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El lunes, a las 5 y 30 de la tarde,
simultáneamente, más de 500 

familias holguineras recibirán la
Medalla José Tey y el 

Reconocimiento del Consejo de 
Estado, en actos organizados en sus

lugares de residencia, para premiar
las actitudes solidarias y 

desinteresadas, al brindar sus casas
para que sirvieran de aulas, cuando

el huracán Ike destruyó muchas
escuelas. Gracias a esa postura

revolucionaria no se interrumpió el
curso escolar. / HPS

Con el concepto de que la mejor forma de
evitar la guerra es adiestrarse en la paz y la
concepción de la Guerra de Todo el Pueblo,
se desarrolla, desde el 26 de noviembre
hasta hoy, el Ejercicio Estratégico Bastión-
2009, el más importante ejercicio militar de
los últimos cinco años en Cuba.

Seguido al Bastión, se realizará mañana
el Día Nacional de la Defensa con actividades
destinadas a la protección de la población,  la
economía y la preparación en maniobras tác-
ticas de las unidades regulares, de la Reser-
va, Milicias de Tropas Territoriales y Brigadas
de Producción y Defensa, así como formacio-
nes especiales y empresas y organismos. 

En concordancia con el precepto susten-
tado por el General de Ejército Raúl Castro
de que “vale más derramar ríos de sudor en
la paz que tener que derramar ríos de sangre,
asumir la destrucción del patrimonio nacional
y poner en riesgo la soberanía del país”, se
convoca a esta acción militar destinada al
entrenamiento de  las estructuras de direc-
ción y mando desde la instancia superior,
como ensayo para enfrentar una agresión
militar del enemigo a gran escala.

La necesidad de la preparación militar del
país, avalada por el  incremento de la agresi-
vidad del Gobierno de Estados Unidos, que
recientemente reactivó su IV Flota y abrió
siete bases militares en Colombia, como
punta de lanza contra toda Latinoamérica,
otorga al tema defensivo del territorio nacio-
nal prioridad uno.

Bastión-2009 lo justifica también el hecho
de que Cuba figura en la lista de los países
terroristas, elaborada por el Gobierno nortea-
mericano y está considerada una amenaza
para Estados Unidos.

A pesar de las adversidades económicas,
se destinan importantes recursos para esta
actividad, que mantiene la capacidad defensi-
va del país y molesta a quienes sueñan con
destruir la Revolución. 

Nadie debe olvidar, cuando se vista de
traje verdeolivo y empuñe un fusil, que próxi-
mo a las costas de la Isla navega un buque
multipropósito norteamericano y hay constan-
tes actividades de espionaje desde un avión
no tripulado.

Uno de los ataques mediáticos contra
nuestro país es subrayar la inutilidad del Bas-
tión, porque nosotros “inventamos la agresión
del Norte”, pero sería bueno acudir a la histo-
ria. Entre los factores del  fracaso de la Gue-
rra Grande estuvo la labor divisionista or-
questada por los españoles, que sembraron
el desconcierto y debilitaron las filas insurrec-
tas. 

Y eso quieren los enemigos: negar el peli-
gro, para desmovilizarnos, quitarnos fortale-
zas mediante la fragmentación. Nuevamente
hay que acudir a la Protesta de Baraguá y
demostrarles la estirpe de los cubanos y la
invulnerabilidad en el terreno militar.

PARTIDO COMUNISTA DE
CUBA / COMITÉ CENTRAL

La Habana, 19 de noviembre
de 2009
Año del 50 Aniversario del
Triunfo de la Revolución

Al colectivo del periódico
¡ahora!

Estimados compañeros:

El periódico ¡ahora! celebra
el aniversario 47 de su 
fundación con un aval 
destacado en la realización de
un periodismo militante y 
creador.

La profundidad y frescura en
el tratamiento de los temas
principales, en el mensaje que
transmite y el rigor periodístico,
han convertido al órgano en un
importante medio de educación
y orientación para los lectores
holguineros.

