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Con la presentación de su Sitio
Web este lunes, comienza a andar
su recta final la preparación del V
Coloquio Internacional por la Libe-
ración de los Cinco y de Lucha
contra el Terrorismo, que se cele-
brará en Holguín del 19 al 23 de
noviembre próximo.

Creado por jóvenes del Centro
de Desarrollo del Software en este
territorio, entidad adscrita a la Uni-
versidad de las Ciencias Informáti-
cas en La Habana, el Sitio Web
permitirá a los internautas conocer
detalles del evento, como su con-
vocatoria, programa  y acceso a
galerías de imágenes de las edi-
ciones anteriores y a los foros
interactivos convocados para la
ocasión.

Cuando falta menos de un mes
para que comience el Coloquio,

alrededor de 200 amigos de 29
países han confirmado su partici-
pación, entre ellos más de 20
estadounidenses y puertorique-
ños, quienes tendrán que impo-
nerse a las leyes del Bloqueo que
les impide los viajes a Cuba.

Abogados, periodistas, diputa-
dos, religiosos, luchadores contra
el fascismo y personalidades del
mundo de la solidaridad se encon-
trarán en Holguín para demandar
la liberación de Cinco hombres
presos por luchar contra el terro-
rismo. La reunión será además, al
decir de Kenia Serrano, presiden-
ta del Instituto Cubano de Amistad
con los Pueblos (ICAP), un puente
que contribuirá a fortalecer los
lazos entre las naciones.

V COLV COLOQUIO EN LOQUIO EN L A WEBA WEB

HH oo mm ee nn aa jj ee   JJ uu vv ee nn ii ll
Con el espíritu del IX Congre-

so de la UJC, unos 100 jóvenes
protagonizarán la Marcha del 27
de octubre hasta Gibara, donde
se yergue la figura del Señor de
la Vanguardia. / Yanela Ruiz
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CAMBIO DE HORACAMBIO DE HORA
A la 1 de la
madrugada
del
domingo
atrase
una hora
a su reloj

En las llanuras
de Charco

Hondo, de Las
Cruces de 

Purnio, a unos
20 kilómetros

de la ciudad de
Holguín, dos
féminas se

baten y aran la
tierra con yunta

de bueyes

EL PRIMER PATRIMONIOEL PRIMER PATRIMONIO
En el Día de la Cultura
Cubana, autoridades del
Partido, Gobierno y 
Cultura realizaron un
recorrido por 
instituciones de la 
ciudad, como centros de 
enseñanza artística, 
galerías de Arte, el 
Estudio de Animación y
la Casa de Iberoamérica.
El periplo sirvió para
constatar métodos de
trabajo y participar en la 
graduación de la Escuela
de Instructores de Arte.
En la noche, varios 
artistas ofrecieron una
Gala: se mezclaron ritmos
como el danzón, el son y
la canción trovadoresca.
Un convenio de 
colaboración fue firmado
entre la Universidad
Oscar Lucero Moya y la
Dirección Provincial de
Cultura. Cuevas Ramos, a
nombre del pueblo de
Holguín, entregó un 
Reconocimiento a la
Orquesta Avilés

E
LD

E
R

ELDER

EDGAR

CONVOCACONVOCATORIATORIA
En uso de las facul-

tades que me están
conferidas:

CONVOCOCONVOCO ::
A los delega-

dos de las Asam-
bleas Municipa-
les del Poder Po-
pular y de la

Asamblea Provin-
cial, diputados a la

Asamblea Nacional,
directores administrati-

vos, medios de difusión masiva y
pueblo en general, a desarrollar el
cuarto proceso de rendición de
cuenta del Delegado a sus electo-
res, correspondiente al XIII período
de mandato, por efectuarse a partir
del 1 de noviembre hasta el 15 de
diciembre de 2009. 

Vivian Rodríguez Gordín
Presidenta Asamblea Provincial

Poder Popular Holguín
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HOLGUÍN.– El correspon-
sal deportivo voluntario Alexis
Parra Vallejo, de este munici-
pio, fue seleccionado Vanguar-
dia Provincial en la categoría
Integral. Parra Vallejo fue Van-
guardia Nacional en las etapas
emulativas de 2007 y 2008, por
su destacada labor reporteril.

Sobresalieron Rafael Millán
(“Urbano Noris”), Carlos Peña
(Velasco,  Gibara), Pepelín
Cañete (Antilla), Alejandro
Pupo Herrera (“Rafael Freyre”),
Lázaro Miguel Betancourt y
Eliécer Deus (Mayarí) y Arquí-
medes Sarmiento ( Báguano).

El Departamento Provincial
de Relaciones y Propaganda
reconoció a Mailín Rodríguez
(Cacocum), Marlenis Tamayo
(“Rafael Freyre”), Vilma Cisne-
ros (Moa) y Roberto Garcell
(“Urbano Noris”). / José A.
Chapman

ANTILLA– Con una matrí-
cula de más de 200 estudian-
tes,  continúa su desarrollo el
Joven Club de Computación
Antilla-1, con el objetivo de
seguir brindando cultura infor-
mática a la población.

Las tareas priorizadas en
esta etapa están destinadas a
la capacitación de los instructo-
res, trabajo con discapacita-
dos, adultos de la tercera edad,
niños y jóvenes estudiantes,
además de la vinculación con
los Programas de la Revolu-
ción, entre ellos la Municipali-
zación de la Enseñanza Supe-
rior.

En este período se impartie-
ron varios cursos, en el que se
destaca el Operador de Micro-
computadora, por ser el básico
para comenzar el aprendizaje. 
/Gloria Parra

MOA.– Este domingo se
desarrollará el Maramoa, en su
XII edición, luego de las signifi-
cativas limitaciones que sufrió
en 2008 por causa del huracán
Ike.

Ayer fue el recibimiento a
los participantes y la realiza-
ción de la Noche Cederista,
cuando los competidores  con-
fraternizaron con el pueblo,
esta  vez en una zona de Mira-
flores. Hoy está programado el
Congresillo Técnico (9:00 am)
en el hotel Villa Blanca, el reco-
rrido de los atletas  por el cir-
cuito de las carreras,  la visita
de los concurrentes al  Cam-
pismo de Cayo Guan y la Cena
Maratoniana (8:00 pm)  en el
Balcón.

Mañana (7:00 am ) la Carre-
ras Popular (3 kilómetros y 650
metros), minimaratón (10 kiló-
metros y 548 metros ) y media-
maratón (21 km y 97,5 metros),
todas para  uno y otro sexos,
con salida frente a la Tienda
Panamericana, en el centro de
Moa, y meta en el Telecentro
Municipal. / Calixto González 

HOLGUIN.– La obra Brilla
el Sol, del grupo Ébano, recibió
el Premio al mejor espectáculo
en el tercer concurso Co-
Danza, efectuado en la ciudad
de Holguín, a propósito del
nuevo cumpleaños de la com-
pañía y el Día de la Cultura
Cubana, el 20 de octubre.

Con la dirección de Juan
Pupo, en la pieza se recrean
las diferentes manifestaciones
campesinas de la Isla, a través
de tonadas tradicionales y can-
ciones más contemporáneas,
explicó Wílber Pérez, bailarín
de la compañía Co-Danza y
miembro del jurado.

Pupo se alzó, además, con
el reconocimiento a la mejor
coreografía, por Papalote,
galardón que compartió con
Maricel Godoy, presidenta del
Comité Organizador del certa-
men. / Daniel Alejandro Bení-
tez

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Maribel Flamand / ¡ahora!
maribel@ahora.cu

“Este es el análisis más com-
bativo, autocrítico y profundo de
todos los realizado hasta el
momento”, aseguró Jorge Cue-
vas Ramos, primer secretario del
Partido en Holguín, en el
encuentro sostenido con el
Secretariado Provincial de la
FMC, las miembros de los secre-
tariados municipales y dirigentes
de base, al que también asistió
Yolanda Ferrer, secretaria gene-
ral de la organización femenina
en el país.

Por eso están conscientes las
federadas de la necesidad de
estabilizar la política de cuadros
y cómo hacerlo para que la orga-
nización se mantenga viva, ade-
más de la utilidad de incorporar a
la considerable cantidad de
mujeres que hoy no integran las
filas de la Federación. 

Fue imposible no hablar
sobre los proyectos sociales
materializados por trabajadoras
sociales como la veterana Rosa
Tavera, en comunidades como
el reparto Alcides Pino y que
redundan en la incorporación de
más mujeres al estudio y al tra-
bajo, en la reincorporación de

muchachas y muchachos a las
aulas, en la reinserción social de
ex reclusos y en el cambio de
conductas de personas y fami-
lias disfuncionales.

El marco fue propicio para
divulgar las actividades en salu-
do al aniversario 50 de la funda-
ción de la FMC, en agosto del
2010, y de la decisión de recon-
quistar la condición de Provincia
Vanguardia.

Cuevas informó sobre la carta
enviada por José Ramón Macha-
do Ventura, primer vicepresiden-
te de los Consejos de Estados y
de Ministros, en la cual  se
comunicaba la decisión de entre-
gar la Medalla José Tey, como
reconocimiento del Consejo de
Estado, a las familias que pres-
taron sus hogares o partes de
estos para que funcionaran
como escuelas, ante las consi-
derables afectaciones que causó
el huracán Ike al sector de la
Educación. La entrega del reco-
nocimiento será el próximo día
30, a las 5:30 pm, de manera
simultánea en todo el país.

Informó sobre la decisión de
realizar en el Consejo Popular
del reparto Alcides Pino el acto
municipal por el aniversario 51
del triunfo de la Revolución.

SIN PAÑOS TIBIOS

Baldomero / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

EL hallazgo de un paquetico
sugerente, que cayó en sus
manos por pura casualidad
mientras cortaba hierba para los
animales, fue el detonador de
una bomba potente colocada ex
profeso para atentar contra la
honradez de un individuo que,
hasta entonces, mantenía buena
conducta ante la sociedad, sin la
sombra, molesta, pero real, de
antecedentes penales.

Según se relata en el Expe-
diente de la Causa número 184
del 2009, seguida por el delito de
tráfico de drogas y ventilada en
juicio oral y público ante la Sala
Primera de lo Penal, del Tribunal
Provincial Popular de Holguín, el
hecho fortuito se desencadena
desde un potrero situado en las
inmediaciones del reparto San-
field, en la ciudad de Holguín, y
no porque el ciudadano Yunior
Alexis Téllez Góngora hubiera
encontrado el paquetico de la
proscrita marihuana, sino porque
no hizo con este lo indicado por
la lógica y las leyes: entregarlo a
las autoridades para su total des-
trucción.

