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Transculturación

Banes será sede del
acto provincial por el
aniversario 51 del
triunfo de la 
Revolución. Ningún
obstáculo paralizó la
recuperación del
territorio, que hoy
exhibe conquistas
en muchas esferas.
Para esperar el 
Primero de Enero
están propuestas
una serie de 
actividades y 
acciones, las cuales
causarán un impacto
positivo. El pueblo y
las organizaciones
de masas serán 
protagonistas. La
evaluación 
sistemática del 
Chequeo de 
Emulación Provincial
por el 26 de Julio
otorgó a “Calixto
García” y “Urbano
Noris" la categoría
de Destacados y
reconoció el trabajo
de Moa y “Rafael
Freyre” 

Calixto González  / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

Luis Miguel Rodríguez, Juan Enri-
que Pérez y Juan Alberto Cruz  estarán
como abridores en el box de Holguín
frente al subcampeón Villa Clara, desde
el  próximo martes en el estadio Augus-
to César Sandino, al iniciarse  los pri-
meros compromisos particulares de la
XLIX Serie Nacional de Béisbol, que se
inaugurará mañana en el “Nelson Fer-
nández”, de La Habana.

El mentor holguinero Héctor Her-
nández anunció su probable alineación
inicial: Adrián Durán (designado),
Yunior Paumier (antesalista), Yeral
Sánchez (jardín derecho), Lerys Aguile-
ra (inicialista), Edilse Silva (jardín
izquierdo),  Yéison Pacheco (segunda
base), Yoannis Quintana (jardín cen-

tral), Selme Angulo (receptor) y Yordan
Manduley (torpedero).

“El equipo luchará siempre. Espera-
mos tener un apreciable bateo y buena
defensa, mejorar la productividad y la
velocidad. Para eso hemos trabajado
durante el entrenamiento, con mayor
insistencia en lo táctico, pero definirá la
respuesta de los lanzadores experimen-
tados y los más jóvenes”, aseguró Héc-
tor.

Durante la marcha, el veterano
manager espera componer su cuerpo
de pitchers,  que se ha debilitado por
varias ausencias a causa de diversos

motivos, pues no menos de ocho tirado-
res, que en algún momento estuvieron
en el pasado torneo, ahora no aparecen
en la nómina.

El calendario  comienza  exigente
para Holguín, al enfrentar consecutiva-
mente a Villa Clara y Ciego de Ávila,
sus  dos rivales más difíciles  del Orien-
te en los últimos tiempos, pero Hernán-
dez prefiere que sea así. “La pelea será
dura, más el estado de ánimo de mis
peloteros es muy alto y sólo piensan en
la clasificación”, confirmó el timonel
activo de más años en series naciona-
les.

Los jóvenes
holguineros

participaron en
las Asambleas

Abiertas, 
previas al IX

Congreso de la
UJC. En honor

a Camilo, 
caminaron

hasta Gibara,
con la misma

alegría del
Héroe de
Yaguajay  

TRABAJO COMO BANDERA

3

La Pelota al Bate

Con la visita ayer a la 
comunidad de Naranjo Agrio

de los Premios Nacionales
de Cultura Comunitaria-2009,

terminó la XVI  Fiesta de la
Cultura Iberoamericana, 

edición “austera”, 
pero eficaz
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CONVOCATORIA
La  Presidenta de
la Asamblea 
Provincial de 
Holguín, en uso
de las facultades
que le están 

conferidas en el
Artículo No. 9,  Inc

a), del Reglamento de
las Asambleas Provinciales del
Poder Popular.

CONVOCA:
A los delegados a la 

Asamblea Provincial del Poder
Popular, a la IX sesión 
ordinaria, del X período de 
mandato, por celebrarse  el día
8 de noviembre, a las 9:00 am,
en el Teatro del Recinto Ferial,
de la ciudad de Holguín, la que
se desarrollará de forma 
pública.

Como temas centrales se
propone evaluar: por la 
Comisión que atiende la 
actividad de los Servicios,
Transporte y Comunicaciones
sobre la Atención a la 
Población, referida a la calidad
de los servicios, con énfasis en
las zonas del Plan Turquino, y la
valoración de la Comisión de
Órganos Locales relacionada
con el  cumplimiento de las 
Indicaciones del Presidente de
la Asamblea Nacional, de la
labor de Control y Fiscalización
a realizar por los Órganos 
Locales y funciones y tareas de
los delegados y Consejos 
Populares.

Vivian Rodríguez Gordín
Presidenta de la
Asamblea Provincial
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URBANO NORIS.- Con vis-
tas al Día Internacional del
Creóle, se celebró en la Casa de
la Cultura, el día 25, una activi-
dad de intercambio con más de
50 integrantes de la etnia haitia-
na, residentes en el municipio y
representantes de alrededor de
70 familias que aún viven ahí.
Con la asistencia de prestigiosos
investigadores de nuestra comu-
nidad y del país, se abordaron
temas como el surgimiento del
Creóle, utilizado como medio de
comunicación entre los esclavos
africanos traídos a nuestra isla,
que presenta reglas ortográficas
y gramaticales que lo hacen un
idioma reconocido. Como méto-
do de información se les comen-
tó a todas las personas sobre el
proceso que está llevando el país
para la inscripción en la Asocia-
ción Caribeña en Cuba, no sólo
de los de origen haitiano, sino
también de Jamaica, Barbados y
de otras nacionalidades. /Andrés
Pastor Jiménez

BÁGUANO.- El escritor Ores-
tes González Garayalde, miem-
bro de la UNEAC y Premio Regi-
no Boti 2009, presentará su libro
Salmos y dictámenes en noviem-
bre próximo, en la Sede de la
promotora Literaria Pedro Ortiz,
de la ciudad de Holguín. Orestes
cuenta en su haber con varios
premios, 6 libros publicados y
textos suyos aparecen en revis-
tas de varios países. /Edel David
Hernández

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

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

La economía, como cuestión
esencial para todo lo demás, y la
lógica al organizar correctamente
producción y servicios, de manera
que sea posible ir satisfaciendo en
mayor medida las necesidades,
siempre crecientes, de la pobla-
ción, ocuparon el espacio funda-
mental de la última reunión que,
para esos fines precisamente,
viene celebrando la Dirección del
Partido en la provincia hace ya
algunos meses.

Presidido por Jorge Cuevas
Ramos, primer secretario del Parti-
do en el territorio, el encuentro
rozó metas a las que se les sigue
el rastro porque ya fueron plantea-
das en ocasiones anteriores, y
además dejó el incentivo de otros
puntos de partida, pues la esencia
de estos tiempos radica en la per-
sistente inconformidad con uno
mismo, para no creer que ya ha
hecho todo lo que podía y debía
hacer, como simple trabajador o
comprometido dirigente. 

Cuevas dijo y reiteró con ejem-
plos bien claros, que la batalla por
la economía se gana únicamente
trabajando. Quienes se dedican a
buscar pretextos para justificar el
ocio, siempre van a encontrarlos
en las actuales limitaciones mate-

riales del país, pero quienes asu-
man la producción con su vergüen-
za como principal arma, siempre
van a llegar a la verdad que les
permita a ellos y sus semejantes,
comer, vestir, recibir educación,
curar cualquier dolencia y tener un
techo decoroso.

Citó el caso de la administrado-
ra del organopónico semiprotegido
La Taberna, ama de casa y madre
que asiste al trabajo todos los días,
a  veces  hasta con su niña, y ya
ha logrado para esa unidad la
Doble Corona, máxima distinción
que otorga el sistema de la Agri-
cultura Urbana. También se refirió
a la agricultora de apenas 23 años,
publicada por este semanario en
su edición anterior, en los trajines
con la yunta de bueyes. Y si ellas
pueden, cualquiera puede. Lo
demás es pura historia.

Al conocer de las pérdidas en
34 empresas holguineras, pertene-
cientes sobre todo al sector agro-
pecuario, dijo, primeramente, que
ese fenómeno tiene de plazo este
final del 2009 para desaparecer, y
después, que al MINAGRI no le
quedan razones para mantener
una sola unidad suya gastando
más de lo que produce. 

En cualquier lugar del mundo,
añadió, las empresas con pérdidas
van a la quiebra y son cerradas.
Por tanto, aquí tienen que dar
ganancias, a pesar de ciertos sub-
sidios por interés social, porque
una cosa es apoyar la producción
de lo que la población necesita, y
otra que el Estado asuma plena-
mente la ineficiencia del sector
empresarial.

A la agricultura, Cuevas le
señaló otra tarea importante:
garantizar que al  menos el 80 por
ciento de cada tonelada de sus
productos se destine a la población
y al consumo social, para no seguir
dando cabida a las “mermas” que,
en no pocas ocasiones, disimulan
las pérdidas por descuido y los
desvíos vistos todos los días en
manos de vendedores furtivos.

Sobre la base de que en “Urba-
no Noris”, apenas el 8 por ciento
de las carreras de nivel superior
que se estudian actualmente,
podrían responder a las necesida-
des reales de un territorio donde
predomina la economía agrope-
cuaria,  indicó revisar ese detalle
allá y en los demás municipios. En
dependencia de la fuerza de traba-

jo real de cada lugar, aclaró, es
preciso planificar la que necesita-
mos preparar.

El primer secretario del Partido
en la provincia criticó el hecho de
que, a lo largo del año 2009, sólo
dos empresas holguineras hayan
recibido el crédito para su incorpo-
ración al perfeccionamiento empre-
sarial, como muestra de debilidades
incuestionables en el trabajo orga-
nizativo, e indicó elevar la atención
al consumo de electricidad, espe-
cialmente después de la vuelta al
horario normal, porque ahora se
puede aprovechar menos la clari-
dad natural en el horario de la tarde.

A instancias de Cuevas, se ana-
lizaron ampliamente los preparati-
vos para la reapertura del mercado
Garayalde, en la ciudad de Hol-
guín, y sobre todo para mantener
su abastecimiento permanente-
mente, con el requisito de la cali-
dad como respeto al pueblo. Según
los compromisos y estrategias de
los suministradores allí presentes,
es de esperar que ese gran centro
se convierta en punto de referencia
para la ampliación de las ofertas de
productos alimenticios.

Reflexiones eficientesReflexiones eficientes

VINOS CONVINOS CON
CULCULTURATURA

Gloria Parra B. / ¡ahora!
ariglocu@ahora.cu

Los vinicultores holguineros
obtuvieron reconocimientos
satisfactorios, en las diferentes
categorías presentadas en el II
Festival de Vinos de la XVI Fies-
ta de la Cultura Iberoamericana.