¡ahora! es el único medio
impreso provincial que publica
en varios idiomas y ha 
constituido una escuela en el
desarrollo de la 
informatización y la superación
de numerosos profesionales y
medios de la prensa escrita de
las provincias orientales. Ese
esfuerzo le ha valido el 
merecido reconocimiento.

Por tales razones, en 
ocasión de este nuevo 
aniversario, los felicito y 

exhorto a la vez a cosechar
nuevos éxitos y contribuir, en
mayor grado, al cumplimiento
de las importantes tareas de la 
Revolución y del Partido, bajo
la dirección de Fidel y Raúl.

Fraternalmente,
Rolando Alfonso Borges
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La producción
de alimentos
fue tema 
principal de la
visita del Buró
Provincial del
Partido a 
“Urbano
Noris”. 
Se llamó a
emplear mejor
la tierra y no 
desaprovechar
potencialidades

Los niños 
invadieron el
Estudio de 
Animación, 
al cumplirse 
el primer 
aniversario  de
la producción
de “muñes” en
Holguín. Pronto 
estrenarán un
DVD con 
materiales
hechos en casa
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Rodobaldo Martínez Pérez / ¡ahora!
director@ahora.cu

LLA decisión para el 2010 es trabajar
cada vez más fuerte, con sistematici-
dad y eficacia, para legitimar en la

provincia una seguridad alimentaria
acorde con nuestra realidad, al aprove-
char hasta la más mínima potencialidad,
afirmó Jorge Cuevas Ramos, miembro
del Comité Central y primer secretario en
el territorio, en las conclusiones de la
visita del Buró Provincial al municipio de
Urbano Noris, donde hay conocimiento
de la necesidad de mejor uso y explota-
ción de la tierra, tarea que demanda el
máximo apoyo y control de los directivos
de esa zona holguinera.

Este es un asunto de vital importancia
para la seguridad nacional, como lo defi-
nió Raúl Castro, presidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros en el VI
Pleno del Comité Central, aseguró Cue-
vas, quien explicó: “No se trata de una
situación coyuntural, sino de una trans-
formación en nuestra concepción de tra-
bajo, con la sabiduría de ser producto-
res, sobre la base de una sólida educa-
ción económica, que requiere de más
orden y disciplina ante los retos mayores
del mundo de hoy, invadido por una gran
crisis; de ahí la importancia de fortalecer
nuestra institucionalidad”.

La visita integral del Buró Provincial al
municipio de Urbano Noris, durante los
días 15 y 16 de octubre,  la realizó una
comisión presidida por Porfirio Suárez
Cisnero, que evaluó la situación en
siembra, acopio y comercialización de
los productos agrícolas, además del
estado  de la recuperación de los destro-
zos causados por el huracán Ike, con
énfasis en la reparación de viviendas y
en especial sobre los nuevos conceptos
del trabajo del Partido. 

Ya lo reiteró Raúl en el acto del 26 de
Julio en la Plaza Mayor General Calixto
García Íñiguez: “La tierra está ahí, aquí
están los cubanos, veremos si trabajamos
o no, si producimos o no, si cumplimos
nuestra palabra o no! …el Bloqueo nos gol-
pea y la tierra ahí, esperando por nuestro
sudor. A pesar de que los calores son cada
vez mayores, no queda más remedio que
hacerla producir”. Ese precepto del General
de Ejército debe acompañar a quienes
impulsan la producción de alimentos, como
estrategia cardinal de estos tiempos.

Puede afirmarse que esa atención
goza de prioridad por el Partido y el
Gobierno en “Urbano Noris”, con cohe-

sión en el equipo de trabajo y avance en
las actividades económicas y sociales y
resultados en aumento, de acuerdos con
la emulación provincial por el 26, en la
cual obtuvo la condición de Destacado
en la etapa por el aniversario 51 del
triunfo de la Revolución, que ganó
Banes.

Los integrantes de la Comisión visita-
ron 36 centros de trabajos y varias salas
de TV; dialogaron con integrantes del
Buró, instructores, funcionarios del Con-
sejo de la Administración y las comisio-
nes permanentes del Comité Municipal,
con una amplia variedad de opiniones
que permitió profundizar lo más integral-
mente posible en la vida del municipio. 