Con su pequeño, pero dañi-
no, botín a buen recaudo, lo llevó
a la casa de un familiar, armó un
cigarrillo con la recién hallada
picadura vegetal, él mismo fumó
hasta comprobar que se trataba
de marihuana, ocultó el resto en
un colchón, y ahí mismo concibió
el plan que terminó por torcerle
el rumbo apacible mantenido
hasta entonces.

Días después, en el centro de
trabajo, le comentó a su compa-
ñero de labor, el también acusa-
do Gerardo Valdés Méndez, lo
que tenía en su poder. Además,
le propuso la venta de tres envol-
torios de la peligrosa picadura en
forma de cigarrillos. Gerardo
aceptó, y al otro día Yunior se los
llevó. El pago se efectuaría
cuando el devenido intermedia-
rio lograra revender la dañina
droga.

Con su oferta oculta en la
gorra que portaba, Gerardo se
dirigió al establecimiento peni-
tenciario El Yayal, entre cuya
población penal se disponía a

introducirla. Y ya estaba en el
salón de espera para las visitas
de familiares de los reclusos,
cuando fue detenido. Los funcio-
narios del penal tenían la infor-
mación sobre sus propósitos, lo
que corroboraron con la ocupa-
ción de la droga.

Si bien es cierto que en el
momento de los hechos Yunior
Alexis mantenía una buena con-
ducta social, en el caso de
Gerardo no sucedía igual, pues,
aunque estaba trabajando, se
reunía con personas antisociales
y le constaba haber sido sancio-
nado con anterioridad por el deli-
to de hurto y sacrificio ilegal de
ganado mayor, a 11 años de pri-
vación de libertad, que había
comenzado a cumplir en octubre
del año 2000. Como la sanción
extinguía en octubre del 2011, al
cometer el nuevo delito se
encontraba disfrutando de liber-
tad condicional, lo cual se convir-
tió automáticamente para él en
un agravante.

Al tener en cuenta dichas cir-
cunstancias, más la elevada peli-
grosidad de estos hechos para la
salud humana y el normal de-
sarrollo de la sociedad, y luego
de valorar que ambos acusados
habían cometido el delito de trá-
fico de drogas, el Tribunal impu-
so a Gerardo Valdés Méndez la
sanción de siete años de priva-
ción de libertad, y a Yunior Alexis
Téllez Góngora, la de cinco años
de privación de libertad. Y al
amparo de las leyes vigentes, de
forma subsidiaria impuso a
Yunior Alexis la sanción de cinco
años de trabajo correccional con
internamiento.

Así terminó un caso que pudo
transitar por vías distintas. Entre-
gar a las autoridades algunos
gramos de marihuana para su
destrucción hubiera sido más
fácil que entregar kilogramos y
hasta toneladas, de esa u otra
droga, y a cada rato la prensa
publica un nuevo caso de perso-
nas honestas que tienen en sus
manos la posibilidad de miles y
hasta millones de pesos, pero
renuncian a esos pesos, eviden-
temente sucios y compromete-
dores, porque prefieren el honor
de vivir con la conciencia tranqui-
la.

Traficantes de Marihuana

Cleanel Ricardo / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

A casi 50 años de la creación
de las Milicias Nacionales Revo-
lucionarias, un Domingo de la
Defensa no masivo, que vuelve a
tener carácter territorial, se lleva-
rá a cabo mañana en todo Hol-
guín, para desarrollar el tema:
Acciones de las tropas, empre-
sas y entidades de la provincia y
los municipios, durante el paso al
estado de guerra.

El objetivo de la jornada será
lograr que los órganos de mando
y dirección de empresas, entida-
des, unidades militares regulares
de la Reserva, Milicias de Tropas
Territoriales y Brigadas de Pro-
ducción y Defensa ejerciten las
acciones para cumplir las medi-
das previstas durante el paso al
estado de guerra, en el nivel de
la provincia, como propósito
general, y en cada municipio de
manera particular.

Se trata de repasar, sobre la
base de características que
deberán tenerse en cuenta por
cada estructura de forma concre-
ta, todas las medidas bien ubica-
das en los planes y, por tanto,
muy bien conocidas, pero bajo la
condición de que el mencionado
paso al estado de guerra se
diera realmente. En muchos
casos será una actualización,
porque hay circunstancias y exi-
gencias que cambian de un año
para otro.

Desde la Región Militar de
Holguín, se informó que las prác-
ticas en esta jornada forman
parte de la preparación de la pro-
vincia para su participación efec-
tiva en el Ejercicio Estratégico
Bastión-2009, previsto para más
adelante dentro del año en
curso, con la intervención de
todas las estructuras en que se
basa nuestra concepción defen-
siva de la guerra de todo el pue-
blo y a nivel del país completo.

DOMINGO DE LA DEFENSA

Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

La tan socorrida frase de que
“la salud de la familia está en
nuestras manos”, hoy más que
nunca hace falta interiorizarla y
hacerla valedera en la vida coti-
diana del holguinero, pues de la
responsabilidad que cada cual
tenga en acatar y hacer  cumplir
medidas higiénico-sanitarias
imprescindibles así evitaremos
el contagio con el virus de la
Influenza AH1N1.

Ante el avance de la segunda
ola pandémica en la región, la
provincia de Holguín extrema
sus acciones de control y vigilan-
cia. Hasta ayer en este territorio
no se reportaban fallecidos por
esta enfermedad contagiosa y sí
había confirmados 46 casos
positivos.

Por eso es la insistencia de
las autoridades sanitarias de ele-

var entre la población el conoci-
miento del riesgo de contraer la
enfermedad. Se debe cumplir un
grupo de medidas muy sencillas,
pero extraordinariamente efica-
ces en estos casos, entre ellas
cubrirse la boca y nariz al estor-
nudar o toser, lavarse reiterada-
mente las manos con agua y
jabón e ir al médico, de presen-
tar fiebre, dolor de cabeza,
malestar corporal, fatiga, tos,
falta de aire y otros síntomas,
como diarrea y vómitos. Las per-
sonas con gripe deben abstener-
se de salir de sus hogares, con-
currir a lugares públicos, ir a la
escuela o el trabajo hasta por lo
menos 24 horas después de
desaparecidos los síntomas de
la enfermedad.

Embarazadas, niños y perso-
nas con padecimientos crónicos
tienen que redoblar los cuidados
para evitar la pandemia.

Yanela Ruiz  / ¡ahora!
yanela@ahora.cu

Como parte del plan de medi-
das adoptadas en cuanto al tra-
tamiento a los infectados o posi-
bles riesgos de contraer la pan-
demia AH1N1, el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social apli-
ca una serie de indicaciones
amparadas por el Artículo 13 de
la Resolución 90, emitida el 2 de
julio del año en curso, para
casos de desastres sanitarios y
que solo protege a personas
diagnosticadas o sospechosas
de padecer la Influenza.

Según Yadira Gurniery, espe-
cialista en Seguridad Social en
la provincia, el documento plan-
tea que los trabajadores infecta-
dos o diagnosticados con riesgo
de tener la Influenza AH1N1
deben ser retribuidos con su
salario básico mientras perma-
nezcan aislados en el hospital o
en su hogar.

De igual manera se procede
con las madres trabajadoras que
tienen hijos en iguales condicio-
nes y que les fue suspendido del
círculo infantil o escuela por la
pandemia.

Además, en caso de que
algún centro de trabajo, círculo

infantil o escolar sea cerrado por
brote epidémico, se reubicará
con su salario normal al personal
no infectado, en tanto al resto se
le retribuye su sueldo básico. Si
algún trabajador no acepta la
reubicación, no recibe ninguna
garantía salarial y si ha estado
interrupto por otros motivos
antes de ser clausurada la enti-
dad, no se tiene en cuenta para
la aplicación de la Resolución.

De no proceder la reubica-
ción, se le retribuye el salario
básico por 30 días, y luego al 60
por ciento en tanto dure la situa-
ción de desastre sanitario.

Al trabajador que se le exija
en el centro laboral que debe
chequearse por presentar posi-
bles síntomas, pero no es diag-
nosticado con la Influenza, está
en su derecho de cobrar el sala-
rio del día cuando se ausentó
para tales gestiones. 

Es importante que adminis-
tración, directores de  entidades
y secciones sindicales velen por-
que la inasistencia de sus traba-
jadores sea por causa de la pan-
demia y el certificado médico
que se presente debe referir los
términos de Influenza o riesgo,
para que sea efectivo el trata-
miento salarial y laboral.

Más higiene contra segunda ola pandémica

Indicaciones salariales y laborales 

PRONÓSTICO DEL TIEMPO PARA HOY
Tendremos un comienzo del día con predominio de cielo nublado en la

zona costera con chubascos ligeros;  en el resto del territorio habrá cielo par-
cialmente nublado y llegará a  nublados en la tarde, con la ocurrencia de algu-
nos chubascos y lluvias ligeras que se extenderán hasta el anochecer. La
madrugada será agradable, con valores mínimos de temperatura cercanos a
23 º C en la zona costera, 22 º C en el interior y 17 º C en las montañas. La
tarde, ligeramente cálida, con temperaturas máximas que fluctuarán entre 28
y 31º C. Los vientos variables débiles en la mañana, cuando en horas de la
tarde soplarán del Este con velocidades entre los 5 y 20 km/h. Se mantendrá
el poco oleaje en todo nuestro litoral. La humedad relativa promedio del día
será del 80 Met. / Y.Escobar



"El hombre es tierra que anda"
Atahualpa Yupanqui

HASTA hace muy poco, a los cuba-
nos se nos había extraviado el
camino de regreso a la tierra. Y

no es que estuviéramos orbitando en
una estación satelital, o yendo a la
deriva en una embarcación en medio
del Pacífico. 

Era algo mucho peor; pues lo prime-
ro, lo habríamos resuelto con un simple
GPS (Sistema de Posicionamiento
Global), y lo segundo, con una brújula o
algún que otro instrumento de navega-
ción que nos hubiera llevado hasta
suelo firme. 

El “extravío” al que me refiero nos
había (de hecho todavía no deja de
estarlo) calado tan hondo a nivel celu-
lar, que la infección ya había atacado a
más un músculo en nuestro cuerpo;
sobre todo aquellos relacionados con el
movimiento y la actividad física.  

Tan es así, que junto con la tierra,
también se nos habían “extraviado” las
ganas de madrugar; las de caminar a
oscuras en el campo, de almorzar a
cielo abierto, de tomar agua de porrón,
de tirarnos a reposar “cuando el perro
no sigue al amo”, y hasta “habíamos

extraviado” el inigualable sabor de la
vianda recién sacada.