“Este evento, auspiciado por
el Club Bayado  y la Casa Ibe-
roamericana en el territorio,
tiene como objetivo fundamen-
tal promover el vino como un
elemento de  la cultura de cada
región y los valores autóctonos
de cada comunidad”, afirmó
Ramón Ronda, presidente del
Club Bayado.

El encuentro permitió la pre-
sentación de diversas varieda-
des de vinos: blancos, rosados,
tintos y  típicos de las localida-
des, por una cultura saludable.

Los resultados, en gran me-
dida, se debieron a los primeros
lugares en las categorías de Vino
Blanco: Noel Morales, de Sancti
Spíritus; Vino Rosado: Carlos
Alba, de Villa Clara; Vino Tinto:
Pablo Masaip, de Villa Clara,
quien también resultó Gran Pre-
mio, y en Vinos Especiales: Gise-
la Castro, de Holguín.

En Bariay se lanzó una con-
vocatoria para el festival Ibero en
la que podrán participar otras
naciones para seguir haciendo
la historia del vino.

El mes de febrero traerá a la
provincia una nueva sede con
el XVIII Festival Nacional del
Vinos Artesanales.
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Desde las primeras horas del
día, habrá predominio de Sol y
pocas nubes, excepto en la parte
noreste que estará parcialmente
nublado. Desde el final de la maña-
na se incrementará la nubosidad y
en la tarde estará parcialmente
nublado y nublado ocasionalmente
en algunas localidades, con solo
aisladas  lluvias. La madrugada,
con temperaturas mínimas cerca-
nas a 26 grados centígrados en la
zona costera, 22 en el interior y 17
en las montañas. La tarde, cálida
con temperaturas máximas que
fluctuarán entre 30 y 33 grados
centígrados. Los vientos soplarán
del Este, con velocidades entre 15
y 30 km/h. Se mantendrá el oleaje
en todo nuestro litoral. La humedad
relativa promedio del día será del
70 por ciento. / José Labrada

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

Aunque la provincia tuvo un
incremento en el consumo de ener-
gía en la primera quincena del mes
de octubre y en los últimos tres días
de esta semana, se logró enmarcar
en el plan, gracias a las medidas
adoptadas, y cumplirá lo planifica-
do para este período, con 1,3 por
ciento por debajo de lo estimado.

El sector niquelífero, a pesar de
las dificultades afrontadas, logró
aportar 2 mil 27 MW/h al territorio.
No obstante, persiste el incumpli-
miento de organismos que todavía
no han recogido su plan para el
mes de noviembre, y por tanto, se
les afectará el servicio a las entida-
des que no cuentan con la tarifa

prevista para la etapa, así trascen-
dió en el Consejo Energético de
este viernes. 

De igual modo se procederá
con los que no logran ajustarse y
mantienen sobreconsumo en los
MegaWatts planificados; es el caso
del MINAZ, el más crítico en el
territorio. 

Según César Sarmiento, direc-
tor de uso racional de Energía en
la provincia, excepto los municipios
de Báguano, Gibara, Cueto y
Mayarí, el resto incumple el acu-
mulado del mes. 

Se han realizado más de 3 mil
inspecciones, de ellas mil 776

constituyen violaciones y en su
mayoría corresponden al MINA-
GRI, Comercio, Educación y Salud.

La persistencia en el ahorro es
fundamental y habrá que ajustarse
aún más, sobre todo para el venide-
ro mes, en el que se proyecta un
plan decreciente en el 3,7 por ciento.

Con el cambio de horario, la
demanda de electricidad aumenta
y resulta imprescindible que en el
hogar se extremen las medidas de
ahorro. La FMC, de conjunto con
los CDR, debe tomar la iniciativa
en este sentido, pues el sector
residencial influye significativa-
mente en el consumo.

A TIEMPO, TODO VA TIEMPO, TODO V ALEALE

PERSISTE EL PERSISTE EL 
MARAMOAMARAMOA

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

Fruto de la persistencia de organi-
zadores y con el concurso de varios
organismos, el evento anual de las dis-
tancias largas, Maramoa, mantuvo su
continuidad en la Tierra del Níquel, al
celebrar su XII edición el pasado fin de
semana, con los atributos de masivo y
competitivo, que lo caracterizan.

En este 2009 recuperó su vigor con
mínimos reajustes y conservó sus acti-
vidades precompetitivas, para seguida-
mente concretar otra fiesta dominical,
que vio inundar de corredores de varias
provincias las calles moenses. 

Ganadores por ese orden: Media
Maratón (21 kilómetros y 97,5
metros): Henry Jean (una hora, 12
minutos y 17 segundos), de Santiago de
Cuba; Yoel Ricardo (1.13, 17), de Gran-
ma; y Yuleisy La O (1.14,20), de Moa.
En el femenino corrió sola la santiague-
ra Dailín Belmonte (1.28,11); y como
discapacitado ganó Daer Rodríguez
(Holguín). Minimaratón (10 km y 548
m): Alexei  Machado (34 minutos y 56
segundos), de Granma; Endris Carrión
(36,49) y Ángel Ferreiro (37,24), ambos
de Santiago de Cuba; Liuvis Figueredo
(44,15), de Granma; Antonia Valerina
(44,20), de Santiago; y Dayana Rojas
(46,19), del municipio de Holguín; y los
discapacitados Yunior Salvador (Hol-
guín) y Pedro Sánchez (Baracoa).
Carrera Popular (tres kilómetros y
650 metros): Los moenses Alexánder
Tabera, Ernesto Campo (hijo) y Ernesto
Campo (padre). Las moenses Karelis
Caballero, Mileidis Utria y Yailín Hernán-
dez y el discapacitado Luis Durán
(Sagua de Tánamo). También fueron
premiados los tres primeros en uno y
otro sexo, en diferentes grupos de eda-
des, en las tres distancias.

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

El Mercado Paralelo Gara-
yalde reabrirá sus puertas el
próximo lunes, en horas de la
mañana, con la oferta de más
de 140 productos alimenticios y
mejores condiciones estructu-
rales y de servicio, tras ser
sometido a remodelación gene-
ral, a un costo de unos 42 mil
CUC y 129 mil pesos.

Ese mercado socialista de
nuevo tipo, perteneciente a la
Empresa Provincial de Estable-
cimientos Especiales y Servi-
cios (EPEES), dispondrá de
nueve departamentos para el
expendio de cárnicos frescos y
ahumados, productos lácteos y
de la Pesca, pastas alimenti-
cias y una amplia variedad de
frutas, vegetales y condimen-
tos en conserva, entre otros.

Danilo Alemán, director de
la EPEES, informó que dentro
del establecimiento se constru-
yó una dulcería perteneciente a
NUMA para la producción y
venta allí de más de 15 tipos de
dulces y en el área frontal del
establecimiento habrá una
cafetería de alimentos ligeros
con una carpa, con capacidad
para 24 personas, y la panade-
ría también fue ampliada para

aumentar la oferta y variedad
de la Cadena Cubana del Pan.

Otra de las novedades intro-
ducidas en el área de venta es
que ningún producto se comer-
cializará a granel, serán empa-
quetados bajo las normas de la
Oficina de Normalización;  ade-
más, todos los  departamentos
donde exista despacho dispon-
drán de pesas digitales de cara a
los clientes y funcionará el área
de Protección al Consumidor,
que será apoyada con un siste-
ma de cámaras de seguridad. 

Sobre otros valores agrega-
dos al “Garayalde”, Ana María
Aguilera, especialista comer-
cial de la entidad, enumeró el
equipamiento de neveras para
la conservación de los produc-
tos y de apoyo a los servicios;
así como el parqueo de bicicle-
tas y motos.

El centro, remodelado por la
ECOPP, tendrá el siguiente
horario: de 10:00 am a 8:00 pm,
de lunes a sábados; y de 9:00
am a 1:00 pm, los domingos.
Marciano Cordoví será el res-
ponsable de dirigir el pequeño
colectivo, cuyo principal reto
será prestar un servicio a la altu-
ra de los cuantiosos recursos
invertidos por el Estado en con-
vertir a ese centro en un merca-
do socialista de nuevo tipo.

DÍA DE LDÍA DE LOS OS 
MAMATEMÁTEMÁTICOSTICOS

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

La celebración hoy, por primera
vez en Cuba, del  Día del Matemático,
en conmemoración de la fundación
de la Sociedad Cubana de Matemáti-
ca y Computación (SCMC) generó en
el Pedagógico holguinero un plan de
actividades, contentivo de dos confe-
rencias, reconocimientos a especia-
listas de la asignatura, paneles, expo-
siciones y presentación de libros.

“Problemas Interesantes en la
Matemática” y “Matemática versus
misticismo: el código secreto de la
Biblia”, de los profesores Raúl Ochoa
y el doctor en Ciencias Miguel Cruz
ocupan la primera parte del programa.

Una de las actividades más noto-
rias de la SCMC  en Holguín, por el
Año de las Matemáticas en Cuba,  fue
la realización del encuentro provincial
de COMPUMAT, de donde salieron
las ponencias que se discutirán en el
evento nacional, en noviembre.

En aquella ocasión se insistió, una
vez más, sobre la importancia de la
Matemática para el desarrollo científi-
co del país y la conveniencia de unir
fuerzas para acrecentar la formación
de especialistas en esa asignatura en
este territorio.

El doctor Miguel Cruz Ramírez,
vicepresidente de la SCMC en Cuba,
habló de la cantera que constituyen
los IPVCE para el objetivo de prepa-
rar matemáticos.

Mercado Garayalde

AHORA SÍ AHORA SÍ 

La EVA Raúl Gómez García mantiene su proceso de
captación para este curso en la especialidad de músi-
ca. Los estudiantes de 5to grado, con aptitudes y que
estén interesados, deben presentarse en el Centro, de
lunes a viernes, a partir de la 1.00 pm.
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AAMI asamblea fui en chancletas.
No porque despreciara la 
formalidad que exigen los

momentos importantes, como ese,
sino porque mis cansados pies no
toleraban ningún tipo de zapatos.
Supongo que no fui la única que
asistió a la Asamblea Abierta de la
Juventud, antesala del Noveno
Congreso de la UJC, en esas 
condiciones, porque, como yo, otras
decenas de jóvenes también 
recibieron el día del aniversario 50 de
la desaparición física de Camilo con el
cansancio alegre de haber recorrido
32 kilómetros para honrar su figura.