Porfirio Suárez, miembro del Buró Pro-
vincial, ejemplificó sobre la  no explotación
de todas las potencialidades en las diver-
sas formas productivas de esa zona, sin
autosuficiencia alimentaria y con  enyerba-
miento y solo un promedio de 5,5 horas
diarias de labor en la UBPC Abel Santa-
maría, mientras que en la UBPC de Para-
ná de 100 vacas solo ordeñan 40, con défi-
cit en la entrega de carne vacuna.

La Unidad Estatal Básica (UEB) no
tiene contabilidad y además exhibe 36
caballerías cubiertas de marabú. La CCS
Manuel Velázquez incumple el plan de
siembra de yuca y boniato, además de
presentar incompatibilidades en sus rela-
ciones con la Empresa Pecuaria, que
tiene paralizada la venta de bueyes a los
campesinos. Allí hay hurtos y sacrificios
de ganado mayor sin esclarecerse, como
se reitera en otros sitios del municipio.

La CCS Reinerio Almaguer poseía
260 quintales de yuca sin que Acopio los
adquiriera, con la argumentación (que
patentiza la falta de gestión) de que no
existe interés de venta en el municipio.

La UEB para el Aseguramiento
Pecuario no cuida lo suyo, al permitir
hurtos  en sus sembrados sin protección,
además de ser crítica la situación en las
fincas para autoconsumo, con elevado
porcentaje de muertes de carneros,
pobre cría de cerdos y aves, y su Taller
mantiene cuentas por cobrar.

Una pérdida de más de 13 mil pesos
evidencian las deficiencias de la UBPC
Félix Rojas, mientras la UBPC Antonio
Maceo posee una secuencia negativa de
malos ejemplos productivos

En el Silo para Maíz no hay laborato-
rio para las pruebas de los productos,
con morosidad de la Empresa Provincial

en darles respuestas a las preocupacio-
nes de los trabajadores. 

Al hablar Odalis Gámez Ricardo,
directora de la Sucursal 7041 del
BANDEC en San Germán (“Urbano
Noris”), con precisión sobre el préstamo
a la UBPC Antonio Maceo, Cuevas reco-
noció su preocupación y dominio del
destino del dinero que ella representa y
cómo conoce al detalle las insuficiencia
de esa entidad, donde de 75 miembros
solo 17 están directamente vinculados a
la producción.

Al insistir en hallar más soluciones en
las localidades y evitarle cargas al Esta-
do, el Primer Secretario del Partido cono-
ció del incremento en el municipio de la
siembra de arroz, como líder en la provin-
cia, y del ascendente desarrollo en la
ceba de toros, tanto por la vía tradicional,
como tabulados o semitabulados, que en
total suman más de 4 mil animales.
Roberto Cabrera Hernández, director de
la Empresa Azucarera, narró sus expe-
riencias con la cría de bueyes, de más de
500 kilogramos de peso, y patentizó la
decisión de hacer una zafra eficiente.

Iliana Salazar Zaldívar, delegada de
la Agricultura en el municipio, afirmó que
ya 821 usufructuarios tienen 8 mil 396
hectáreas de la tierra ociosa de aquí, de
las cuales el 83,7 por ciento están en
producción, con un aporte de más de 4
mil 500 quintales de viandas, hortalizas y
granos y 40 mil litros de leche.

Dijo que el municipio satisface la
necesidad de leche  de 4 mil 814 consu-
midores en 72 bodegas, con un ahorro de
12,5 toneladas de leche en polvo al mes.

Aseguró que en la zona urbana cada
persona recibe 20 libras de viandas,
con un ascenso en la venta de carne de
cerdo, cordero y conejo, pero aún por
debajo de las necesidades.

Vivian Rodríguez Gordin, presidenta
del Gobierno en la provincia, al pasar
revista a la recuperación de los daños
ocasionados por el huracán Ike, recordó
que aquí, a pesar de no estar entre los
municipios más afectados, se deteriora-
ron 3 mil 536 viviendas –196 derrumbes
totales–, de las cuales tienen resueltas el
86,6 por ciento. 