Al principio pensé en la tesis de que
eran los efectos del desarrollo; de la
revolución educacional; o de la natural
propensión de los padres a querer “lo
mejor” para los hijos. 

De esa manera vi salir del campo
hace unos años al hijo de Andrés para
estudiar en la Habana; a la hija más
chiquita de los Ochoa para hacerse
médico y casarse más tarde en
Holguín; aprender albañilería a los hijos
de José  y trasladarse también a la ciu-
dad para ganar más; y hasta hacerse
periodista al único nieto de mi abuela. 

Pero mi inicial –e inocente– tesis se
vino abajo cuando pude ver cómo,  en
eso que llaman Primer Mundo, se pon-
deraba al campesino, la vida en el
campo y la calidad de los alimentos
procedentes de la agricultura intensiva
en un suelo ni tan bendecido ni tan
verde como el nuestro.

Algo anda mal, pensé en aquel
entonces. Pues si en mi Caimán los
“hijos de los padres” extraviaron el
camino al campo; “los hijos de los hijos”
probablemente jamás dejarían de per-
manecer inertes alrededor de la tierra y
sin llegar a ella, como aquella tripula-
ción de Ulises 31 (“muñequito” que
ojalá recuerden), quien, por cierto, tam-
bién tenía un problema similar con su
hijo Telémaco (tampoco conocía a la
Tierra).    

Hasta hace muy poco creí que el
problema nos superaba y se nos escu-
rría entre las manos.

Fue necesario observar, en la prác-
tica, las acciones emprendidas en la
provincia tras el llamado de Raúl de
“virarse hacia la tierra”; la entrega de
tierras en usufructo; y constatar la pau-
latina y profunda recuperación del sec-
tor tras el paso Ike por Holguín, que
volví a mantener viva las esperanzas
de conocer algún campesino de menos
de 30 años, o al menos, volver a leer en
la autobiografía de algún joven: “de
procedencia campesina”.

La progresiva recuperación a solo
un año del huracán de los programas
agroalimentarios, con los mismos hom-
bres y la misma tierra, nos indica cuán-
to se puede hacer si se recurre a méto-
dos de trabajo más adecuados y se
mantienen presentes indicadores tan
importantes como la calidad, el precio
la comercialización y el acopio de las
producciones agrícolas.  

Ahora que se ha logrado, debemos
estar claros que no basta solamente
con la tenencia jurídica de la tierra. Se
requiere además de autonomía  técnica
para decidir allí, de frente a ella, lo más
útil y conveniente en la atención cultu-
ral del cultivo para alcanzar rendimien-
tos superiores.

No creo que el regreso definitivo a la
tierra sea ya un problema resuelto,
pero ante la evidente recuperación del
sector agropecuario en la provincia,
dan unas fuertes ganas de gritar: “¡tie-
rra a la vista!”, aunque uno diste mucho
de ser uno de aquellos legendarios her-
manos Pinzones. A
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COMENTARLE de Bloqueo al
cubano es como mencionar un
miembro más de la familia, un

indeseable que durante 50 años per-
manece como el peor antagonista. Lo
hemos incorporado a la vida cotidiana y
su amplio espectro de consecuencias
nos acompaña por doquier. No escapa
siquiera al tan sabroso “choteo”, parte
indispensable de nuestra identidad.

Porque, si bien ellos harían un pacto
con el diablo por tal de vernos rendi-
dos, a nosotros nos une para enfren-
tarlo, historia, vergüenza y conviccio-
nes. Pero creo también que sin la
audaz solidaridad de pueblos herma-
nos o la necesaria cuota de creatividad,
bien cubana, las cosas serían más difí-
ciles.

El tema me remite a los años de
estudiante, cuando en la beca universi-
taria convertíamos el cuarto en una
sesión de intercambio, análisis, crítica
y especulaciones. De allí salían con-
ceptos filosóficos y económicos, atrac-
tivas ideas, sugerencias atrevidas,
valores políticos, morales, éticos…
Desmembrábamos las cosas y cada

uno aportaba con su conocimiento o
curiosidad. Este espacio, se extrapola-
ba luego a la familia y los vecinos.

Allí armábamos el porqué del
Bloqueo o el nombre imperializado:
Embargo. Alguno citó a Noam
Chomsky sobre que Estados Unidos no
puede permitirnos el sistema socioeco-
nómico porque sería ejemplo para
otros. Otra respuesta la ofrecen docu-
mentos desclasificados de 1964 en el
Norte, donde se afirma que Cuba
representa una amenaza a la hegemo-
nía.

Lo cierto es que ya en 1961 la Ley
de Asistencia Exterior le otorga al pre-
sidente norteamericano "autoridad
para el embargo total entre el comercio
de los EE.UU. y Cuba". Un año des-
pués la Ley de Comercio con el
Enemigo, creada en 1917, arremete
contra la Isla teniendo como pretexto
"cualquier período de emergencia
nacional declarado por el Presidente".

Así, la lista del basamento legal
para rendirnos con hambre y enferme-
dades se instituye e incrementa, con el
nacimiento en 1979 de la Ley de
Administración de las Exportaciones.
Más conocida es la Ley Torricelli en
1992 y la Ley Helms-Burton, en 1996. 

Todas ellas han contribuido a que el
país o quienes establecen lazos econó-
micos, comerciales y financieros con
nosotros, sean objeto de persecución,
sanciones o inclusive violaciones a su
soberanía. Un ejemplo muy claro es la
imposición de las autoridades de
Estados Unidos,de pesquisar las líneas
aéreas canadienses, sobre los pasaje-
ros en vuelos que cruzan el territorio

estadounidense hacia Cuba con 72
horas de adelanto. Método para contro-
lar ciudadanos de esa nación que via-
jen a Cuba sin licencia.

Hasta diciembre de 2008, el costo
del Bloqueo supera los 96 mil millones
de dólares, cifra que ascendería a 236
mil 221 millones si el cálculo fuera
realizado a la cotización actual del
dólar norteamericano. Sectores de
la salud y la alimentación son los
más impactados, superior a 146
millones de dólares entre abril de
2008 y marzo de 2009, consecuen-
cias que sufre directamente la pobla-
ción. 

Son docenas de ejemplos en todos
los sectores de la sociedad. La educa-
ción especial se ve imposibilitada de
poseer modernos instrumentos psico-
pedagógicos para determinar el nivel
de desarrollo intelectual, emocional y
motor que alcanza un niño, adolescen-
te o joven con ese problema.

Nos bloqueen páginas web, necesa-
rias para acceder a software o actuali-
zaciones de antivirus. Sitios cubanos
sobre turismo no pueden promocionar-
se en espacios virtuales multiusos
como Yahoo, MSN o Google. Estamos
impedidos de acceder a financiamien-
tos que otorgan el Banco Mundial y el
Banco Interamericano de Desarrollo,
necesarios  para desarrollar la infraes-
tructura vial y del transporte.

El bloqueo intenta robar nuestra
marca Havana Club de ron, limitar el
mercado local de exportaciones, impe-
dirnos el desarrollo industrial como la
negativa de la compañía Siemens,
radicada en Dinamarca, quien no quiso
suministrar equipamiento para la nueva
fábrica de cemento en Santiago de
Cuba.

El 28 de Octubre, por décimo-octa-
va ocasión, la Asamblea General de la
ONU condenará el bloqueo contra
nuestro pueblo. Los espacios para
denunciar y contrarrestar sus efectos
están en todas partes, sobre todo
donde podamos aportar a la eficiencia,
calidad y ahorro. No importa ponerle un
poco de humor, pero sí corazón. 

jcruz@ahora.cu

Por Jorge L.
Cruz
Bermúdez

rubicel@ahora.cu

Por Rubicel
González
González

LAS anécdotas son  una de las formas más
populares para conocer a los grandes
hombres. Ellas retratan de manera breve

algunos de los rasgos o virtudes de ellos y aqui-
latan cuantos valores poseían.

A Martí lo concebimos como un hombre pau-
sado, apacible, poco dado a alzar la voz, y real-
mente así lo era, pero, tampoco, lo considere-
mos incapaz de pronunciarse enérgicamente,
cuando la situación lo requería.

“A pesar de su ruptura con Máximo Gómez y
Antonio Maceo, en Nueva York, en 1884, por no
estar de acuerdo con sus planes revoluciona-
rios; Martí asistió a una magna asamblea patrió-
tica en Tammany Hall.

"El primer orador, Antonio Zambrana aludió a
Martí y dijo que quienes no apoyaban el movi-
miento era porque tenían miedo y que, por lo
tanto, llevaban sayas en vez de pantalones".

Dicen que Martí irrumpió entre la muchedum-
bre, como un bólido llegó hasta la tribuna y pidió
la palabra.

Al tocarle el turno, le pidió a Gómez que se
preservara para la embestida final, pues sólo
una acometida organizada terminaría con el
dominio español en Cuba.

Luego se encaró con Zambrana diciéndole:
“Y tenga usted entendido que no solamente no
puedo usar sayas, sino que soy tan hombre que
no quepo en los calzones. Y acercándose a su
detractor, agregó: “Y esto que le digo se lo
puedo probar como y cuando guste, y si es
ahora mismo, mejor".

Del Che y Camilo, también, han trascendido
este tipo de historietas. La que sigue refleja el
grado de amistad entre ambos guerrilleros.
Según sus compañeros el Che, hombre serio, al
único que permitía bromas era a Camilo.

"El Che visitaba la zona de Yaguajay, al
norte de la entonces provincia de Las Villas,
para discutir con Camilo (Cienfuegos, legendario
comandante desaparecido en el mar el 28 de
octubre de 1959) pormenores de la ofensiva que
llevaban a cabo contra el tirano Batista. La pre-
sencia del legendario guerrillero argentino pro-
vocó la lógica curiosidad y muchos pobladores
del lugar se acercaron para verlo; se asomaban
por todos lados.

En medio de la conversación, antes de iniciar
la reunión que sería privada, Camilo, al notar la
curiosidad de los campesinos, le comentó a
Ernesto Guevara:

- Ya sé a lo que me voy a dedicar cuando
triunfemos: Te voy a meter en una jaula y reco-
rrer el país cobrando cinco kilos la entrada para
verte. ¡Me hago rico!

