancia a la
correcta escritura; el maes-
tro le contestó que le parecía
insignificante ese detalle.

Entonces Sarmiento es-
cribió en el pizarrón: “Sar-
miento, dice el maestro, es
un burro” y “Sarmiento dice,
el maestro es un burro”.

“Escoja usted”, le pro-
puso.

Resulta sumamente de-
sagradable encontrarse con
errores ortográficos, ya sea
al recibir un escrito, en un
cartel en la calle, en una
pizarra de ofertas gastronó-
micas o cualquier lugar pú-
blico, porque retrata la po-
breza de quienes lo han
hecho, resta elegancia a la
presentación y conspira
contra el ornato.

Tropezamos con cada
disparates en la escritura,
como para dudar si actua-
mos erradadamente o esta-
mos herrados.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cuMI GRAN FAMILIA
ELDEREste 28 de Septiembre

inicia el camino hacia
el aniversario 50 de
los CDR. Nacimos
desde el corazón

patriótico del pueblo,
y fuimos creados 

especialmente para la
lucha desde el barrio

contra toda
manifestación de 
ilegalidad y  para

apoyar siempre a la
Revolución. El

compromiso de los
holguineros es

continuar con el
mismo entusiasmo en
la recuperación frente
a los daños de Ike y a

trabajar duro en la
misión a cada uno

asignada, para que la
provincia avance de
victoria en victoria,

con el afán de
mantenernos entre los
más destacados en el

país. Hoy más que
nunca “Con la Guardia
en Alto Defendiendo el

Socialismo”