¿Que es una locura? Quizá, pero
en todo caso es de las buenas. Cada
año los jóvenes holguineros realizan
esta caminata hasta Gibara para
recordar al Guerrillero de la Sonrisa
Amplia y el fusil atento. La travesía es
dura, pero al recorrerla no puede uno
menos que admirarse de aquellos
hombres que a pie, cargando una
pesada mochila y su armamento, 
recorrieron las lomas de la Sierra
Maestra  y llevaron la guerra hasta el
Occidente de la Isla. 

Ellos tenían la convicción de que lo
que hacían sería en bien de todos, y
por eso no se dejaron vencer por el
cansancio, el hambre y la sed.
Nosotros fuimos a recordarlos a ellos,
por el ímpetu de la juventud, por 

probarnos y hasta por el embullo de
alguien que prometió muchas risas y
dos botellas para el camino. Por difícil
que resulte creer, no todo en estos
tiempos se hace para obtener algún
beneficio material, como me 
enseñaron los jóvenes con quienes
compartí el camino a la Villa Blanca, e
incluso un par de desconocidos ya
entrados en años, que cada octubre
realizan el periplo sin creerse que 
protagonizan una hazaña. 

Y precisamente esa 
heterogeneidad fue lo mejor de aquel
grupo que en plena madrugada 
descubrió el Museo y la Loma del
Hierro, y desarrolló la primera 
Asamblea Abierta a las 4 de la
mañana en el campamento de
pioneros IV Frente Oriental Simón
Bolívar. Jóvenes como Lázaro y Blas,
de la Facultad de Cultura Física;
Donato y Hasán, trabajadores
sociales; Lisney y José, Camilitos;
instructores de arte, integrantes de la
FEEM, dirigentes de la UJC, como
Alfredo, Yudanis y Gilberto.
Muchachos a los que les gusta el 
regguetón, el rock y la salsa cubana,
un todo mezclado como es en realidad
la juventud cubana. 

Aglutinar esas diferencias y ser en
realidad guía de quienes hoy tienen
menos de 35 años, dentro de sus filas
y fuera de ellas, es el gran reto de la 
organización, de cara a su Noveno 
Congreso, un momento decisivo en su
historia, como lo son para toda la
humanidad los tiempos que corren. 

Con ese pensamiento 
transcurrieron las asambleas este
miércoles. Hay mucho sobre qué
meditar, porque si por un lado es 
cierto que tenemos la misión de 
impulsar tareas estratégicas, como la
producción de alimentos y el ahorro de
recursos, hay que hacerlo sin perder
de vista que la UJC no puede ser el
padre intransigente, sino la hermana
mayor que enseña, aconseja, ayuda. 

No cabe duda de que a la 
organización le hace falta hablar más
en el lenguaje de los jóvenes, que no
significa asimilar términos vulgares o
defender cualquier actitud, sino asumir
la transparencia que siempre los ha
caracterizado y tratar de entender que
hay más de un criterio, aprender  a
escucharlos y debatirlos. 

La juventud de hoy piensa diferente
porque le ha tocado vivir una vida 
diferente, en cierto modo más 
compleja que la de otros momentos.
Estamos hablando de quienes 
nacieron o crecieron en medio de las
dificultades del Periodo Especial y las
diferencias sociales generadas en lo
interno de nuestro país por medidas
urgentes, como la despenalización del
dólar. Cuba no es el idílico país de los
años ‘80 y nuestra generación no vivió
la efervescencia de los primeros años
de la construcción de la nueva 
sociedad y el hombre nuevo, sino
cuando resurgieron males como la
prostitución o se contempló al robo
con la perspectiva no del daño
colectivo, sino de la “salvación
necesaria” ante las carencias. Un
grupo de personas que vio sacrificio y
entrega en sus padres, pero también
cansancio y frustración de muchas de
sus aspiraciones. 

Esa juventud, cada vez más influida
por el consumo, las nuevas
tecnologías y todos los ángeles y
demonios de la nueva época, a pesar
de todo, continúa creyendo en la
utilidad de la virtud y defiende, de
modos diferentes, el derecho de todos
a una sociedad más justa. Es la
misma que, tras caminar 32
kilómetros, se reunió este 28 para
debatir sobre estos y muchos otros
desafíos, y espera que los debates de
este Congreso se hagan a camisa
quitada, con preguntas duras, pero
trascendentales, como aquella que
nos lanzara el Comandante en Jefe el
17 de noviembre de 2005. La
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DEDETENIDOTENIDO
EN EL EN EL 

TIEMPOTIEMPO

UUNA entrevista a Ian Kelly, 
portavoz del Departamento de
Estado norteamericano, sobre las

votaciones en la ONU del informe
cubano sobre la necesidad de poner
fin al Bloqueo yanqui y donde nuestro

país tuvo una abrumadora mayoría,
ilustra que ya las autoridades de esa
nación no saben cómo defender el
cerco a Cuba.

Periodista: La Asamblea General
efectuó su voto anual hoy sobre el
“embargo” a Cuba. Tuvieron dos 
gentes que se sumaron a ustedes, dos
países, ¿Puede usted recordar lo que
son estos países y hablarnos del
voto?

Kelly: Pienso que uno era Palau…
Periodista: Yo pensaba que era

Micronesia…
Kelly: O Micronesia…
Periodista: ¿O será Israel?
En definitiva, Kelly no tenía claridad

de quiénes se habían unido a Estados
Unidos. Confuso, comenzó con una
retórica anticubana: “Muy bien,
Déjeme darle la orientación sobre
esto. Los Estados Unidos creen que
tienen el derecho soberano de 
manejar su conducta económica con
Cuba… su relación económica con
Cuba según los intereses económicos
estadounidenses. Este año, los
Estados Unidos han exportado 717
millones de dólares hacia Cuba…  Las
sanciones son una parte de la política
de Estados Unidos acerca de Cuba…”

Periodista: ¿Pero usted no tiene
opinión ninguna sobre el hecho que el
resto del mundo piensa que esto es
una mala forma de actuar?

Kelly: Bueno…
Periodista: ¿Que el mundo entero,

bueno, Palau aparte…?
Kelly: Esto parece ser un ejercicio

anual que…
Periodista: Es un ejercicio anual

para decirles lo que el mundo entero
piensa…

Kelly (más anonadado aún):
Parece ser una suerte de inercia de la
Segunda Guerra Mundial. La 
sugerencia que no estamos asistiendo
a Cuba es falsa… Quiero decir que
somos uno de los más importantes
proveedores de ayuda humanitaria a
Cuba…

Debe entenderse que para Kelly,
los productos agrícolas importados por
Cuba desde el Norte, los cuales son
muy bien pagados al contado, son
“ayuda humanitaria” y que las 
afectaciones por el Bloqueo a Salud
Pública, Educación y cuantos sectores
existen es sólo un castigo al Gobierno,
“por no ser democrático”, según el
Departamento de Estado, y no 
considera al pueblo una víctima.

Sería irrisorio, si las consecuencias
del Bloqueo no fueran tan traumáticas,
oírles hablar de “ayuda humanitaria”, a
un país que no aceptó cuando Cuba le
pidió flexibilidad para adquirir techos y
materiales para arreglarlos, a raíz de
la devastación de los huracanes del
pasado año.

karina@ahora.cu

Por Karina
Marrón
González

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar

ANTONIO MEUCCI, VERDADEROANTONIO MEUCCI, VERDADERO
INVENTOR DEL TELÉFONOINVENTOR DEL TELÉFONO

Durante mucho tiempo Alexander Graham Bell
fue considerado el inventor del teléfono, junto con
Elisha Gray. Sin embargo, Bell no fue el inventor de
este aparato, sino solamente el primero en paten-
tarlo. Esto ocurrió en 1876. El 11 de junio de 2002
el Congreso de Estados Unidos aprobó, por iniciati-
va de legisladores de origen italiano, la Resolución
269, por la que se reconocía que el inventor del telé-
fono había sido Antonio Meucci, que lo llamó tele-
trófono, y no Alexander Graham Bell. Los represen-
tantes estadounidenses estiman que “la vida y obra
de Antonio Meucci debe ser reconocida legalmente
y su trabajo en la invención del teléfono debe ser
admitido”.  En 1871, Meucci sólo pudo, por dificulta-
des económicas, presentar una breve descripción
de su invento, pero no formalizarlo ante la Oficina
de Patentes de EE.UU.

Por el año 1857, Antonio Meucci construyó un
teléfono para conectar su oficina con su dormitorio,
ubicado en el segundo piso, debido al reumatismo
de su esposa. Sin embargo, carecía del dinero sufi-
ciente para patentar su invento, por lo que lo pre-
sentó a una empresa que no le prestó atención,
pero que tampoco le devolvió los materiales. Al
parecer, y esto no está probado, tales materiales
cayeron en manos de Alexander Graham Bell,
que se sirvió de ellos para desarrollar su teléfono y
presentarlo como propio. / (SE)

EL LORO MÁS PEQUEÑO DEL MUNDOEL LORO MÁS PEQUEÑO DEL MUNDO

Por primera vez se lograron captar imágenes
del loro más pequeño del mundo en vida silvestre,
el microloro. La pequeñísima ave, que mide casi lo
mismo que el pulgar de un adulto, es más pequeña
que algunos de los insectos con los cuales com-
parte el bosque. Un equipo de exploradores que fil-
maban en Papua Nueva Guinea para el programa
de la BBC Lost Land of the Volcano (La Tierra
Perdida del Volcán) logró captar las imágenes de
dos microloros de cabeza azul (Micropsitta pusio).
En promedio, el microloro mide unos 8 centímetros
de alto y pesa 11,5 gramos. Se le encuentra en
todas las tierras bajas tropicales y subtropicales de
la isla de Nueva Guinea y habita a hasta una altura
de 800 metros. Los machos y hembras son simila-
res, pero estas últimas tienen marcas menos pro-
minentes en la cabeza. Estas aves tienen plumas
verdes con un plumaje de tono amarillento en las
partes inferiores. / (Prensa Latina)

AROMATERAPIA CONTRA ESTRÉS, AROMATERAPIA CONTRA ESTRÉS, 
INSOMNIO Y DOLORINSOMNIO Y DOLOR

La aromaterapia, disciplina que conjuga los aro-
mas para lograr una terapia natural, ha demostrado
gran efectividad en el tratamiento del estrés, el
insomnio y la depresión. Sin embargo, un estudio
realizado por expertos de la Universidad de Florida,
Estados Unidos, acaba de descubrir una nueva
aplicación de este arte milenario en el manejo del
dolor. De acuerdo con la investigación, la inhala-
ción de esencia de romero o lavanda durante un
procedimiento doloroso ayuda a que esta experien-
cia sea menos penosa. Los especialistas compro-
baron que aunque las esencias no mostraron efec-
tos analgésicos, sí hacían más llevadero el dolor.
Asimismo, se determinó que con la lavanda la sen-
sación dolorosa era mucho menos intensa y de-
sagradable que con el romero. El químico francés
Maurice Gattefosse descubrió las propiedades
curativas del aceite esencial de lavanda. En sus
investigaciones comprobó la importancia de los
aceites esenciales para la buena circulación san-
guínea y linfática y el modo en que influyen sobre
el metabolismo.