Sobre Ernesto Guevara se cuenta: “Tres
médicos estaban entre los más íntimos colabo-
radores del Che: Los doctores Comandante
Oscar Fernández Mell y los capitanes Adolfo
Rodríguez de la Vega y Serafín Ruiz de Zárate,
y los tres se pusieron de acuerdo para prohibirle
al Che que continuará fumando, a pesar de las
protestas de este. Al fin, después de mucha dis-
cusión, el Héroe de Santa Clara logró que los
médicos le permitieran fumar un tabaco al día.
Como sabían que su palabra era un compromi-
so, todos estuvieron de acuerdo.

Al día siguiente, el capitán Antonio Núñez
Jiménez, ayudante del Che, va a recibir las ins-
trucciones diarias de este. Lo encuentra fuman-
do un tabaco “como de medio metro de largo”,
regalo de sus admiradores los tabaqueros de La
Habana. El Che, pícaramente, le explica:

- No te preocupes por los médicos. Yo estoy
cumpliendo con mi palabra: un tabaco al día, ni
uno más".

hilda@ahora.cu
Columna a cargo de Hilda Pupo S.
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Alfonso del Rosario Durán
/¡ahora!
redaccion@ahora.cu

NN
O importa la hora del
día, ni siquiera es preci-
so correr la voz por las

llanuras de Charco Hondo, en
la zona de Las Cruces de Pur-
nio, a unos 20 kilómetros de la
ciudad de Holguín.

Para encontrar a Caridad
Luisa Ochoa y Julia Rosa San-
tiesteban, basta con descubrir
el horizonte y allí estarán dis-
puestas al diálogo, donde, con
dos yuntas de bueyes, trans-
forman el paisaje en cuadrícu-
las perfectas.

Esta podría ser una historia
“montada” por la más pura fic-
ción o tal vez parte del afán de
“estrellato” que muchas perso-
nas llevan dentro, pero el caso
real y ¿único? de dos mujeres
campesinas que diariamente
aran la tierra con bueyes supe-

ra, desde la realidad, la más
especulativa de las narracio-
nes literarias.

“Cuando escuché el mensa-
je del compañero Raúl de que
había que sembrar y hacer pro-
ducir la tierra, no lo dejé para
luego. Hablé con los dirigentes
de la Cooperativa  de Produc-
ción Agropecuaria Eddy Suñol,
a la que pertenezco, y pedí
para sembrar”, nos dice Cari-
dad desde el surco.

Para ella la tierra es fuente
de vida: “Y no lo digo por decir-
lo, ¿quién se ha muerto por tra-
bajar la tierra? De la agricultu-
ra salen los alimentos, no del
aire”, confirma, mientras obliga
a Colora’o a obedecer.

La iniciativa ha pasado de
ser un simple capricho femeni-
no para convertirse en una 
realidad que, como el Sol, sirve
cada día de ejemplo a los coo-
perativistas de la “Eddy Suñol”.

Para Caridad, el caso de su
sobrina Julia es un orgullo:
“Ella tiene 23 años, es madre
de un niño de cuatro y, como
no tenía trabajo, la convidé a
unirse a mí y lleva siete meses
arando y pastoreando ganado
menor”.

Bajo el inmenso sombrero,
Julia oculta su sonrisa, pero
ante nuestro asombro irradia
seguridad: “Yo comprendí que
esta es una forma de producir
y me siento orgullosa de ser
campesina. Si vivo en el
campo, ¿por qué no voy a ir a
la tierra?”

“Nosotras no sabíamos que
ustedes venían a entrevistar-
nos, pero ya que están aquí,
que esto sirva como un llama-
do a muchos hombres que no
quieren trabajar. Si nosotras lo
hacemos, ¿por qué ellos no
pueden? ¡Sí se puede! Cuando
uno quiere trabajar, obtiene
frutos”.

Mujer
Lección de

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

EL árbol del Nim, originario de
la India y puesto en nuestras
manos como un laboratorio

natural, crece abundante para apro-
vechar sus ventajas como insectici-
da natural, aunque pocos conocen
sus múltiples usos medicinales.

Es una planta resistente y ver-
sátil que puede soportar varios
meses de sequía, pero siempre
mantiene su verdor. Se adapta a
un extenso rango de climas y con-
diciones de suelos. Se encuentra
normalmente a nivel del mar, re-
siste temperaturas bajas y muy
secas, pero no soporta el frío ex-
tremo o la congelación. Crece fá-
cilmente en suelos profundos y
arenosos, aunque puede plantar-
se en sitios difíciles, donde la ma-
yoría de otras especies no se de-
sarrollan bien.

Su amplia corona verde y corto
período de muda lo ha hecho una
opción popular para plantas de
sombras, alrededor de edificios y
al lado de carreteras. También en
fincas para dar sombra al ganado y
para cercas e igualmente se utiliza
como rompevientos y cinturones
en la protección de cosechas y
suelos. Dentro de sus utilidades se
encuentra la madera, similar a la
caoba. La porción del centro es
entre roja y roja castaño. Es usada
en la construcción ligera y la fabri-
cación de vigas, marcos de puer-

tas y ventanas, cajas y embalajes;
por lo que se recomienda, amplia-
mente, como una opción para refo-
restar los áridos desiertos. Contri-
buye a mejorar el hábitat humano y
animal. A menudo son manejados
con sistema de poda o tala para
producir pilares y postes; como
leña da muy buen carbón.

Su principal compuesto insecti-
cida es el azadiractín, que actúa
sobre los insectos repeliéndolos,
inhibe su alimentación e interrum-
pe su crecimiento, metamorfosis y
reproducción.

Los extractos del Nim pueden
proporcionar un control excelente
de gusanos y larvas de escaraba-
jo, y las preparaciones producidas
comercialmente pueden suprimir
un amplio surtido de plagas, entre
ellos: ciempiés, milpiés, arañas y
nemátodos.

Los agricultores también  usan
el Nim como abono orgánico y para
el mejoramiento de los suelos. Las
hojas y el aceite  protegen granos y
legumbres almacenados.

Diversos autores han descrito
las propiedades curativas del árbol
del Nim en la terapia de afecciones
humanas, como hepatitis, afeccio-
nes de la vista, cáncer, úlceras, dia-
betes, constipación, indigestión, in-
somnio, dolores de estómago, cóle-
ra, gingivitis, papera, náuseas,
mordidas de serpiente, reumatis-
mo, sífilis, astringente, antinflama-
torio y antiséptico.

¿Planta milagrosa?

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

Las dos camionetas
que apoyan el programa
contra la rabia en Hol-
guín arrojan los primeros
resultados con la captura
de perros vagabundos.
Según Gisela de los
Reyes, jefa del programa
provincial de Zoonosis, la
medida va dirigida a la
prevención y control en animales
portadores, que la transmiten a
seres humanos.

Aunque la cifra de recogida as-
ciende los 150 caninos, otro objeti-
vo es que las personas asuman su
responsabilidad con la vacunación
de mascotas una vez al año y la se-
guridad al sacarlos a la calle. Gise-
la confirmó que los inspectores sa-
nitarios estatales están facultados
para imponer multas a quienes vio-
lan tales requisitos. 

La mayoría de los perros lleva-
dos a las unidades epidemiológi-
cas municipales son reclamados
por sus dueños en el plazo de 48
horas. No obstante, el propietario
es sancionado con el Decreto-Ley
123 ó 272. De no presentarse en
ese tiempo en el “jaulón”, el ani-
mal es sacrificado. 

Generalmente la captura se  re-
aliza en horas tempranas de la ma-
ñana o tarde y se priorizan áreas
que posean unidades de elabora-
ción de alimentos, como restau-
rantes, escuelas, hospitales y

“candongas”, con mayor afluencia
en el municipio de Holguín. Banes
también se incorporó a la recogida
por ser uno de los territorios con
más presencia de la rabia en ani-
males, detectada en muestreos. 

Gisela explica que las masco-
tas pueden vacunarse en las uni-
dades de salud y clínicas veterina-
rias, habilitadas con grupos espe-
cializados en zoonosis. En total se
protegió en la provincia, hasta
agosto, a unos 75 mil caninos, de
los 107 mil existentes posibles.

Otro eslabón del programa con-
tra la rabia lo constituye la “desman-
gosición”, pues 11 municipios de la
provincia permanecen infestados
con mangostas, una especie intro-
ducida en la década del 80. 

Además de las camionetas,
que se utilizan en otras funciones
de carácter epidemiológico, se le
entregó al Programa de Zoonosis
equipos para diagnósticos de la-
boratorio indispensables para la
evaluación de casos.

Cacería por la Rabia

ELDER

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

TRAS muchas vivencias coti-
dianas como regalar rosas,
adornar el hogar o visitar el

cementerio, se esconde una vorági-
ne de razones que apuntan a dife-
rentes miras, porque el asunto de la
producción, compra y venta de flores
en Holguín, tan arraigado en nuestra
cultura, anda como “hija sin padre”.

Sobre este tema, Migdalia Rosa
Rodríguez, administradora de la
Floristería “Mi Jardín”, asevera:
“Llegan entre 300 y 500 docenas
diariamente, sin contar gladiolos
y azucenas. El miércoles recibi-
mos unas 200  de las coope-
rativas. 

“Hay deseos de trabajar,
pero no tenemos papel ce-
lofán. Para el Día de las Ma-
dres si no acopiamos con an-
telación no disponemos de rosas.
Tampoco tenemos
transporte  y hasta dis-
minuyen nuestros ser-
vicios en CUC.

“Creo que diariamente  podemos
adquirir mil docenas. Con un deterio-
ro del cinco por ciento, mis trabaja-
dores pierden la estimulación y los
salarios aquí no son altos”. 

En la nevera de ese centro  tie-
nen, hace casi un año, 17 sacos de
semillas de gladiolos, para sembrar.
Hay que explotar más los viveros de
Comunales, y solucionar las muchas
paradojas que existen.

En ocasiones, los particulares
acaparan las flores de la Floristería,
a dos pesos la docena, para vender-
las a cinco y en otras la Floristería
“corre” a la esquina del Parque a
comprarles a ellos para poder  cum-
plir con un compromiso. 

Los particulares clasifican las me-
jores flores para venderlas directa-
mente a la población, pero también
hay mal manejo de las rosas por
parte de los acopiadores. Buscar y
trasladar rosas después de las 12
del día es un dislate que atenta con-
tra la calidad.

Sobre la comercialización en
CUC, Migdalia García, experimenta-
da decoradora de DORNA, grupo
que vende arreglos florales, mani-
fiesta: “Hemos prestado servicios a
los hoteles con flores nacionales y
son rechazadas por la poca durabili-
dad. Se soluciona el problema un
momento, pero no duran los siete
días del contrato.