La también diputada al Parlamento
cubano insistió en la importancia de incre-
mentar la producción de materiales para la
construcción, para lo que tienen óptimas
condiciones, y criticó a la ECOP municipal

por incumplir el plan de viviendas y acu-
mular unos 91 mil pesos de pérdidas.

Alertó al municipio sobre el consumo
eléctrico, tanto en el área estatal como
residencial, al reportar sobregiro del 12
por ciento de su plan.

Los integrantes de la Comisión obser-
varon, en el Hospital, consultas desorgani-
zadas en el Cuerpo de Guardia, con un
pobre trabajo de la Camisón de Ética, sin
plato fuerte para los pacientes ni la guardia
y no siempre el agua está fría. Las mayo-
res insatisfacciones se centran en la no
presencia de médicos en las zonas más
intricadas y en el terreno a pacientes con
enfermedades crónicas no trasmisibles.

Un Laboratorio Suma, inaugurado
hace casi seis meses en el Policlínico,
no presta servicio, al tener incompletos
los reactivos, además de ocho computa-
dores sin instalar, por no contar con
capacidad eléctrica, así como varias difi-
cultades en la atención estomatológica.
En el Hogar de Ancianos faltan mobilia-
rio y medios para trabajar.

Es alto el número de estudiantes del
Curso de Superación Integral para Jóve-
nes no vinculados al trabajo, .

En el reordenamiento de las cargas,
la dirección de Transporte no presta la
atención adecuada. Sin el local para la
oficina, la ruta de La Camilo se mantiene
paralizada y el salón de espera de la Ter-
minal presenta evidente deterioro, ade-
más de haber desatención a los inspec-
tores populares y poco enfrentamiento a
las indisciplinas de los choferes que no
paran a la Señal del Amarillo. El servicio
gastronómico de la semiterminal es
malo. La UBET registra pérdida de más
de 17 mil pesos.

La dirección del Trabajo tiene el crite-
rio de que la Empresa Pecuaria no brin-
da todo el apoyo en la preparación de
técnicos en adiestramiento.

Hay sobregiros en los gastos corrien-
tes en Salud Pública, Asistencia Social
del Poder Popular, Deporte, Dependen-
cia Interna y Vivienda.

Trascendió en la reunión que este 31
de diciembre se abrirá un Mercado Socia-
lista de Nuevo Tipo en San Germán,
donde la calidad debe distinguir cada ser-
vicio. Rodolfo Mora Mora, primer secre-
tario del Partido en el municipio, aseve-
ró: “El momento reclama seriedad, siste-
maticidad e inteligencia en las tareas
que llevamos adelante hoy para hacer
mejor nuestro proceso social”.

Municipio de Urbano Noris

QUE NO ESCAPE NI LQUE NO ESCAPE NI L A RESERVA RESERVAA

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

Hoy sábado se desarrolla en
la ciudad de Holguín la Feria
Agroalimentaria que tradicional-
mente tiene lugar los domingos.
En esta ocasión se adelantó la
actividad comercial por la cele-
bración del Ejercicio Estratégico
Bastión-2009.

Tanto en los puntos habilita-
dos en los distintos repartos,
como en el área de la Feria Agro-
pecuaria de Mayabe, la oferta de
productos se iniciará a las siete
de la mañana y se extenderá
hasta que haya clientes.

Específicamente en la de
Mayabe, está previsto que se
abran las puertas a las 6:00 am
para comenzar la venta en los
quioscos a partir de las siete en
punto, con la participación de los
más de 15 organismos y entida-
des que se dan cita en el
encuentro comercializador, infor-
mó Ramón Rodríguez, director
de la Feria.

Para la edición 25, además de
las ofertas agropecuarias, gas-
tronómicas y comerciales, se
efectuarán actividades deporti-
vas y culturales.

HOYHOY, DE FERIA , DE FERIA 
Ania Fernández Torres / ¡ahora!
afernandez@ahora.cu

La Agricultura Urbana en Holguín
culminará el 2009 con resultados
positivos e incluida entre las siete
mejores del país, afirmó el doctor
Adolfo Rodríguez Nodals, jefe del
Grupo Nacional. El análisis integral de
la visita dejó un saldo alentador.