DETECTIVE FAMOSODETECTIVE FAMOSO
Monsieur C. Auguste Dupin fue el primer detecti-

ve de ficción. Edgar Allan Poe lo puso en movimien-
to en 1841 y, honestamente, lo hizo caminar poco.
Sólo protagonizó tres cuentos: Los crímenes de la
calle Morgue, El misterio de Marie Roget y La
carta robada, que, sin embargo, bastaron para fun-
dar el género policial y, al mismo tiempo, como advir-
tiera Borges, crear un lector suspicaz, que lee con
sospechas, intentando descubrir el enigma antes de
que el autor lo revele, en las últimas páginas. 

orlando@ahora.cu
Columna de Orlando Rodríguez P.

De lo
Humano y
lo curioso
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Nelson Rodríguez Roque / ¡ahora!
nelson@ahora.cu

ARIS Chaveco veía en penumbras.
Iban y venían optometristas. Gra-
duaban la vista para vender espejue-

los. Nadie le diagnosticó una enfermedad
congénita: retinosis pigmentaria. La ce-
guera lo atrapó totalmente.

En el cine del pueblo estrenaban Lo
que el viento se llevó, la revista Time se
leía antes que en La Habana y los barcos
bananeros partían hasta los puertos de la
costa atlántica estadounidense. 

Recuerda esto mientras muestra su
pericia en Computación. Llegó a los 75
años de edad y por la Medicina gratuita
conoció el origen del padecimiento heredi-
tario. En un Joven Club, el alumno más
longevo teclea letras, números y le pre-
gunta a la “profe” por el ábaco. Le queda
todavía por aprender. 

El tiempo no se “congeló” en Banes.
Del ’59 hacia acá la vida revolucionó, la
United Fruit Company desapareció, el
avión U2 norteamericano fue derribado en
La Anita y Ike tuvo una respuesta antici-
clónica. 

PRIMERO POR EL PRIMERO
La evaluación sistemática de las dife-

rentes etapas fue dada a conocer en el
chequeo de emulación provincial por el 26
de Julio. Banes acogerá el acto central por
el aniversario 51 del triunfo de la Revolu-
ción, por sus avances en la recuperación,
luego del paso del huracán, la consolida-
ción de la actividad agropecuaria, las
prestaciones turísticas y la sustitución de
importaciones, entre otros méritos.

“Felicitamos al pueblo, que es el prota-
gonista indiscutible. Quedan retos por de-
lante para enfrentarlos y hacer de esta
obra un bastión inexpugnable”, sentenció
Jorge Cuevas Ramos, miembro del Comi-
té Central y  secretario del Partido en el te-
rritorio, en presencia de Vivian Rodríguez
Gordín, presidenta de la Asamblea del
Poder Popular en Holguín; miembros del
Buró, y del Consejo de la Administración
Provincial, secretarios del Partido y presi-
dentes del Gobierno en los 14 municipios, 
junto a otros dirigentes.
PREPARATIVOS

El martes se realizó una reunión pre-
paratoria en la Capital Arqueológica de
Cuba; la intención fue precisa: chequear
un grupo de acciones para tener un Pri-
mero de Enero a la altura de la Revolu-
ción, como explicó Cuevas, junto a Vivian
Rodríguez; Sergio Ávila Chacón, primer
secretario del Partido en Banes, directivos
y trabajadores.

En la emisora local, que trasmite 14
horas diarias, el miembro del Comité Cen-

tral subrayó: “Sostuvimos un intercambio
para conocer cuáles son los propósitos. El
triunfo es resultado de la sistematicidad,
estoicismo y el trabajo cotidiano. Vimos a
combatientes, jóvenes y cederistas com-
prometidos, para celebrar el advenimiento
51 en condiciones superiores. Nadie que-
dará excluido de este empuje”.

Después de Ike, con énfasis en los
meses finales de 2009, “el diluvio” de la
recuperación: lograr el 70 por ciento de la
reanimación de viviendas, liberar a la
zona del consumo de leche en polvo,
cumplir la per cápita de viandas, granos,
hortalizas, frutas y carne; mejorar los via-
les y la disponibilidad del transporte, in-

crementar la gastronomía, proseguir
la entrega de tierras ociosas en usu-
fructo, electrificar barrios, incorporar
23 bodegas afectadas, fomentar la
Agricultura Suburbana, reducir el
hurto y sacrificio de ganado mayor e
impulsar hacia la meta otras aspira-
ciones.

Como homenaje al Señor de la
Vanguardia, el 28 de octubre fue
abanderada la brigada Camilo Cien-
fuegos, integrada por militantes de
la UJC, los cuales ayudarán en la
terminación de obras sociales. Las
movilizaciones agrícolas estarán
centradas en lugares donde se ne-
cesite el esfuerzo. La Brigada Cam-
pesina Raúl Llanos se activará para
techar 26 hogares en el Consejo Po-
pular de Cañadón. Serán remoza-
das las vallas identificativas y plazas
martianas. Además, las solidarias
donaciones de sangre y la reforesta-
ción se intensificarán.  

El trasiego es numeroso, la calle Tráfi-
co le hace honor al nombre. En una de
sus aceras, Enedino Peña y los 43 cons-
tructores que comanda están contra reloj,
porque para diciembre propusieron dejar
listo un edificio de 16 viviendas, con far-
macia, bodega y carnicería. Las inversio-
nes en ese sector muestran la cara más
sensible de la recuperación, si se tiene en
cuenta que Ike hizo estragos en el 73 por
ciento del fondo habitacional.

Noviembre y diciembre dirán la última
palabra. El reto está planteado. Pero la
participación debe expandirse a toda la
provincia. Cuevas declaró: “Aunque exis-
tan dificultades, en la medida en que solu-
cionemos los problemas, Holguín seguirá
adelante”.

LA FERIA POR DENTRO
Los sábados, los banenses recorren El

Bosque, que presenta variedades: pláta-
no, aguacate, carne de cerdo, pescado,
picadillo de pollo, galletas de sal, merme-
lada y jalea de guayaba. Gastronomía ex-
pende sorbetos, helado, queso y pan. Cul-
tura desarrolla opciones recreativas y am-
plía el concepto de feria.

Las recientes lluvias han beneficiado a
la región y el campesinado ha aprovecha-
do el regalo de la naturaleza en el cultivo
de yuca, boniato y calabaza. En la siem-
bra de plátano sobrecumplieron el porcen-
taje asignado en septiembre y 475 usu-
fructuarios han entregado producciones
en alrededor de 4 mil 414 hectáreas sem-
bradas y otras dedicadas a la ganadería.

La Fábrica de Helado elabora nueve
sabores y parte de sus 48 mil galones

anuales se vende en la jornada
sabatina. Otra industria, la Fábri-
ca de Sorbetos, del reparto Obre-
ro, aporta galletas dulces, pasta
criolla, natilla en polvo y refresco
instantáneo, además de elaborar
galletas saborizadas (jamón,
queso, salada), a base de oblea
(cubierta del sorbeto).

DE ARIS Y DE MUCHOS
Todavía se levantan paredes y

reparan techos. Están frescas las
imágenes del ciclón. Pero ni las
unidades de salud o las escuelas
dejaron de funcionar.  Y no es
sentarse a aguardar el Primero de
Enero, sino infundirle energía ci-
nética a la espera.

La prosperidad era reducida en
aquella República. A esa “solven-
cia” Aris no quiere remitirse. Ha
encontrado motivaciones. Ahora
ve con los ojos del alma. Y su
compromiso patriótico es el de
muchos.

Los municipios de Calixto
García y Urbano Noris obtuvie-
ron la categoría de Destaca-
dos. Avalaron ese criterio los
resultados en la atención a la
Defensa, producción agrícola,
el funcionamiento de las orga-
nizaciones de masas y otros
indicadores. El Buró Provincial
y el Gobierno reconocieron el
trabajo de Moa y “Rafael Frey-
re” en la labor recuperativa
después del fenómeno meteo-
rológico de 2008.

Banes conservó su posición
de avanzada y ganó la sede

del acto provincial por el 
aniversario 51 del 

triunfo de la Revolución. El
pueblo y las organizaciones

de masas desarrollarán 
actividades y acciones 

recuperativas en saludo 
al Primero de Enero. Jorge

Cuevas Ramos, primer 
secretario del Partido en 

Holguín, afirmó: “Felicitamos
al pueblo, que es el 

protagonista indiscutible” 

Aris Chaveco dice que todavía 
tiene mucho que aprender.

Sergio Ávila Chacón, primer
secretario del Partido en Banes

(a la izquierda), y Nardo
Verdecia Betancourt, presidente

de Gobierno a esa misma
instancia, acompañaron en la

reunión a Cuevas y Vivian.

La pescadería Banímar mantiene
una oferta estable.

La Feria de los sábados es una
opción para el pueblo.

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

A LA vuelta de cinco meses de su res-
cate, la Feria Agropecuaria del Valle
de Mayabe se reafirma como el prin-

cipal evento dominical de su tipo en la ciu-
dad de Holguín.

Desde su apertura, en junio último, con
la concepción de convertirse en el centro
integrador, por excelencia, de la venta de
productos agrícolas, gastronómicos, co-
merciales y en una variada opción recrea-
tiva para disfrutar en familia, ha ido ga-
nando paulatinamente en organización,
diversidad y cantidad de ofertas.