“Las flores de importación son
más fuertes, resistentes al clima de
costa. El follaje que  usamos es más
copioso, los clientes prefieren ese y
pagan por el servicio. Todas  las pro-
vincias hacen lo mismo, compran a
través de la firma Ave del Paraíso”.

Cada día son más altas las ex-
pectativas en el mundo en cuanto a
arreglos florales y a eso tenemos
que adaptarnos, porque perder el
sentido comercial es un pecado ca-
pital, como lo es  no complacer a un
cliente por ineficacia. 

Pero ¿Cómo explicar que flores
traídas de climas menos cálidos re-
sistan mejor el nuestro? Segura-
mente los especialistas acotarán lo
clásico: las mejoras genéticas, las
hormonas de crecimiento, la altura
sobre el nivel del mar, la cobertura,
el riego y los fertilizantes.

Incomprensible es que con la ne-
cesidad de sustituir importaciones no
se hacen pruebas pilotos (como los
cultivos protegidos) en algunas de
nuestras cooperativas más avezadas

en el laboreo de flores. Aunque

implicaría que algunos no viajaran a
comprar al extranjero y eso, a veces,
es como “invadir Troya”.

Valdría la pena recuperar la tradi-
ción, ese pedazo de historia holgui-
nera que cuenta como el famoso
Míster Thompson , un norteamerica-
no rico, se asentó  en el Valle de Ma-
yabe, por su fertilidad y clima para el
cultivo de flores y frutos. Allí, justo
en tierras que hoy pertenecen a la
CCS Fortalecida Calixto García, se
realizaron los primeros injertos de
flores en Cuba.

El conocimiento de los campesi-
nos va más allá. Hay quienes ase-
guran que aprendieron la floricultura
de padres y abuelos, e incluso de
ancestros perdidos en el tiempo. Así
lo afirma Yunier Verdecia, cooperati-
vista de la “Calixto García”, que tiene
patente para comercializar flores en
el parque Julio Grave de Peralta.

El joven acota: “Nosotros no es-
cogemos las mejores flores para
venderlas directamente, sino que las
cuidamos más, porque respetamos
la flor. Las mantenemos en agua du-
rante todo el día, las cortamos por la
tarde o temprano en la mañana, para
que el cliente encuentre algo bello”.

Otros particulares refieren que
cuando no tienen papel celofán inves-
tigan por todo el país y mandan una
encomienda con el dinero adonde
haya, porque no pueden parar la
venta. Ellos  han vivido siempre del co-
mercio de flores y si Comunales u otra
entidad no les compra lo que produ-
cen, deben gestionarse su clientela.

Algunos afirman que prefieren
comprar los ramos a particulares
porque duran más, tienen mejor pre-
sentación y siempre encuentran lo
solicitado. En cambio, en la Floriste-
ría, las docenas se ven lastimadas,
casi nunca hay material para confec-
cionar un ramo en moneda nacional
y ni se toman el trabajo de tener  a
diario una bonita exhibición.

Raúl Reyes, director Provincial
de Comunales, valora: “No tenemos
todas las condiciones para producir
flores, es un cultivo que demanda
mucho. Todos los días gastamos
cientos de docenas en los servicios
necrológicos, similar en la Floristería
y para garantizar quinces y bodas. 

“No podemos comprar todo lo
que se produce porque dependemos
de un presupuesto y hay que equili-
brarlo para no recargar al Estado.
Las flores son ocasionales. En los
días especiales nadie va con los par-
ticulares, porque nosotros tenemos.

“La Agricultura Urbana puede
vender flores, también los campesi-
nos. La necesidad diaria, en Hol-
guín, rebasa el millón de docenas.
Nuestra entidad no puede asumir
esa cifra, ni comprar para perder”.

Mientras comercializadores y
compradores debaten quién le pone
el cascabel al gato, los productores
enfrentan otros problemas. Asuntos
que los han llevado a botar las flores
envejecidas en la presa, alimentar
las vacas con hojas y pétalos de
rosas y por último a sacar sus pro-
ducciones de la provincia y llevarlas
a Camagüey o Ciego de Ávila, donde
las pagan a tres pesos la docena y
no a 1.35 como en Holguín.

Tal es el caso de William Martí-
nez, de la misma CCS: “Mi finca es
familiar. Intercalamos las rosas con
plantaciones de aguacate, cebollín,
boniato y otros cultivos, para aprove-
char la tierra, pero las flores son mis
preferidas. Este trabajo lleva un
amor muy grande y es duro perder la
cosecha.

“Hoy espero el camión para lle-
varme producción hacia otra provin-
cia. Cuando hay excedente, casi
todas las entidades aquí nos viran la
espalda, y entonces surgen otros
clientes, que dan el frente al proble-
ma ¿Cómo vamos a quedar mal con
quienes asumen los picos de cose-

cha y dan el frente en el tiempo
malo? Eso se convierte en un asun-
to de moral”.

Según Rubisnel Reyes, presiden-
te de dicha CCS, este año Comuna-
les contrató  300 docenas en días al-
ternos y ellos pueden llegar a  900 o
mil. Tienen autorización para hacer
arreglos florales y quieren extender-
se también a la fabricación de coro-
nas. “Preferiríamos puntos de venta
en diferentes lugares, como en el
parque ‘Las Flores’ y nosotros mis-
mos los abastecemos”, señaló.

Esta Cooperativa fue selecciona-
da para ejecutar un proyecto de de-
sarrollo de frutales, dentro del cual
se debe potenciar las mini-indus-
trias. Sería recomendable pensar,
antes de botar las flores o “sedar”
vacas con pétalos,  en ampliar la
producción artesanal del famoso y
multipremiado vino de rosas del
Valle de Mayabe, hecho por Maritza
Pérez y Arturo Hidalgo.

En todo esto también tiene impli-
caciones la Agricultura, por que al fin
las cooperativas son formas de pro-
ducción agrícolas, y ese sector no
está atado a un presupuesto como
Comunales. Habrá quienes ubiquen
a las flores en ese discutible sitio lla-
mado “Objeto social”, o dentro de la
convencional razón de “no son comi-
da”, al menos para los humanos,
porque las vacas de Mayabe...

En medio de la vorágine entre
campesinos, comercializadores, la
cultura holguinera de las flores, la
escasez de ellas en sitios importan-
tes, los altos precios y  la posibilidad
de asumir  como clientes el Tercer
Polo Turístico del país ¿Qué haría
un avezado empresario ante la vieja
fórmula del dinero incrementado?

Quizás debamos preguntarles a
camagüeyanos o avileños, para
saber quién es el padre de esa cria-
tura allá, porque las flores no serán
alimento del cuerpo, pero si del
alma.

Es conocido
por todos que, en
estos días, por
decisión del Parti-
do y Gobierno  en
la provincia, se
está llevando a
cabo el proceso
de remodelación
del reparto Alci-
des Pino de esta
ciudad de Hol-
guín, como parte
del proyecto Ima-
gen, lo que ha
significado una
gran satisfacción
a todos sus mo-
radores, quienes
observan una
mejoría conside-
rable en sus vi-
viendas. De igual
forma, apoyan la
ampliación de la
red de obras so-
ciales, elogian la
dedicación, orga-
nización y disci-
plina de los traba-
jadores que están
cumpliendo con
tan importante
misión, los mis-
mos que han en-
contrado coope-
ración  de los ve-
cinos donde se
encuentran pres-
tando sus servi-
cios, así como de
las organizacio-
nes políticas y de
masas del lugar.

Digno es de
admirar  la preo-
cupación  de
nuestros  dirigen-
tes  por mejorar
cada día la cali-
dad de vida del
pueblo, permi-
tiendo la convi-
vencia más con-
fortable y perfec-
cionando la ima-
gen de un reparto
que tiene su pro-
pia historia, pues
ha dicho presente
en todas las tare-
as encomenda-
das por el Partido
y se prepara
constantemente
para defender las
conquistas.

En nombre de
los pobladores de
este reparto, da-
mos una vez más
gracias por tan
humanista obra.