El municipio cabecera despliega
un arduo trabajo para alcanzar la
Referencia Nacional en enero de
2010, cuando tendrá todas las condi-
ciones. En “Calixto García” se destaca
la Excelencia de la parcela forestal de
Mario Velázquez. 

En “Rafael Freyre” se avanza, pero
deben mejorar en el uso y control de
la tierra e incrementar la siembra de
plantas para alimento de los animales.
Desconocimiento acerca del acuerdo
firmado entre el Grupo Nacional y la
ANAP se evidenció en Cueto, evalua-
do de Bien.

Resalta la Plaza de las Frutas en
Moa, donde se expendían  siete varie-
dades. Similares resultados ostenta
“Frank País”, donde organopónicos y
cultivos semiprotegidos tienen buena
evaluación. Indudables mejoras pre-

senta Báguano, donde hay tierra ade-
cuadamente trabajada. En Banes se
sugirió mejorar el sistema de riego en
la finca de semillas.

De 28 subprogramas evaluados en
Gibara, 26 obtuvieron calificación de
Bien, aunque es importante potenciar
las plantaciones de plátano popular y
la capacitación. La UBPC Antonio
Maceo, de Cacocum, tiene excelente
trabajo y potencialidades. En este
territorio es necesario aumentar la
integración agroecológica y perfeccio-
nar el uso y control de la tierra. En las
conclusiones de la visita se entregó la
Doble Excelencia, máximo galardón
que entrega la Agricultura Urbana en
el país, al huerto de la Fábrica de
Cigarros Lázaro Peña.

Invitado por Jorge Cuevas Ramos,
primer secretario del Partido en la pro-
vincia, el doctor Rodríguez  Nodals
visitó el Mercado Garayalde, justo 15
minutos antes del cierre y sin previo
aviso. Impresionado por la organiza-
ción del lugar y la presencia de  seis
tipos de frutas, valoró el sitio como
uno de los mejores del país.

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

Declarar sus 180
zonas cederistas Aniver-
sario 51 de la Revolución
es quizás el rostro más
visible de la emulación de
los CDR en Banes, a pro-
pósito del nuevo aniver-
sario del triunfo del Pri-
mero de Enero de 1959  y
de la condición de Munici-
pio Sede de las activida-
des centrales provinciales
por esta efeméride.

Afirma Yunior Valentín
Laffita, coordinador de la
organización de masas
en el municipio, que tras
el emblema que identifica
a cada Zona y CDR como
acreedores de la condi-
ción está el cumplimiento
una serie de requisitos
que son, en síntesis, las
más importantes tareas
en la actualidad, puntua-
les también para el país,
como recuperación de los
daños ocasionados por

Ike, apoyo a la produc-
ción de alimentos y cons-
trucción de obras socia-
les, ahorro de electrici-
dad, donaciones volunta-
rias de sangre, campañas
de higienización, recogida
de materias primas y for-
talecimiento de la guardia
cederista. 

Para los vanguardias
provinciales y nacionales
que son los CDR de este
territorio llevar a feliz tér-
mino tales tareas no es
asunto complicado; por el
contrario, ante el recono-
cimiento que para ellos
constituye ser centro del
importante acontecimien-
to, se impusieron mayores
metas que cumplen con
bríos, también superiores,
y se traducen en el aporte
de 100 donaciones volun-
tarias de sangre por enci-
ma de las 269 previstas
para el último trimestre y
distinguirse entre los
municipios que realizan
esta actividad de manera
sistemática.

HACIA EL ANIVERSARIO 5HACIA EL ANIVERSARIO 511AGRICULAGRICULTURA URBANA AL DÍATURA URBANA AL DÍA
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CUBA CUBA 
EN LEN L AA

CUMBRECUMBRE

EEstá muy próxima la XIX Cumbre
Iberoamericana de la Innovación y
el Conocimiento. Será en Portugal,

este 30 de noviembre. Y Cuba tiene
mucho que exponer, a pesar de ser un
país pequeño y de pocos recursos.