Pero, para que en cada jornada domi-
nical, el portón de la Feria se abra justa-
mente a las 6 de la mañana y una hora
después inicien allí las ventas de una can-
tidad nada despreciable de cárnicos de
varios tipos, viandas, hortalizas, dulces,
panes, sirope, refresco, yogur, útiles del
hogar, ropa reciclada y otros muchos ren-
glones alimentarios y de bien familiar,
cientos de hombres y mujeres de más de
10 organismos y/o empresas del territorio
se ponen en función de la actividad. 

Unos garantizan que los surtidos estén
antes de las 6 de la mañana en los res-
pectivos locales (después de esa hora
sólo entra, excepcionalmente, algún que
otro abastecedor bien justificado); otros
son responsables de las ventas o presta-
ciones de servicios. 

Desde un Puesto de Mando habilitado
allí hay monitoreo de toda las áreas. Per-
sonal de la PNR se encarga de velar por
el orden y disciplina para que las más de
6 mil personas que, como promedio, acu-
den a la Feria salgan complacidas o al
menos con algunos de los productos por
los cuales se trasladaron hasta las afue-
ras de la ciudad el domingo, día reserva-
do por muchos para el descanso de fin de
semana o lavar, planchar y demás me-
nesteres hogareños.

Pero el trabajo de análisis de la Feria
no se queda en los domingos, sino va más
allá. Ocupa agenda en la más alta direc-
ción del Partido y Gobierno de la provincia
y el municipio de Holguín por lo menos
dos veces a la semana. El jueves en la
tarde hay un chequeo sobre qué se va a
llevar, cómo será la comercialización de
este o aquel producto y quiénes son sus
responsables; mientras que el lunes está
el examen pormenorizado de las inciden-
cias del día anterior. De esos contactos
salen indicaciones, acuerdos y decisiones
en busca de que cada nueva edición de la
Feria supere a la anterior en abasteci-
miento y organización.

LA FERIA
Hace más de un mes, este equipo es-

tuvo tomándole los signos vitales a la
Feria del Valle y también a las de la ma-
yoría de los otros ocho puntos de la ciu-
dad, donde el domingo se convierte en un
ir y venir de personas con jabas en busca
de las provisiones necesarias para una
parte de los días de la semana.

El 20 de septiembre fue la arrancada,
renunciamos al encuentro  de beisbol
Cuba-Holanda, al histórico Concierto por
la Paz e, incluso, muchos faltaron a la pri-
mera reunión de padres del recién abierto
preuniversitario urbano de la ciudad. Así,
cada uno de estos domingos, hasta el 18
de octubre anduvimos de un lugar a otro,
apoyados por las valiosas opiniones en la
población. 

Despojados de los criterios
desfavorables oídos sobre la
Feria del Valle desde su
inauguración, por causa de lo
retirado del lugar, las largas
colas ante mostradores con una
sola pesa, revendedores a bor-
botones, algunos desde otros
sitios, incluso fuera de la provin-
cia, convertidos en dueños de
los primeros puestos en los
puntos de venta de  los produc-
tos más codiciados por sus ase-
quibles precios y ser prioritarios
en la mesa, entre otros cuestio-
namientos, llegamos al espacio-
so lugar con agenda, lapicero,
cámara fotográfica y también
con nuestras respectivas jabas.

Acertaron aquellos defenso-
res del lugar en cuanto a lo hol-
gado de la instalación, las con-
diciones creadas para el merca-
deo, la variedad de oferta ga-
rantizada por la participación

sistemática de un número amplio de pro-
ductores y comercializadores; la incorpo-
ración de opciones recreativas desde res-
taurantes animados con grupos de peque-
ño formato, juegos de participación y lu-
gares para el entretenimiento de los más
pequeños, así como los parqueos de bici-
taxis y carros y la garantía de transporte.

Las insatisfacciones mayores están
centradas en el “sálvese quien pueda”
mañanero, que imponen las mismas caras
cuando se abren las puertas en su afán de
apoderarse de los primeros puestos fren-
te a los cárnicos (fundamentalmente sub-
productos de cerdo y ganado vacuno), si-
rope, refresco, pomos de mayonesa,
polvo de helado, salsa de tomate, vian-
das, frutas, verduras y granos, todos con
precios factibles para la mayoría de los
bolsillos.

Esas neurálgicas áreas reciben la deci-
siva cooperación de agentes de la PNR
para la organización de las colas, pero ni
aún así resulta fácil la venta y mucho
menos la compra de algunos de esos ren-
glones, además de su deprimente ima-
gen. 

“Aquí la estrategia es venir con varios
miembros de la familia –afirma el doctor
Rafael León–, para mientras uno marca
en la fila de las viandas, frutas o verduras,
otros lo hagan en la de los cárnicos y
demás renglones alimenticios. Es imposi-
ble mantener varias colas a la vez y
menos recorrer las distancias que sepa-
ran un quiosco de otro con una jaba de
fongos u otras compras”.

Según Nora Carracedo, cliente que se
trasladó desde el reparto Pedro Díaz Co-
ello, a ese inconveniente se une que “pro-
ductos de alta demanda se expenden en

locales pequeños atendidos por un solo
dependiente. Es el caso de la Empresa de
Cultivos Varios y Acopio, cuyos quioscos
sólo disponen de una pesa por departa-
mento para despachar a una cola de hom-
bres y otra de mujeres, a las cuales se
agregan otras de embarazadas, mujeres
con niños y discapacitados”.

Para reafirmar la opinión de Nora, otros
consumidores apuntan hacia el único de-
partamento donde se vendía naranja el
domingo 18 de octubre.  Dos largas hile-
ras de personas, al sol, pujaban por com-
prar la fruta a costa de no poder adquirir
nada más en el lugar. 

Los entrevistados coinciden en que allí
es relativamente fácil adquirir muchos ali-
mentos ligeros ofertados por la Empresa
de Recreación y Alimentación Pública
(EMRAP), la “Cubana del Pan”, Producto-
ra de Alimentos, Pesca, Empresa Provin-
cial de Establecimientos Especiales y Ser-
vicios (EPEES) y Frutas Selectas, sobre
todo de las dos últimas, por los altos pre-
cios de la mayoría de los renglones ali-
menticios que ofrecen, como bolsas con
pulpa de frutas y vegetales, la  primera; y
ahumados, embutidos, queso, paquetes
de galletas de sal y otros, la segunda.

La Avícola no logra sistematicidad en
la venta de sus producciones, como hue-
vos de gallina y codorniz. También pudie-
ra incluir el expendio de pollitos vivos,
mientras que a la Productora de Alimentos
le quedan potencialidades por explotar. A
Transporte le corresponde asegurar más
los viajes de los carros previstos para la
actividad; por ejemplo, el servicio de Taxis
es menor cada semana y a la 1 de la tarde
ya no existe prácticamente. Comenzaron
con 23 autos y un microbús y ahora sólo
llegan a unos siete como promedio.

Acopio debe aprovechar más la acep-
tación alcanzada por los sacos con vian-
das, arroz, condimentos y otros. Su valor
oscila entre 16 y 30 pesos con la oportu-
nidad de comprar un racimo de plátano.
Regularmente, las 200 ó 300 jabas saca-
das a la venta  apenas llegan a las 9:30
am.

El domingo se ha convertido para los
holguineros en el día de asegurar la
mayor cantidad de comestibles para la se-
mana. Organismos y entidades producto-
ras y comercializadoras vienen desde
junio trabajando para corresponder con
esas expectativas de la población. Es
hora entonces de dejar atrás incongruen-
cias que empañan tantos esfuerzos de
miles de compañeros para que la Feria del
Valle de Mayabe y otros puntos de venta,
establecidos en similar número de repar-

La Feria del Valle de 
Mayabe, principal evento 
dominical de su tipo en la
ciudad de Holguín, ha ido
ganando paulatinamente en 
organización, diversidad y
cantidad de ofertas. Más de
6 mil personas acuden como
promedio cada jornada. 
Es hora entonces de dejar
atrás incongruencias que
empañan tantos esfuerzos
de miles de compañeros

Las áreas de venta de sirope, 
refrescos y cárnicos son puntos 

neurálgicos en la Feria.

El servicio de transporte presenta 
irregularidades, fundamentalmente

con los taxis.

¿Para qué tantos productos?