Lisseth Cal-
zadilla Ávila

C
a
r
t
a

a
l

D
ir

e
c
t
o
r

d
ir

ec
to

r@
ah

o
ra

.c
u

Alimentos
Flores

del alma

La producción, compra y
venta de flores en 

Holguín anda como “hija
sin padre”.Vale la pena

recuperar las tradiciones
del cultivo en el Valle de

Mayabe

´



Este lunes reabrirá el mercado Garayalde, sometido a una remodela-
ción general desde los últimos días. Lo administrará la Empresa Provincial
de Establecimientos Especiales y Servicios (EPEES) y con la responsabi-
lidad de productores y comercializadores de la provincia, que garantizarán
un surtido de más de 120 productos frescos, elaborados y en conserva. Por
ejemplo, la empresa cárnica estará representada por 25 renglones alimen-
ticios y la industria Láctea por 32. Conocimos que surgieron los espe-
culadores de turnos en la cola del restaurante Polinesio. Aseguran
holguineros que un grupito pernocta en los bajos del Edificio 12 plan-
tas, para después vender a 40 pesos el derecho a reservar, no pode-
mos permitir que luego de tanto esfuerzo la maldad impere. Más de
20 días llevan sin el servicio eléctrico de cuatro horas nocturnas vecinos
del barrio Sao de los Hidalgos, Consejo Popular Bijarú, municipio de
Báguano, por problemas con el Grupo Electrógeno. En la Calle Séptima
del Consejo Popular San Germán corren libremente aguas negras al
desbordarse las fosas. Reiteramos alerta sobre necesidad de aplicar
medidas ejemplarizantes contra inescrupulosos con pretensiones de con-
vertir en baños públicos muchas esquinas de la Ciudad de los Parques. En
agosto, trabajadores de MICROSERVI cortaron una tubería de la red
de acueducto frente a la vivienda marcada con el número 230 de la
calle Garayalde, entre Maceo y Mártires, ciudad de Holguín, durante
las labores de embellecimiento de  fachadas, pero a pesar de la insis-
tencia de María Eugenia Suárez nadie acude a enmendar el desper-
fecto.  Responde la Empresa de Comercio y Gastronomía del municipio de
Mayarí que a través de un muestreo realizado en la bodega La Invasora,
poblado de Felton, se comprobó que no existen dificultades con la llegada
y venta de los sobres de café a los consumidores. A los lectores que han
enviado preocupaciones sobre aspectos relacionados con obras en
ejecución en el Consejo Popular Alcides Pino les informamos que tra-
mitamos sus cartas con los organismos correspondientes. En Sagua
de Tánamo, el refrigerador LG de Ramona Mora espera por la sustitución
del relay roto (marca PTC) hace más de dos meses. En similar situación
hay otros equipos de los cambiados como parte de la Revolución
Energética. Solicitamos a directivos de Asistencia Social del munici-
pio de Holguín valoren situación de Mabel Hernández Polanco, con
domicilio en el Edificio 2, Apto. 2, reparto Álex Urquiola, municipio de
Holguín. La Empresa Eléctrica prometió restituir luminaria ubicada en la
esquina del edificio de ETECSA. Fue “rescatado” el tubo  olvidado junto
al puente de la calle Carbó. La actividad de donación voluntaria de san-
gre requiere de un impulso mayor en la provincia, que sólo cumple al 78
por ciento el plan. La señora, que se cayó frente a  la Plaza de la
Marqueta  el jueves 15, en horas de la mañana, y fuera auxiliada tan
gentilmente por transeúntes, desea reconocer a esas personas las
atenciones recibidas y preocupación. A menos de dos meses de la
entrada en explotación de las 39 camionetas destinadas a la distribución
de pan, ya una de las tres del municipio de Mayarí está fuera de servicio
por negligencia del chofer. Más control sobre esos medios deben tener las
direcciones municipales de Transporte  para dar garantía de su mejor utili-
zación. El parqueo central de la ciudad de Holguín ya dispone de un
metrocontador propio, lo cual garantiza la prestación del servicio en
horario nocturno. Integrantes de la Comisión de Atención a Casos
Críticos del municipio de Mayarí visitaron a Aniuska Mora Herrera y su
pequeño hijo Keyler, ambos operados del corazón. “Los resultados del
análisis serán expuestos en el próximo encuentro de la Comisión.
Posteriormente informaremos de las acciones realizadas”,  explicó el doc-
tor Eduardo Mejías Ramírez, vicepresidente de la Asamblea municipal. En
julio fueron interrumpidas las labores de impermeabilización empren-
didas en el seminternado Luis Corona Quevedo, en la comunidad de
Guardalavaca, por “falta de dos balones de gas licuado”, según le
dijeron a los padres de alumnos del aula Segundo  B, que se ven afec-
tados por filtraciones en los techos, como otros locales de la escue-
la, entre ellas, aula de computación, almacén de materiales escolares
y dirección. En Villa Nueva por problemas en su cubierta primero fue
cerrado el Mercado Agropecuario y más recientemente el Punto de Venta
de Agua Potable, se quejan vecinos de la zona, que se ven excluídos de la
compra de papa normada.. Debemos extremar medidas de higiene per-
sonal y también en unidades dedicadas al expendio de alimentos.
Punto Final.

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu
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Escenas como estas se ven a menudo en varios puntos de la Ciudad de Holguín, sin importar si es vía 
principal, secundaria o de otra índole.

CCoommppaarrttiirrCCoommppaarrttiirr
"Si quieres ser feliz enteramente

solo, jamás lo conseguirás,"
Demostenes

LL
a soledad por momentos puede
ser beneficiosa, pero manteni-
da, destruye la alegría de vivir y

nos aleja a pasos agigantados de la
felicidad.

Si queremos acercarnos a la feli-
cidad y disfrutar a plenitud de la ale-
gría de vivir, debemos aprender a
compartir sentimientos como la soli-
daridad,  amor,  amistad, que nos

transformarán cada vez más en
mejores personas y harán que
nuestro entorno irradie alegría y
todo se transforme en eventos feli-
ces , aprendamos a compartir, el
saludo, la sonrisa,  alegría, el traba-
jo y veremos como nuestro entorno
se transforma en algo luminoso
demostrándonos que merecemos
vivir.

Desterremos la soledad.
Aprendamos a compartir los buenos
sentimientos y es seguro que cada
día será de felicidad.

Asumir este reto nos  llenará de
positivismo, de comprensión, tole-
rancia, permitiendo que lleguemos a
la felicidad plena.                             

Gaudeamus
A cargo de MSc. Dra. Esperanza Gilling

espe@cristal.hlg.sld.cu

OCTUBRE
24 1896 Muere en combate en Soroa

Pinar del Río el coronel e invasor holgui-
nero Francisco Frexes Mercadé. 

25 1941 Muere Eduardo García Feria
fundador del primer museo privado hol-
guinero. 

25 1983 Muere en Granada comba-
tiendo la agresión yanqui, el internacio-
nalista holguinero Romilio Tomás Ávila
Sánchez. 

26 1952 Fallece Francisco Frexes
Bruzón llamado Paquito Holguín promo-
tor de diversas acciones culturales y de
mejoría para la ciudad de Holguín. 

27 1958 Asesinado el combatiente
de la columna 16 Enrique Hart Arnaldo
Matos en el valle Santa Rosa. 

28 1492 Desembarca Cristóbal
Colon en la bahía de Bariay actual muni-
cipio Rafael Freyre. 

28 1959 Desaparece Camilo
Cienfuegos. El piloto de la nave era
Gustavo Fariñas antiguo trabajador de la
planta de Moa. 

29 1958 Arístides Leyva Blanco
miembro de ejército rebelde asesinado
por la tiranía era natural de Frank País. 

30 1958 Llega al cerro de Yagujay
en Banes y establecen el campamento
principal la columna 16 Enrique Hart. 

Días en la
historia

Muchas felicidades por sus 15 años
para Ania Delia Infante de parte de su
mamá y del colectivo de !ahora! Tam-
bién para Andy Sierra Hidalgo de toda la
familia. Así como para Arianna Pupo
Ruíz, por sus 15 años, de parte de sus
padres, su tía Lolita y de Aylín Góngora.

ELLA SABE
Canta: Leoni Torres

Ella sabe que 
es mi vida
y no se puede 
marchar
que sin su 
amor 
no tengo 
fuerzas para 
continuar 
poco a poco 
voy perdiendo 
la razón. Ella 
sabe que la 
vida se me puede acabar,
no es tan fácil renunciar 
cuando se quiere más,
lo he intentado pero no tengo valor.
(1)Ella sabe que es todo 
lo que tengo en mi vida,
no soportaría los días si no está,
ella sabe, también como 
se cura una herida que no hay razones 
para tanta soledad (2).
Ella sabe dominarme con su forma 
de amar, soy esclavo de su 
cuerpo y su sensualidad
y lo peor es no desear la libertad,
en mi alma ya no hay nadie 
que ocupe su lugar
solo el perfume de su cuerpo 
quiero respirar 
y ser el aire que la guía
yo quiero hacerla para siempre mía.
(Se repite del 1 al 2).
Dime tú sinceramente si este amor
vale la pena aunque me duela 
la verdad. (Se repite del 1 al 2)

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

LIMONADA AROMATIZADA 
CON MENTA

Ingredientes:
-Cinco limones

-Un litro de agua

-Cuatro ramitas de cualquier varie-
dad de menta.

-Azúcar al gusto

Preparación: Hierve el agua con el
azúcar y las ramitas de menta previa-
mente lavadas. Una vez que el agua
esté fría le incorporas el jugo de limón ya
colado. Mezcla todo y déjalo enfriar en el
refrigerador. 

A cargo de Ania Almarales G.
anita@ahora.cu

CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer:
Para todas hay.
México. Comedia.
10:00 Universidad 
para todos.
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
8:00 NTV
8:35 La descarga
9:20 Camilo: Imagen
del pueblo. 
9:22 Páginas de la vida
10:10 La película del 
sábado: Más rápidos 
y furiosos 4. EE.UU.
Acción
Cine de medianoche:
Amigos hasta la muerte.
Alemania. Acción.
La tercera del 
sábado: Los cuatro 
jinetes del Apocalipsis.
EE.UU. Acción.
Telecine: La marca de
la bestia. EE.UU.
Suspenso fantástico
Telecine: Salven a
Sarah Caine. EE.UU.
Drama /Seis pies bajo
tierra (caps. 1 y 2).
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Dibujos animados
9:00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil:
Katy, Kiki y Koko.
España
11:57 Para saber 
mañana
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero Juvenil
2:15 Arte vídeo
2:30 Colorama
3:00 Somos multitud:
María Antonieta, la
reina adolescente.
EE.UU. Drama 
biográfico
5:30 Antena
6:00 El tercer planeta
6:15 Entre libros
6:27 ¡Cuba, qué linda
es!
6:30 23 y M
8:00 Baloncesto:
Torneo Nacional de
ascenso de
Baloncesto. 
10:00 Nash Bridges
10:00 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 Documental
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 Cuando asalta la
memoria
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La vida misma
/¡ahora! no se 
responsabiliza con
los cambios

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

UN potencial ya
reconocido en
bateo y defen-

sa, similar a la tem-
porada anterior, y
pitcheo con ciertas
incógnitas refleja
inicialmente la
nómina del equipo
de Holguín para la
XLIX Serie

Nacional de Béisbol, dado a conocer en
el estadio Mayor General Calixto García.

En la relación de 32  jugadores apare-
cen siete novatos, cuatro bateadores
zurdos y un pítcher de esa característica.
El plantel tiene un promedio de 23,7 años
de edad y los municipios que más apor-
tan peloteros son  Báguano (6), Holguín
(6), Gibara (5) y “Calixto García” (4),
mientras  no contribuyen Cueto, Antilla ni
Banes.

Selme Angulo (bateador zurdo),
Franklin Aballe, Yusmel Pupo y Alejandro
Leyva (novato) son los receptores. En el
cuadro están Lerys Aguilera, Adrián
Durán (zurdo), Yéison Pacheco, Máikel
Cáceres, Yordan Manduley,  Jorge Luis
Zaldívar (zurdo), Julio David Góngora
(novato) y Yunior Paumier. Defenderán
los jardines Yéral Sánchez, Edilse Silva
(zurdo), Yoannis Quintana, Oscar del
Rosario y Eliécer Bonne.

Los experimentados Luis Miguel
Rodríguez y  Juan Enrique Pérez presi-
den el cuerpo de tiradores, que lo com-
pletan  Juan Alberto Cruz, Pablo Millán
Fernández, Dáikel Labrada, Carlos
Alberto Santiesteban, Sandro Quevedo
(zurdo), Vladimiro Torres, Raudelín
Legrá, Rolando Mella y los novatos Gleis
Velázquez, Carlos González, Raimar
Navarro, Roilán Ramírez y Braulio Barea.