No alcanzarían cientos de cuartillas
para relacionar sus logros en campos
tan importantes, porque uno de los
principios de su Gobierno
precisamente es formar hombres de
ciencias y de pensamiento. Su 
principal esfuerzo es abrir todas las
posibilidades a la inteligencia.

Y sobre ese concepto desde 
principios de la década de los ‘60 se
empezó a fomentar en la Isla la 
enseñanza superior de las ciencias
técnicas, que precisó del desarrollo del
conocimiento y la innovación. 

En función de ello se han
constituido a lo largo de todo estos
años en  Cuba numerosas entidades
de investigación. Entre 1962 y 1973 se
organizaron 53 entidades de 
investigación y desarrollo en el país,
parte importante del conjunto de 
institutos de investigación en las 
ciencias exactas y naturales, médicas,
tecnológicas, agrícolas y sociales.

Así nació la Comisión Nacional de
la Academia de Ciencias de Cuba.
Luego vinieron otras tan importantes y
necesarias como el  Instituto de
Documentación e Información
Científico-Técnica, como centro gestor
y rector del Sistema Nacional de
Información Científica y Técnica.

Este fue un evento importante en
todo el entorno científico del país, que
movió los hilos conductores hacia un
impulso posterior para crear nuevas
instituciones de investigación 
tecnológica formadas en estos años.

Como resultado del interés y la 
perseverancia, aparecieron el
Laboratorio Central de
Telecomunicaciones, relacionado con
la instalación en Cuba de un centro de
comunicaciones vía satélite; dos 
grupos de investigación, que se 
convirtieron, años más tarde, en el
Instituto de Matemática, Cibernética y
Computación y en el Instituto de
Investigación Técnica Fundamental,
respectivamente, fundidos luego en el
actual Instituto de Cibernética,
Matemática y Física.

Pero esta pequeña Isla, alejada de
los más grandes países desarrollados,
rodeada de agua por todas partes y
acechada siempre por las crisis 

económicas mundiales, muestra aún
más en los campos de la Física
Nuclear, insertada en la Academia de
Ciencias.

Dos programas tecnológicos 
iniciados allí en estos años tuvieron
una singular repercusión: el de 
mecanización cañera, en el Ministerio
de Industrias, y el de fabricación de
computadoras, iniciado en la
Universidad de La Habana.

Por su parte, el Ministerio de Salud
Pública fundó, en 1966, ocho institutos
de ciencias médicas: Endocrinología;
Cardiología y Cirugía Cardiovascular;
Neurología y Neurocirugía; Oncología
y Radiobiología; Gastroenterología;
Angiología; Hematología e
Inmunología; y Nefrología.

Pero junto a todo esto se creó una
base sólida de formación de 
profesores y especialistas que 
introdujeron nuevas técnicas y  
procedimientos, así como al 
perfeccionamiento del sistema 
asistencial.

Cuba es uno de los países más
fructíferos en cuanto a los logros en la
Biotecnología, rama de la ciencia 
priorizada en el país, dado que aporta
un gran porcentaje de los ingresos 
totales, porque esta rama, con menos
de 10 mil trabajadores, es capaz de
abrirse paso en el sofisticado mercado
mundial y exporta a más de 40 países. 

A pesar de todas las trabas
impuestas por el Bloqueo, la 
informatización de la sociedad ha sido
uno de los principales objetivos 
para que cada hombre o mujer
aprenda los secretos de las 
computación y las comunicaciones.

Y habría mucho más que decir de
todos los caminos explorados por
Cuba en el campo de las innovaciones
y el conocimiento. La experiencia de
todos estos años es su máxima, y lo
esencial es que puede mostrarla 
dentro de unos días en Portugal.

mildred@enet.cu

Por Mildred
Legrá
Colón

EESTREMECE sólo de pensar lo sucedido en
Cuba aquel 27 de noviembre de 1871. Una
culpa fabricada (rayar la tumba de Gonzalo

Castañón), un proceso inaudito (ocho víctimas
elegidas al azar sin derecho a defenderse) y un
castigo exagerado (fusilamiento).