LULY



Las labores de impermeabilización del seminternado Luis Corona, en
Guardalavaca, fueron coordinadas con la ECOA-19 para reiniciarlas en cuan-
to mejoren las condiciones del tiempo, respondió prontamente Wílber
Rodríguez, vicepresidente del Poder Popular para la Educación en el munici-
pio de Banes y quien, además, explicó que ya están asignados los dos balo-
nes de gas licuado necesarios para emprender la obra. Desde Venezuela,
María Teresa Figueroa, profesora de Deportes, envía saludos a su madre
María Liriano y sus compañeros de trabajo. Clientes de las Tiendas
Recaudadoras de Divisa preguntan por qué en esas unidades los sobres de
infusiones no se venden por separado. “Obligan a comprar un paquete com-
pleto de un solo sabor, cuando lo ideal sería disponer de la opción de escoger
de varios tipos”, explica Zobeida Chelala. Entre las próximas prioridades de
rescate de instalaciones inutilizadas por Ike en Gibara deberá incluirse el
Pabellón IV del Hospital Psiquiátrico, fuera de servicio desde entonces.
Debe verificarse la calidad del agua destinada al consumo humano que llega
a los vecinos por la red en Microdistrito Uno, Levisa, municipio de Mayarí. No
puede trabajar una sola unidad por pequeña que sea sin su plan de con-
sumo de energía, pero antes de privar a una bodega o carnicería de ese
servicio debería primero suprimírsele la electricidad a la Zona o
Dirección de Comercio, a la  cual pertenecen los incumplidores de esa
medida adoptada desde junio en la provincia, para poder acabar con el
derroche. Hace más de una semana que a la bodega La Cubana y a la car-
nicería La Reina, ambas situadas en la calle Máximo Gómez y Avenida
Capitán Urbino, están sin fluido eléctrico, por esa causa. Otros estable-
cimientos con similar problema también fueron penalizados, pero al día
siguiente recobraron el servicio. Irregularidades en la venta de equipos
afectan la tan socorrida Protección al Consumidor en la TRD El Níkel. Alberto
Grass adquirió un teclado de computadora al precio de cinco CUC y desagra-
dable sorpresa se llevó al abrir la caja en su casa, pues apenas se veían los
rótulos de las letras en las teclas. “Regresé a exponer el problema y luego de
ser enviado de un lado para otro accedieron al cambio, pero por otro muy simi-
lar”. Otro caso criticable sucedió en esa misma tienda con la compra de unos
speakers de computadora, porque allí no existen los medios para comprobar
la calidad de esos aditamentos. Juan Díaz del Toro, director general de la
Empresa de Acopio, Beneficio y Torcido de Tabaco de Holguín, respon-
dió a la inquietud del trabajador Alexis Torres, técnico de la UEB Adonis
Cabrera, en el poblado de San Andrés, a través de la transcripción del
Artículo 6 de la Resolución 9/ 2008, que regula el pago por resultados de
acuerdo con la actividad que realice el trabajador, características del
puesto de labor y su ubicación. “En este mes de octubre en dos ocasio-
nes hemos explicado en esa fábrica todo el procedimiento y personal-
mente atendimos al compañero”, explicó Díaz. Sobre la desprotección del
tanque de almacenaje de agua potable, en el poblado de Velasco, responden
que en breve se continuará la construcción de los nuevos depósitos, con los
cuales se garantizará el líquido a la población ¿Y mientras siguen los velas-
queños tomando agua  expuesta a la contaminación ambiental? En el muni-
cipio de Banes solicitamos al Departamento de Atención a la Población
del Poder Popular que, de conjunto con el Presidente del Consejo
Popular al que pertenece la Circunscripción 32 y Trabajadores Sociales,
valoren situación de Rafael Pérez Consuegra, con domicilio en Calle 24,
No. 99, Deleite, que durante 17 años fuera Delegado de su
Circunscripción con muy buen desempeño y ahora está enfermo y nece-
sitado de ayuda. Disponible, sin contemplar los 37 años ininterrumpidos de
labor, declararon a Caridad Laguna Rodríguez en la Terminal de Ómnibus de
Banes. Si criticable resulta tal decisión, más lo es que la trabajadora haya reci-
bido la noticia en una reunión ante todos los obreros, sin la más sencilla mues-
tra de consideración, a lo cual ha seguido un grupo de arbitrariedades, difíciles
de comprender en el seno de nuestra sociedad. Solicitamos a la Dirección
Provincial de Transporte que investigue el caso. Cuando se requiere elevar
la higiene ambiental,  personal y del hogar, es inconcebible la situación
de insalubridad imperante en los alrededores de los edificios multifami-
liares en la comunidad de Mayorquín, municipio de Gibara, por la perma-
nencia de ganado vacuno en el horario nocturno. Vecinos de Felton extra-
ñan las luces de la torre de ETECSA, apagadas desde hace unos tres meses.
María V. Leal comenta que en los 14 días que permaneció sin electricidad ese
poblado, después del huracán Ike, sólo la lucecita  roja en lo alto de esa ata-
laya los guiaba en las noches oscuras. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu
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En estas condiciones, desde hace varios meses, se encuentra el Beisbolito
Fermín Laffita, de la ciudad de Holguín:  el marabú invadió el terreno, los

dogouts fueron destruidos y ni rastro del diamante.

CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer:
Amok. México. Drama.
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
9:22 Páginas de la vida
10:10 La película del 
sábado: El arte de la
guerra 2: La traición.
Canadá. Acción
Cine de medianoche:
Traicionada. EE.UU 
La tercera del 
sábado: El gran
Torino. EE.UU. Drama.
Telecine: Asesina
oculta. EE.UU. Susp.
Telecine: Super ligón.
EE.UU. Comedia / Seis
pies bajo tierra 
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Dibujos animados
9:00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil: El
zorro y el sabueso 2.
Japón-EE.UU
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:
¿En tu cuerpo o en el
mio?. EE.UU. Comedia 
5:30 Antena
6:00 El tercer planeta
6:15 Entre libros
6:30 23 y M
8:00 Baloncesto:
Torneo Nacional de
Ascenso de
Baloncesto. 
10:00 Nash Bridges
10:45 De cualquier
parte.

TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:32 VSD-Imagen
10:00 Conmemoraciones
10:05 Renacer
DOMINGO
8:32 VSD-Imagen
9:30 Holguín en la
Noticia
9:42 Conmemoraciones
9:45 Documental
10:05 Renacer
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

PETIT-POIS DE CHÍCHARO
Se escogen los granos (chícharos),

se lavan y se dejan en remojo de seis a
ocho horas. Se escurren y se colocan en
el interior de un recipiente de metal, sin
añadir agua, como si fuéramos a hacer
un flan. Se espolvorean con sal y azúcar
a gusto y se introduce el recipiente en
una olla de presión a la que previamente
se le han añadido alrededor de tres tazas
de agua. Se pone la olla en la llama y
cuando comienza a salir vapor, se coloca
la válvula y se cocinan los granos duran-
te 20 minutos. Después de fríos, se guar-
dan los petit-pois en congelación.

La sazón de ahora¡ !

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

OCTUBRE
31 1895 Acampa Antonio Maceo

en Mala Noche, actual municipio de
Calixto García, al frente de la Columna
Invasora.

31 1958 Combate de Yaguajay, en
Banes, donde las fuerzas de la Columna
16 rechazan un ataque enemigo.

NOVIEMBRENOVIEMBRE
1 1961 Cae en Manatí, en enfren-

tamiento a contrarrevolucionarios, el
miliciano holguinero Noel Turruelles
Garcel.

1 1978 Muere en Angola el comba-
tiente internacionalista José Ángel
Pérez Negrín, vecino de Holguín.

2 1958 Ataque al cuartel de Alto
Cedro, por tropas del Segundo Frente
Oriental Frank País.

2  1958 Fuerzas del Pelotón 3,  de
la Columna 14, liquidan en Los Güiros,
entre La Presa y Uñas, a una patrulla
enemiga. En la acción, Eddy Suñol es
herido de gravedad.

2  1958 Fuerzas del Pelotón 3, de
la Columna 14, sostienen acciones en
la carretera de Holguín a Gibara

2 1979 Cae en Angola Tomás
Ventura Cutiño Campos, internaciona-
lista mayaricero.

3 1958 Muere en Manzanillo el
combatiente rebelde holguinero Fran-
cisco Bruzón Silva.

3 1975 Perece cumpliendo misión
en Angola Orestes Raúl Hernández
Leyva, del municipio de Rafael Freyre.

4 1958 Fallece el combatiente
rebelde holguinero Blas Soler Ledea.

5 1933 Muere Felipe Fuentes
Fernández, fundador del Primer
Partido Comunista cubano en Holguín.

6 1855 Nace Ricardo Sartorio Leal,
General mambí.

6 1982 Cae, en misión internacio-
nalista en Angola, el holguinero
Nicomedes Almaguer Ortiz.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

MUCHO RUIDOMUCHO RUIDO
Néstor Enrique Jiménez, Fabián
Mora y Rubén Araújo
Hay una flor que vive en ti, 
una esencia que creció,
la imagen que me mostró 
el camino que hay que seguir.
Hay muchas fuerzas pa' vivir 
y una luz que me encendió
las ganas de descubrir 
que hay un rayito de sol,
no se me van a apagar 
la llovizna y la alegría,
nadie me va a arrebatar mis alas,
mis sueños, mi algarabía.
Me llevo lo que aprendí 
del abrazo de un amigo,

el vuelo del colibrí 
y una sonrisa de abrigo.
(1) Dame sólo lo que yo te pido, 
dibujaré por el aire 
una señal del destino,

tenme como un 
resguardo prendido, 
yo volaré donde nadie
me impida 
hacer mucho ruido. (2)
Dame un rayito de sol,
tal vez ayer pensé 
que me caía,
que mi vida en un 
abismo 
se desvanecía,
la madrugada tan fría 
soñando 
que te tenía.
Tal vez, llegaste 
y se encendió la luz,
¿por qué? 
sencillamente fuiste tú,
esta vida marcada 
por cosas ya pasadas,

no entienden, no conciben 
una salida pensada.
¿Por qué decir?: ¡La juventud 
ya está perdida!
Pues entonces qué seremos, 
si nos vemos a escondidas.
Quizá muchos ya han huido,
acabados por la vida 
y ruidos en sus oídos.
A nosotros no nos van a derrotar,
y recuerden nuestras huellas 
nunca se van a borrar: ¡Yo!
Yo me voy a levantar, 
no me daré por vencido,
nadie me va a arrebatar 
¡las ganas de estar contigo!
Se repite del 1 al 2

A cargo de Yusleydis Socorro C.

Club de la

canción

yuli@ahora.cu

El beso es un delicioso
truco que la naturaleza diseñó
para interrumpir el habla
cuando las palabras se hacen
superfluas.

Ingrid Bergman

Frase
A cargo de Tania Cabrera Peña

tanita@ahora.cu

PLAZAS: La Agencia de
Seguridad y Protección Deltha-
Seguridad ofrece plazas para agentes
de seguridad y protección con un sala-
rio básico de 260 pesos, pago por noc-
turnidad, estimulación de 12 CUC y en
moneda nacional hasta el 30 por cien-
to, uniforme y mensualmente se oferta
un módulo de aseo personal y alimen-
tario. Los candidatos deben poseer la
escolaridad mínima de noveno grado.
Dirigirse a la Agencia sita en Avenida
de los Álamos No.7, entre Carbó y
Constitución, de lunes a viernes, de
8:00 am a 12:00 m. La Agencia brinda,
además, servicio de habilitación a los
candidatos de otras empresas y se
hacen diagnósticos y diseños integra-
les de Seguridad y Protección.

La Unidad Básica de Servicios 701,
de la Empresa Mayorista de Productos

Alimenticios, sita en Carretera Central
vía a Bayamo, Km 773, Camino Viejo a
El Yayal, convoca a optar por las
siguientes plazas: Mecánico de Equipos
Eléctricos y de Oficinas; Mecánico de
Refrigeración y Climatización; Sol-
dador; Albañil B; Carpintero B; Plomero
Instalador; Techador de Láminas Me-
tálicas, todos con salarios de  255 pe-
sos; Mecánicos B Automotor (275
pesos); Chapista de Equipos Auto-
motores (260); Electricista B Automotor
(260); Serenos (235). Co-municarse a
través del teléfono 46-1628

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
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Maribel Flamand, 
Rubicel González 
y Leandro Estupiñán 
/ ¡ahora!
redaccion@ahora.cu 

FIESTA IBEROAMERICANA

Si Colón viniera…
La XVI edición de la Fiesta Iberoamericana fue interesante. “Austera”,  como le gusta decir

Tatiana Zúñiga, quien horas antes de inaugurarla asumió la Presidencia del evento. Luego de
una gala inaugural, a la que asistieron Jorge Cuevas Ramos, miembro del Comité Central y pri-

mer secretario del Partido en la provincia, y  la Diputada Vivian Rodríguez Gordin, presidenta del
Gobierno, la ciudad volvió a fundir el arte de Iberoamérica con elementos propios de estas 

geografías culturales.