Por el momento el lanzador zurdo Luis
Ángel Gómez no está en este colectivo,

porque cumple medida educativa. De su
comportamiento depende que pueda ser
alta en los próximos meses. Las ausen-
cias de los jóvenes tiradores Liuver
Concepción, Wilson Paredes e Iván
Padilla se debe a que cumplen con el
Servio Militar General. Héctor Hernández
Martín una vez más será el director,
secundado por Carlos Rodríguez  (coach
de tercera), Felicio García (coach de pri-
mera y entrenador de bateo), Wilson
López (entrenador de pitcheo), Jorge
Osorio (entrenador auxiliar de pitcheo),
Romilio Cruz (preparador físico), Guido
Hernández (delegado), Fernando
Hechavarría (cargabates), Jorge Luis
Ramírez (psicólogo), Emilio Lam (médi-
co) y Kevin Linares (fisoterapeuta).

Higinio Vélez, director nacional de
Béisbol, inquirió  por el estado físico del
toletero Lerys Aguilera, quien presenta
sobrepeso, y por la forma en que se
encuentra el pítcher derecho Luis Miguel
Rodríguez.

El entrenador  Wilson López  aseguró
que el “Conde” cumplió positivamente
con su plan de preparación.

El directivo del béisbol recalcó en lo
conveniente de que Lerys pudiera de-
sempeñarse en la inicial, mientras estimó
de muy importante para el equipo el
aporte que pueda darle Luis Miguel.

A guerrear todo el tiempo en busca de
otro buen desempeño, no importan los
obstáculos, fue la exhortación unánime a
los peloteros de Holguín por parte de
Higinio y los funcionarios del Partido,
Gobierno y Deportes que presidieron la
reunión de constitución del equipo.

La Serie Nacional 2009-2010 comen-
zará el próximo 1 de noviembre con el
partido entre el titular La Habana y el
subcampeón Villa Clara en el estadio
Nelson Fernández. 

Al iniciarse las primeras subseries el
día  3, Holguín visitará a Villa Clara en el
“Augusto César Sandino”.

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

QUE Holguín es una fortaleza cultu-
ral por la identidad de su pueblo,
por la defensa de nuestros patri-

monio y raíces, la constancia y seguridad
en el trabajo de los artistas y el personal
que labora en el sector, apreció Jorge
Cuevas Ramos, primer secretario del
Partido en la provincia,  durante un reco-
rrido por varias instituciones culturales,
este 20 de Octubre, cuando celebramos
el día en que se cantó por primera vez
nuestro Himno Nacional.

El miembro del Comité Central asistió
a la sexta  graduación de la Escuela para
Instructores de Arte José Martí, donde
261 jóvenes se titularon en diferentes
especialidades y festejaron el quinto ani-
versario de la fundación de la Brigada
José Martí por nuestro Comandante en
Jefe.

En la Casa Iberoamericana, institución
que celebra la XVI edición de la Fiesta
que patrocina cada año, se informó sobre
el Cibercafé,  que prestará servicios para
asociados a partir de noviembre, y la
biblioteca que atesora más de mil títulos. 

El proyecto para la remodelación del
Centro Provincial de Artes Plásticas, con
el propósito de ganar espacios, fue tema
para el intercambio con quienes, desde
allí, engrandecen nuestra cultura. Julio
Méndez, presidente del Consejo
Provincial de las Artes Plásticas, comuni-

có la  próxima exposición Mañana será
demasiado tarde, coordinada por
Roberto Chile, así como la elaboración
de un mural vitral, parte del rediseño, que
llevará el sello distintivo del maestro
Cosme  Proenza.

El saludo de la máxina dirección de la
provincia por el Día de la Cultura
Nacional llegó hasta los integrantes de la
Sinfónica de Holguín, a los miembros de
la compañía La Campana, al colectivo de
este Semanario, en su nueva sede, y al
de la Biblioteca Provincial Álex Urquiola.

Fue noticia de mucho interés tocar
con las manos los módulos inteligentes,
compuesto por 10 computadoras y un
servidor, que contribuirán a mejorar e
incrementar los servicios en todas nues-
tras bibliotecas municipales.

En los estudios ANIMA, Cuevas
Ramos disfrutó del primer videoclip pro-
ducido por el joven colectivo de creado-
res. Se trata de El tren de la vida, tema
musical de Faustino Oramas, El
Guayabero.

En la noche, artistas destacados ofre-
cieron una Gala en saludo a la fecha:
Orfeón, Órgano de los Hemanos Coayo,
Club del Danzón José María Ochoa y
Rueda de Casino Holguín Forever, entre
otros. La ocasión sirvió para que Cuevas
entregara un Reconocimiento, a nombre
del Pueblo, a la Orquesta Avilés, que
cumpliera 127 años recientemente, y
también fue merecedora de El Laurel de
la UNEAC.   

Fortaleza cultural XLIX Serie Nacional de Béisbol

HOLGUÍN A GUERREAR

Nelson Rodríguez Roque / ¡ahora!
nelson@ahora.cu

La crecida de Río de Janeiro arrastró
a Chicago, Tokio y Madrid. América del
Sur tendrá Olimpiada en 2016. La urbe
carioca, la segunda más populosa de la
nación "verdeamarela", le puso samba al
ritual eleccionario en Copenhague,
Dinamarca.

Los dos intentos anteriores habían
sido infructuosos (ante Atenas-2004 y
Londres-2012), pero el 2 de octubre 66
votos le dieron la razón a Lula, O Rei
Pelé y Carlos Arthur Nuzman, presidente
del Comité Olímpico Brasileño.

Las aguas habían subido de nivel
desde que la Federación Internacional de
Fútbol Asociado (FIFA) le otorgó a Brasil
la sede del Mundial de 2014 y la Cidade
Maravilhosa (Ciudad Maravillosa) fue
tomada en cuenta para acoger partidos
en el Maracaná. El deporte unido al
Carnaval y las fiestas, a la fuerza de un
país que como potencia económica
emergente se abre paso.

Perdió la Coca Cola, ya que en 1996,
Atlanta venció a Atenas en los Juegos del
Centenario y los Dioses tuvieron que
ponerse jeans y sombreros vaqueros. Al
fin, el Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Internacional (COI) elogió un
proyecto distinto, cuya infraestructura
está adelantada desde los Panameri-
canos-2007. Otro Gigante salió del sueño
y se dispone a demostrar que  es nove-
las, playas, alegría, pero también volei-
bol, básquet, natación, judo, gimnasia…

Ojo con la seguridad le exigieron a las
autoridades de Río de Janeiro, ante los
sucesos de tiroteos entre pandillas riva-
les: 14 personas perecieron durante un
fin de semana. La Policía perdió efectivos
con helicóptero y todo, al orquestar una
redada. El desafío de Lula es la violencia,
por lo que 58 millones de dólares estarán
destinados a ese frente. Esto no “es el
pollo del arroz con pollo”, el Mandatario
sabe que, para cristalizar la paz, habrá

que eliminar la pobreza, arraigada en las
barriadas. Prometió desaparecer el térmi-
no favela; sin embargo, el tema es el
punto vulnerable de la propuesta de 2016
y la deuda social viene desde que, en el
siglo XVI, el navegante Pedro Álvarez
Cabral reclamó para Portugal la tierra
descubierta de Brasil.

El asunto de la sesión 121 del orga-
nismo de los Cinco Aros embulló a
Hiroshima y Nagasaki, que formarán un
dueto aspirante a la candidatura de los
Olímpicos de 2020. Promover el entendi-
miento contra las armas atómicas centra
el mensaje de la campaña. Estambul,
Budapest y Nueva Delhi siguieron el
ejemplo y pedirán la sede, por decidirse
en 2013. La idea japonesa encontró
aceptación, porque los bombazos nu-
cleares de la Segunda Guerra Mundial
marcaron a la Humanidad.

Orden y Progreso son las palabras
en la bandera brasileña. Mucho de este
lema tendrán que poner en práctica en
siete años. La capital del estado del
mismo nombre resplandece. Río se des-
bordó, los diques cedieron y el COI tam-
bién. Panamericanos, Mundial y
Olimpiada, si no es récord, es un buen
average.  
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Leandro Estupiñán 
Zaldívar / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

Expo-Holguín abrió
ayer sus puertas a
IBEROARTE-2009, la
Feria de Artesanía que en
su VIII edición constituye
el primer síntoma de que
la Fiesta de la Cultura
Iberoamericana 
comienza. 

El 28 será el cierre de
IBEROARTE. En esta
ocasión el evento tiene la
particularidad de 
desarrollarse sólo con
artesanos del país. 

Según informó ayer el
Presidente del Comité
Organizador, en la sede
de la Fiesta, unos 80
artistas y 5 Filiales 
participan en el evento,

de gran atractivo popular.
Lo confirmó el público
reunido este viernes en el
Recinto Ferial. A la 1 de
la tarde quedaron 
abiertas las puertas y,
cada día, permitirán el
acceso del público hasta
las 7 de la noche. Hoy y
mañana la apertura será
a las 10.

Pero algo importante
de la jornada también
sucedió en la Casa de
Iberoamérica, frente al
Parque San José (por
estos días Plaza
Iberoamericana). La i
nstitución arribó a sus 17
años, razón por la cual la
Dirección Municipal de
Cultura le entregó El
Angelote. 

Tatiana Zúñiga, 
directora de la Casa, fue

declarada Hija Ilustre de
la Ciudad, según placa 
firmada por el Gobierno
Municipal. 

A la vez, recibió de
Alexis Triana, director
provincial de Cultura, la
Presidencia de la Fiesta,
hasta el momento bajo su
responsabilidad.  

En la noche de hoy
quedará inaugurada 
oficialmente la XVI 
edición de la Fiesta de la
Cultura Iberoamericana.
Quince países, más de
100 extranjeros y 400
delegados cubanos llegan
a la ciudad para compartir
vivencias culturales y
poner sobre el tapete
interrogantes como las
que preside el evento:
Ameroiberia: ¿Utopía o
Realidad?

Fiesta Iberoamericana

Primeros síntomas



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

LOS recuerdos sobre Camilo
Cienfuegos están muy vivos
en muchos  holguineros que

le conocieron desde que llegó a
Holguín, el 29 de mayo, hasta el
18 de junio de 1959, cuando se
despidió. Todo ese tiempo estuvo
en tierras entre Cauto Cristo y San
Germán. 

Con 13 hombres, había partido
el 31 de marzo de La Otilia, en la
Sierra Maestra, para cumplir la
orden de Fidel de apoyar la
Huelga que se produciría en abril
y unir todos los grupos de guerri-
lleros que operaban en los llanos
de Oriente. Su campaña en el
llano comprendería desde el 1 de
abril hasta mediados de junio,
cuando, en tierras holguineras,
recibe la orden de Fidel de regre-
sar a la Sierra.