EEL Congreso tuvo arranque y cierre
(además del resto de las sesiones) de
altura. Las primeras reflexiones corres-

pondieron al doctor Eduardo Torres-Cuevas,
quien enlazó ideas y armó una conferencia de
interés. El final de los tres días de sesiones,
se recuerda por el lúcido panel “Los 50 años
de la Revolución Cubana desde la perspecti-
va cultural”, con  intervenciones de Rigoberto
Segreo, Reinaldo Suárez y Alexis Triana. En
la noche, se entregó el Premio José Manuel
Guarch, en La Periquera.

En materia musical se vivieron buenos
momentos. En  el Jazz Club, Lázaro Valdés
y su Son Jazz lograron algunas jornadas
memorables. A su arte, el músico, que fuera
primer director de la orquesta de Beny Moré,
tras su muerte, le llama: “fusión”, porque
mezcla sonoridades cubanas con elementos
del ragtime, el jazz y el blue. 

Otra especie de fusión sucedió la noche
en que la catedrática Nilda Blanco inauguró,
como en un museo, la exposición fotográfica:
“Sencillamente María Teresa León”, un reco-
rrido por la vida de la escritora y esposa del

poeta Rafael Alberti. El hecho devino acer-
camiento a la lucha de los intelectuales
españoles contra el franquismo, tema del
que se habló en el Coloquio de Letras, en la
misma UNEAC.

Jorge Hidalgo, entregó a Casa de las
Américas El Laurel, máxima distinción que
concede el Comité Provincial de la UNEAC, a
propósito de un panel (tarde en la noche)
sobre la Institución, compuesto por los escri-
tores Lourdes González, Manuel García
Verdecia, Eugenio Marrón, el dramaturgo
Carlos Jesús García y Roberto Zurbano,
director del Fondo Editorial de Casa.

Mientras, los cinéfilos aprovecharon una
magnífica Muestra que preparó el Centro de
Cine. Unos 70 materiales llegados desde
España, Portugal, Noruega y México, la
Escuela Internacional de Cine y otros espa-
cios reconocidos armaron días y noches en
el Café Tres Lucías y el Ateneo Cionema-
tográfico. El evento reveló nombres de ci-
neastas como el centenario Manoel de
Oliveira, quien, según el agregado cultural
de Portugal, aún sigue generando ideas
como un adolescente.

AADEMÁS del Pasacalles del domingo,
los transeúntes compartieron con
artistas como los músicos de la Steel

Band, de El Cobre, Santiago de Cuba. La
peculiar agrupación (con tanques de 55
galones y cuatro instrumentos más, versio-
na a grandes de todos los géneros) aprove-
chó la coyuntura para estrenar su primer CD
“Pailas para bailar”, producido por la
EGREM, gracias a los estudios Siboney.
Lograron un ambiente netamente caribeño
en pleno parque Calixto García. Compar-
tieron con Lucrecia Marín (que interpretó
Bésame mucho) e hicieron que otros partici-
pantes, como el trovador Eduardo Sosa,
admirara su sonido, algunas veces parecido
al de un órgano.

Sosa tuvo varias presentaciones, donde
compartió con trovadores del patio. En
todas, logró un buen ambiente. Evocó clási-
cos del repertorio trovadoresco cubano y se
vio obligado a repetir su último éxito: “A mí
me gusta, compay”. En una calle, una tarde,

lo llamó un hombre para decirle: “Compay, a
mí también me gusta esa musiquita que tú
haces”. Así de espontáneo es el público.

Creo que de los muchos grupos presen-
tes en la ciudad (unos llegan por vez prime-
ra, como la española Banda del Pez Gato,
no Claria) uno de los más llamativos fue el
bayamés Zero. Sus integrantes hicieron una
declaración: “Nuestra escuela ha sido fusi-
lar”, que por supuesto quiere decir: apro-
piarse de lo mejor de la música de su inte-
rés. Y es bueno.

Además de Zero y Aceituna Sin Hueso,
como la Steel Band, el proyecto cienfuegue-
ro Café Mezclado presentó su último trabajo
discográfico: “Hecho en Cuba”. Sus músicos
provienen de tres agrupaciones. Algunos
fueron de aquella agrupación de niños lla-
mada Ismaelillo. En fin, la gente disfrutó
tanto en instituciones como en la calle. Si
Colón hubiese vuelto, habría encontrado
algo propio a su gusto.

EN INSTITUCIONESEN INSTITUCIONES EN LAS CALLESEN LAS CALLES

CuerpoCuerpo
DiplomáticoDiplomático

Los agregados culturales de España,
México, Portugal, Francia y Noruega sos-
tuvieron encuentros con directores de
instituciones, artistas y público. Algunos
llegan por primera vez a la Fiesta, y por
primera vez salen de La Habana. Tanto
los diplomáticos españoles, como los de
Portugal, mostraron mucho interés por
este acontecimiento holguinero y asegu-
raron que viajar a provincias es una
nueva prioridad para sus países.

CCoonnggrreessoo
El Congreso de Pensamiento, al

decir del doctor Miguel Rojas, alcanzó
relevancia por la “calidad de sus
ponencias y la diversidad de temáticas
y expresiones que enriquecen el pen-
samiento”. Rojas fue, junto al doctor
Laureano Calzadilla (Universidad Os-
car Lucero Moya), ganador del Premio
José Manuel Guarch-2009.

IberoarteIberoarte
Iberoarte-2009 cerró sus sesiones el

miércoles con la entrega de nueve premios
y la convocatoria para el próximo año, en
una jornada vespertina a la cual asistió
Jorge Cuevas Ramos, primer secretario del
Partido en la provincia. El jurado de la
Expo-Feria concedió el Gran Premio a la
obra “Bicicleta”, extraordinaria pieza elabo-
rada totalmente en madera por los holgui-
neros Amaury y Gervasio Hidalgo Plaza.
Modelos y desfiles de modas también reci-
bieron el veredicto del jurado: la holguinera
Rosa Velázquez se llevó el trofeo como
Mejor Modelo Femenina y su coterráneo
Alejandro de la Torre, por la integralidad de
su grupo en la pasarela.

BBrr iiggaaddaass
IInntteerrnnaacc iioonnaall eess

eenn     BBaanneess
El lunes, los banenses se reunieron

en el parque central, donde estuvo
Tierra Firme, banda del patio, y el grupo
Montijano de Proyección y Folklore de
Panamá. Octavio Vergara, con 18 años,
es el director de estas cinco parejas de
bailarines, originarios todos de Montijo,
en la provincia de Veraguas. El vestuario
se diferencia según las características
de cada territorio. Las brigadas estuvie-
ron también en el reparto holguinero de
Alcides Pino,  Fray Benito y Gibara.
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Rubén Rodríguez / ¡ahora”
ruben@ahora.cu

“De una mujer en su jardín
le viene la raíz al mundo”

Dulce María Loynaz

CASI a las 2 de la tarde apa-
reció en el carretón, tirado
por el caballo moro, y

acompañada de otro trabajador: 
Desenchúchame a ese caba-

llo, que viene muerto…, reco-
mendó al cochero, antes del sal-
tar del pescante.

Parecía una de esas diosas
antiguas de la agricultura: her-
mosa, alta, robusta, con mechas
doradas bajo la gorra, y bolso de
asa larga terciado, pero también
con un celular muy usado y un
par de memorias-flash. O sea,
diosa sí, pero de antigua nada.
Dijo que estaba muerta de ham-
bre, protestó por un mazo de
perejil abandonado sobre una
mesa y, acto seguido, nos contó
sobre la curación milagrosa de
su pequeña de 5 años, total-
mente repuesta de un pequeño
retraso psicomotor: 

Yo creo en el bien, en las
cosas buenas… Porque algo
hay en el mundo…

Ella es la administradora del
Organopónico de la Taberna
Pancho, aledaño a esa instala-
ción turística de la ciudad de
Holguín. Espontaneidad, senci-
llez, sentido del humor y una
timidez que no disimula su tono
desenvuelto, son sus caracterís-
ticas. 

Yo soy del “Aeropuerto”. Pero
a las tres hermanas se nos hacía
muy difícil viajar todos los días
para la Secundaria y permuta-
mos. Vivo en el reparto Pueblo
Nuevo, en una casa sin patio…
Me encantaría volver al campo,
porque soy guajira de corazón;
fíjate que a los 10 años ya criaba
mis puercos y mi mamá araba la
tierra…

Tiene 34 años, que no apa-
renta, y su charla es una suce-
sión de bromas, pero detrás aso-
man el respeto y la responsabili-
dad. Como una niña divertida
“posa” para la fotografía con la
“doble corona”, un voluminoso
trofeo que acredita al Organopó-
nico que administra como uno de
los cinco mejores del país.

Lleva 12 años en la Agricul-
tura, ocho en la Granja Urbana y
poco más de uno en esta unidad
donde tienen 27 subprogramas
de la Agricultura Urbana…

Se enorgullece, entre otros,
del uso y conservación del suelo,
del cultivo de plantas ornamen-
tales; de su jardín de excelencia,
donde muestran lo mejor de
otros organopónicos; de su
crianza de porcino, ovino y

caprino, de la piscicultura
y la casa de encurtidos,
también de los robustos
conejos... 

Yazmín Rodríguez
Reyes suma candor y
optimismo, contagia con
su alegría de vivir, con su
amor al trabajo, a su
colectivo.

En este lugar tengo
paz. La gente no es culta,
pero es humana. Me
quieren y apoyan. A lo
mejor si fueran ingenie-
ros o licenciados no nos
llevaríamos tan bien.
Cuando estuve enferma
no faltó ni uno en casa.
Tampoco faltó ninguno del tra-
bajo anterior, la gente de la
Granja Urbana de la calle Miró…

Estudió en el IPA Alfredo Cor-
cho y todo lo aprendido allí lo
lleva a la práctica cada día. Aun-
que le gustaría llegar a la Uni-
versidad.. 