Aunque el 23 de mayo las tro-
pas rebeldes comandadas por
Camilo permanecen acampadas
en los montes de Altagracia, a
poco más de 30 kilómetros de
Bayamo, en dirección norte, su
estancia en tierras de Holguín
comienza a registrarse desde el
29 de mayo, cuando estando en
los montes de la finca de Horacio
Gómez se establecen las coordi-
naciones para que el grupo de
rebeldes que opera por allí
conozca de su presencia y sus
propósitos. Esa misma noche se
traslada a La Julia.

Bien temprano en la mañana
del 30 llega Alfredo Abdón con
otro combatiente, que  formaban
parte del grupo rebelde que
andaba buscando Camilo. Ellos
guiarían al Comandante hasta el
campamento que ocupaban, algo
distante de aquel lugar.

Al anochecer se trasladaron a
unos montes llamados Isla de
Pinos, donde la lluvia los retiene.
Pasadas las ocho de la noche del
31 de mayo, emprenden de nuevo
el camino y llegan al campamento
de Carlos Borjas.

En el Diario
de la Co-
lumna, Os-
valdo He-
rrera  es-
cribe: “A
la 1 y 30,
del día lro.
de ju-nio
de 1958 lle-
gamos al

campamento de Carlos Borjas.
Después de cambiar abrazos con él
y con el Tte. Celso Leyva, amigo de
la Sierra, comenzamos a charlar
sobre la situación. Nos cuentan que
en el campamento hay 30 hombres,
que tienen en distintas misiones
otros 20 hombres (…) Estuvimos
hablando hasta las 5:00 am. Des-
pués el Comandante recorre el
campamento (…).  A las 6:00 am
del día 2 de junio de 1958 nos
levantamos; el campamento está
situado en El Naranjo…”(1)

Luego de informarse bien
sobre la situación, tras tres días
de estancia en estos lugares, el
día 4 Camilo decidió designar
pequeños grupos para que opera-
ran en distintas zonas dentro del
territorio bajo su mando.

Entre los hombres de Carlos
Borjas, que han estado viendo a
Camilo esos días, se encuentra
Armando Julián Hijuelos Pérez.
No esconde su admiración; tiene
muchas notas escritas en libretas,
ya viejas por el tiempo, en pape-
les, “para cuando me falle la
memoria”, dice.

“Aún lo veo, sin camisa y
con el sombrero puesto,
discutiendo con Os-
valdo Herrera cómo lle-
var y utilizar la metra-
lleta ‘Magdalena’ que
traía Alfredo Abdón y
tanto le llamó la aten-
ción. Presencié accio-
nes que demuestran su
humanidad, por una
parte, y por otra, su con-
cepto de la disciplina.

“Una posta cogió a
dos individuos que
andaban cerca del cam-
pamento; recogían arroz
del que queda en el campo
cuando se corta. Los traje-
ron ante Camilo, él
los interrogó, pa-
rece que vio
que realmen-
te eran unos
infelices que
buscaban
algo de
c o m e r

para llevar para sus casas. Enton-
ces él les dio cinco pesos para los
dos y ordenó que los dejaran ir.

“La cosa estaba difícil, ni no-
sotros mismos teníamos qué
comer. Por eso da un caso. Se
estaba haciendo un arroz con cho-
rizo para la comida. Como éramos
tantos y el caldero no era tan
grande, el cocinero hacía un cal-
dero y lo vaciaba en un latón. Así
estaba haciendo para luego jun-
tarlo todo. Viene un compañero y
coge un pedacito de chorizo y el
cocinero se pone a pelear; esta-
ban cerca Camilo, Osvaldo
Herrera y Carlos Borjas, y llaman
al cocinero y al soldado. Habla el
cocinero y después Camilo le pre-
gunta al soldado por qué había
hecho eso, y él le contestó que
tenía hambre. Entonces Camilo le
dice: ‘¿Y yo no tengo hambre, y
tus compañeros no tienen ham-
bre? Vete para la posta y eres el
último que vas a comer’. Y así fue.
Era una cuestión de disciplina.

“No me puedo acordar de todos
los que estábamos en el campa-
mento; los tengo anotado en una

libreta, pero así te puedo men-
cionar algunos,

además de
los jefes

Car los
Borjas

y Celso Leyva, a Antonio Ochoa,
Jaime Salomón, a quien le llamába-
mos Maceo; Rafael Pérez Moreno,
al que le pusimos Chivás, por los dis-
cursos que echaba; los hermanos
Eduardo y Domingo Díaz Prado y
Antonio y Agustín Pérez Cutiño.
También estaba mi hermano San-
tiago, Ernesto Mulet, Adriano Ri-
cardo, Gerardo Calis y Juan Ferral.

“Cuando Camilo hace los gru-
pos, yo quería irme con mi her-
mano; dijo que no. No quiso que
fuéramos juntos; tal vez pensó que
si a uno le ocurría algo el otro tra-
taría de socorrerlo y se perderían
los dos. Cuando eso estábamos
en el monte Máguano. A mí allí me
dieron un par de zapatos tenis,
pues andaba descalzo. El teniente
Rodolfo Vázquez repartió la ropa.

“Creo que no se han marcado
todos los lugares de aquí de Hol-
guín en donde estuvo Camilo,
como La Julia, Algodones, Alta-
gracia, Máguano, La Guinea,
Monte Corea, La Pepilla. De eso
nos tenemos que ocupar para que
nunca se olvide”.

El 18 de junio Camilo, estando
en Altagracia, escribe varias cartas
y anota en el Diario de Campaña:

“A las 3:00 am llegamos a la
finca La Pepilla, en la cual el
encargado Alfredo Zaldívar y
Mario Ramírez nos han atendido
como nadie, pues desde tomar
desayuno por la mañana hasta
(…) el almuerzo y la comida, la
comida estuvo a cargo de la
señora Luisa Rodríguez Ramírez.
Por la tarde llegaron Alfredo
Gómez y Alfredito Zaldívar con un
cake y pasteles que mandó
Herrera y también dos cajas de
tabacos. Herrera es el capitán que
está en Holguín. Después de cor-
tar el cake que nos mandó
Herrera y repartirlo, nos ponemos
en marcha (…) Nos vamos, pero
nos llevamos algunas armas; 7
veces derrotamos al Ejército (…)

y –lo principal– nos llevamos la
experiencia, la seguridad de

saber que pueden bajar al
llano, pelear y mante-

nerse (…) Nos falta el
regreso, lo haremos lo

más rápido posible,
quiero estar en la

Sierra en pocos
días…

“…ya es
tarde, las 10
de la noche
(…) quiero
llegar esta
noche a
Cauto el Pa-
so (…) des-
de por la
mañana lle-
gamos a ca-
sa de Casti-
llo en Alta

Gracia…”(2)
En la casa

de Félix Castillo
toma café y se

despide definitiva-
mente de los llanos de

Holguín.

Notas:
1.- William Gálvez. Camilo. Señor

de la Vanguardia. Editorial Ciencias
Sociales, La Habana, 1979. Págs.
73,74.

2.- Ibídem. Págs. 84, 85.
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LLA vida se torna, muchas
veces, complicada. No fal-
tan las preocupaciones

desde lo más simple hasta lo
más complejo.

Si una saca cuenta de
cuántas cosas nos llenan la
cotidianidad, veremos que la
lista es crecida: la escuela de
los hijos, el transporte para ir
al trabajo, resolver las comi-
das del día, un papel de la
OFICODA, una gestión para
la vivienda, la consulta de un
médico, pagar la electricidad,
la cuenta del teléfono, com-
prar un jabón, detergente,
falta el agua o una visita
repentina.

Para afrontar esas disími-
les acciones, debe hacerse
contacto con muchas perso-
nas en diferentes grados de
dependencia. En fin, es la
imposición por cumplir las
nada fáciles demandas de la
existencia, con el  precio de
vivir en sociedad.

Reitero, el día a día nos
impone retos cada vez más
difíciles, que demandan
esfuerzos extras para poder
resolverlos y se requiere
calma para no terminar estre-
sado (si no que lo diga Bes-
tard, profesor de Psicología).

Eso es objetivo; sí es subje-
tivo y depende de nosotros  la
conducta asumida en ese con-
tacto social, porque si a la ya
embrollada realidad le suma-
mos una cuota de maltrato, de
gris pasamos a negro.

Es muy lamentable escu-
char cuántas malas formas
se utilizan en oficinas de
atención al público, con las
personas que acuden allí
para solucionar un problema.
Y por teléfono: ¡Qué decir!

Llegó a esta Redacción el
caso de una compañera que
se dirigió en la búsqueda de
orientación, quien la atendió ni
el saludo contestó y le espetó:
“¿Y tú que quieres mi’ja’?”

Ella empezó a explicarle su
inquietud y cuando se percató
la susodicha estaba hablando
con otra, así que de lo dicho
nada había escuchado.

Ojo con que no se pierda
la exquisitez de las depen-
dientas de las tiendas de divi-
sas para atender a los clien-
tes, porque si había algo
ejemplarizante eran las ma-
neras educadas de condu-
cirse de ese personal.

Así nos lo explicaron:
Llega él a comprar una crema
para la piel, la solicita y la tra-
bajadora de la tienda (…) le
dice: ”Espera un momento”,
pero cuando se percata con-
versaba animadamente con
una amiga. Le reiteró el
pedido, y aquella en mala
forma le contestó: “No te dije
que te esperaras  un minuto”.
¿Esperar a qué? ¿A que ella
terminara de conversar? 

Me pregunto por qué tanta
grosería, qué nos cuesta tra-
tar con amabilidad al prójimo,
si siempre no estamos detrás
de un buró y bien que nos
gusta un trato afable, cuando
asumimos la condición de
usuario, paciente o cliente.

Si como en la Roma anti-
gua, existiera la Ley del Talión,
cuyo lema es “Ojo por ojo y
diente por diente”, muy mal se
las verían esos que desayu-
nan con vinagre y meriendan
con tamarindos, cuando ocu-
pan el puesto detrás de un
buró o un mostrador.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cuQue nunca
se olvide

A 50 años de la 
desaparición física de
Camilo Cienfuegos, el
combatiente Armando

Hijuelos Pérez
recuerda cuando el

Comandante del 
Sombrero Alón estuvo

en los llanos de 
Holguín, entre Cauto
Cristo y San Germán,
donde fue testigo de 

acciones que 
demuestran la 

humanidad y disciplina
del Señor de la 

Vanguardia