Si la niña se me entangula de
su salud, a lo mejor hago Agro-
nomía.

Ser agrónoma o veterinaria
fueron sus vocaciones, siguen
siéndolo, aunque su vocación
mayor está en el Círculo Infantil
“Que siempre brille el sol”. Es
Karla Fernanda, su hermosa
niña.

Soy madre soltera. En casa
somos mi mamá, mi niña y yo…
A lo mejor cuando salga en el
Periódico me aparece un preten-
diente.

Bromea sin parar y me mira
incrédula, casi sin creer que está
siendo entrevistada.

La receta es darse a querer.
Si la gente no te quiere, no tra-
baja, se vira contra ti y ya no hay
nada qué hacer. Esto no tiene
que ver con la disciplina. Aquí
dentro tengo prohibido fumar y
beber. Si un obrero quiere tomar
cerveza y tiene cumplida su
tarea del día y sus canteros lim-
pios, le doy el día… Lo otro es

trazarse siempre metas mayores
y no cansarse. Yo vivo para
esto.

Yazmín contempla su reino
de paz: las paredes de tul de las
casas de cultivo aleteando al bri-
llante sol de otoño, los marpací-
ficos y nomeolvides florecidos,
los canteros con el pespunte
verde de la lechuga o el perejil,
las cabezas despeinadas de las
matas de maíz, el oleaje negro
de los totíes…

Se comen a los bichos y eso
es bueno para los cultivos. Los
bichos que se salvan de las
barreras vivas como el millo o de
las trampas de colores. Cubri-
mos los postes de sebo colo-
reado, los bichos a los que no
les atrae el amarillo, se van tras
el azul o el blanco…

Dicen que vivir es aprender a
perder. Por eso le pregunto lo de
siempre: qué le ha dado el Orga-
nopónico, qué le ha quitado… 

No me ha quitado nada. Más
bien me ha dado conocimientos.
Aprendo un poco más cada día.
Me he consagrado al trabajo por-
que me gusta. No dependo de
nadie. Paso más trabajo que un
puerco “a soga” a las 12 del día,
pero puedo sostener mi casa
con mi trabajo, y eso es bueno…

Y ahí, como avergonzada,
nos cuenta de la niña asmática y

del daño de cocinarle con
luz brillante:

No tengo el módulo
porque no tengo conta-
dor, ¡qué le vamos a
hacer! A cocinar con
petróleo… ¡Y pa’lante!

El Organopónico de la
Taberna Pancho lleva
cuatro años logrando la
excelencia, lo que se tra-
duce en: contar con un
sustrato (suelo) de cali-
dad, la no compactación
del suelo, biodiversidad
(poseer más de 10 culti-
vos), trampas de colores
activadas, barreras vivas,
comercialización, vincu-
lación del salario a la pro-
ductividad, lombricultura,
ética y atención al hom-
bre, manejo de los culti-
vos, intercalamiento
(hasta el 50 por ciento
por cantero), buen riego
y drenaje, capacitación al
personal  administrativo y
los trabajadores, así
como la sanidad vegetal.

En el municipio cabe-
cera ostentan esta cate-
goría los organopónicos
Camilo Cienfuegos, Vista
Alegre, Semiprotegido
Mayabe, Lidia Doce y La

Molienda.
El de “La Taberna” cuenta

con 19 variedades de vegetales,
de ellos nueve en cosecha:
lechuga, berro, acelga, perejil,
apio, ajo multiplicador, rábano,
pepino y espinaca.

El rendimiento por metro cua-
drado es de 15 kilogramos y el
salario promedio por trabajador
(cada uno atiende 37 canteros)
es de 923 pesos, aunque, según
Yazmín, este trabajo no se paga
con nada… El propio trabajador
comercializa la producción y
conduce el carretón a los merca-
dos, cuando no vienen los clien-
tes a buscar los vegetales. Esta
racionalización del personal
hace que cinco realicen el tra-
bajo de 20. A falta de Económico
o Comercial, la jefa se ocupa de
los números y la gestión de
venta.

El objetivo de su producción
es el llamado “consumo social”:
círculos infantiles, seminterna-
dos, hogares para niños sin
amparo filial, a quienes se ven-
den por los precios topados con
una rebaja del 25 por ciento.
También abastecen los merca-
dos de la Granja Urbana y la
Feria Agropecuaria. No obs-
tante, todavía se quejan de los 9
mil pesos que les adeuda la
EMRAP, por el alquiler del local
de Biobel, a un lado de la
Taberna Pancho.

Ponlo en el periódico, a ver si
nos pagan…

Yazmín Rodríguez Reyes es
una mujer sensible, natural,
auténtica. Auténtico es ser uno
mismo. A veces se apena de no
tener más estudios o de su tono
llano, franco: es que trabajando
con hombres a una se le pegan
esas cosas…

Los ojos se le humedecen al
recordar su pasado de niña cam-
pesina, al hablar de su pequeña,
o de sus compañeros: Alfredo,
Esteban, Pedro, Daniel y Bár-
baro. 

Es una mujer hecha para el
trabajo, que sabe sacarle sus
frutos a la tierra. 

Semanario. Vanguardia Nacional y Gran Premio del VI  y VIII Festivales de la Prensa. Fundado el 19 de noviembre de 1962. Director: Rodobaldo Martínez Pérez (director@ahora.cu). Editor Jefe: Jorge Luis Cruz Bermúdez
(jcruz@ahora.cu). Editor General: Nelson Alejandro Rodríguez Roque (nelson@ahora.cu). Editor Artístico: Rubén Rodríguez González (ruben@ahora.cu). Diseño: Tania Cabrera Peña (tanita@ahora.cu) y Ania Almarales González
(anita@ahora.cu). Relaciones Públicas: Yamilé Palacio Vidal (yamile@ahora.cu). Corrección: Orlando Rodríguez Pérez (orlando@ahora.cu)  Información: 46 1918. Admón: 42 2466. Cierre: 42 3643. Calle Máximo Gómez No. 312
Altos, entre Martí y Luz y Caballero. Apartado 316. Código Postal: 80100. ISNN 0864-1641. Internet: http://www.ahora.cu Correo Electrónico: redaccion@ahora.cu Impreso en la Fábrica de Periódicos José Miró Argenter. Carre-
tera a San Germán y Circunvalación, Holguín, Cuba. Inscripto en la Dirección de Correos y Telégrafos bajo el número 91 4003-328 y acogido a la Tarifa de Impresos de Periódicos.

P
ar

ec
ía

 u
na

 d
e 

es
as

 d
io

sa
s 

an
tig

ua
s 

de
 la

 a
gr

ic
ul

tu
ra

: h
er

m
os

a,
 a

lta
,

ro
bu

st
a,

 c
on

 m
ec

ha
s 

do
ra

da
s 

ba
jo

 la
 g

or
ra

, y
 b

ol
so

 d
e 

as
a 

la
rg

a 
te

rc
ia

do
.

DD EFINITIVAMENTE no sabe-
mos dialogar. Llamamos al
intercambio de opiniones y

no exponemos nuestro criterio,
sino lo imponemos. Nuestras
ideas las blandimos como verda-
des absolutas y no damos pie a la
exposición del parecer de otros.
Sellamos la conversación con un
jaque mate.

A raíz de un comentario de
Iván Peña, Trabajador Social de
"Rafael Freyre", dedicamos esta
Columna a ponderar esa impor-
tante fuerza de la Revolución, a
propósito del noveno aniversario
de renovada. En esa ocasión con-
sideramos la actitud digna de ese
“ejercito”, en el cumplimiento de
tareas acorde con el momento
histórico del país, pero no todos
compartieron las razones y recibí
un correo:

Demetrio Peralta/ape-
ralta48@gmail.com 

“Qué poco crítica y analítica,
qué superficial, siempre en su
posición acomodaticia, no será la
verdad que se empleo un método
tonto para resolver problemas en
el control del combustible que aún
está sin resolver, que se cons-
truyó una Escuela de Trabajado-
res Sociales, cuya función no rea-
lizaron o no sabe usted cuál es la
función de un Trabajador Social.
Fíjese usted si tengo razón que ya
la Escuela y ese programa de-
sapareció, como si no fueran
necesarios los Trabajadores
Sociales; el trabajo que ellos rea-
lizaron como CPF en las gasoline-
ras lo podía hacer cualquiera sin
tanta preparación, aunque la ver-
dadera solución se tiene con el
control y el cumplimiento y conse-
cuencias para los que roben o
permitan que roben.

“Le recuerdo que le sugerí
hacer una investigación en la
reparación del hotel Turquino;
necesita ese periódico, compla-
ciente, más crítica y vínculos con
el pueblo.

“Quisiera ya que ustedes no
publican comentarios que me
escriba y exprese su opinión a lo
señalado o lo tienen prohibido”.

Inconcebiblemente, el señor
Peralta me convidaba a un inter-
cambio. Le respondí: “¿Cómo lla-
mar al diálogo con posición tan
agresiva?, es cómo convidar a
hacernos amigos y brindar la
mano con el puño cerrado. Es una
posición bastante autosuficiente
pensar que nuestro pensamiento
es el único que vale y dedicarse a
demeritar al otro.

El principal mentís a todo
cuanto dice es la propia existencia
de los Trabajadores Sociales. No
puede confundirse el haber
cerrado una instalación, porque
no se requería de más graduados
de esa especialidad por el
momento, con el entierro de un
Programa que tanto significa para
la Revolución.

La principal razón de ser de
esas fuerzas, que no fueron
inventadas en el 2000, es el tra-
bajo de saneamiento social. Su
principal objetivo es buscar en
cada barrio o comunidad aquella
persona que requiera del apoyo,
hacerse amigos de los más nece-
sitados y de sus familiares, con-
quistar la confianza, orientarlos y
aconsejarlos.

Parejamente a ese importante
rol, ellos se insertaron y fueron
protagónicos en la Revolución
Energética. 

No pueden ser tontos porque
sirvieron a la Patria cuando se les
necesitó, tanto como es una ver-
dadera tontería pensar que los
Trabajadores Sociales en Cuba
nacieron para controlar a las
gasolineras.

Página 8Yazmín Rodríguez Reyes, la administradora del Organopónico de la Taberna Pancho, es una
mujer auténtica y sensible. No le teme al trabajo y ama a la tierra como a sí misma. Además de
los logros de su colectivo, donde cinco hacen el trabajo de 20, contagia con su alegría de vivir
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