Imperó la venganza; el rencor ocupó el sitio
de la justicia y generó el crimen. Hay que 
imaginar lo vivido por aquellas familias, cuando
se enteraron del triste destino de sus hijos 
adolescentes y que por mucha explicación
nunca entendieron el porqué de aquella 
exagerada condena.

Martí refiere en 1893: “Se expresó el alma
rencorosa y cruel de España en América…,
cada bestia obraba con la furia de su privilegio
amenazado… y se exagera el peligro para
aumentar el precio de la salvación. Hay
odios…, que suben, babeantes, del vientre del
hombre”.

A casi 140 años de aquellos  hechos 
abominables, está Cuba nuevamente enredada
en un nido de venganzas, el rencor vuelve a
desplazar cualquier vestigio de justicia y la 
histeria desemboca en abuso.

La historia marca el 12 de septiembre de
1998, esta vez cinco cubanos fueron los 
“culpables” y la arcaica metrópoli española del
siglo XVIII, se sustituye por el “desarrollado”
Estados Unidos del siglo XXI.

¿Quién dice que no se actúa con furia por
complacer a un grupúsculo que ve su 
“privilegio amenazado”? y “se exagera el 
peligro”, para justificar las razones de lo 
inentendible. Los odios inundan las almas de
los verdugos y se actúa sin raciocinio ni lógica
alguna.

Del otro lado de ese “horno de iras” están
cinco familias y todo un pueblo tratando de
entender el “civilizado” sistema judicial del
Norte, que les condenó a sus hijos 
desproporcionadamente sin delito alguno y
sobre la base de artimañas dilatan el 
injustificado proceso.

Lo acontecido con los Ocho Estudiantes de
Medicina no tiene nada de excusable, se actuó
con desenfreno y saña, pero a la distancia de
tres siglos, con una Cuba colonia y una España
metrópoli con sed de venganza, pudiera 
comprenderse la barbarie entre quienes 
administraban la justicia, pero no en una nación
que se llama desarrollada, preciada de cuanto
adelanto hay en el universo y ejemplo de
“democracia” en el mundo.

Decía Martí en aquella ocasión: “Lo que
España defiende en América es la posesión”.
¿Y qué defiende Estados Unidos en Cuba?:
una posesión perdida y no recuperada.

Y esa impotencia por no habernos podido
convertir en “fruta madura” la traducen en 
actitudes rabiosas, que les hace actuar con
desatinos y prepotencias y velar por la 
oportunidad de vengarse. Ellos no ven a cinco
inocentes en el banquillo de los acusados, sino
están gozosos porque allí ven sentada a Cuba.

hilda@ahora.cu
Columna a cargo de Hilda Pupo S.

Trinchera

de Ideas
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LLA memoria duele, pesa, quema.
La memoria no ha de dejarnos
atados al pasado, sino impulsar-

nos a caminar hacia el futuro; sin olvi-
dar, haciendo lo imposible por no
repetir el error, lo malo, lo terrible. Ese
recuerdo, el respeto a nuestros muer-
tos y heridos, nos llevó a jurar en
Baraguá y no nos permite cansarnos
en este empeño de que se haga justi-
cia y finalmente reciban castigo los
criminales que hoy caminan libremen-
te al amparo del Imperio.

En virtud de esa memoria también,
fueron los Cinco a tierras norteameri-
canas. No a espiar, sino a evitar que
se produjeran nuevamente historias
de disparos en la noche, de hombres
listos a matar y borrar un tranquilo
pueblo de la costa holguinera, la
muerte de combatientes dignos y la
sangre inocente derramada por la
cobardía. 

Gerardo, Antonio, Fernando,
Ramón y René estaban allí por Boca
de Samá, por Nancy y Ángela Pavón,
por usted, por mí y hasta por cada

uno de los que escucharon conmovi-
dos los testimonios de las angustias
vividas la noche del 12 de octubre de
1971 en el poblado holguinero, duran-
te el Taller contra el Terrorismo que
se efectuó en una de las últimas jor-
nadas del V Coloquio Internacional
por la Liberación de los Cinco.

Así lo reconocieron varios de los
participantes, entre los que se encon-
traban personas como Odalys Pérez,
hija del piloto del avión de Cubana
que estalló en Barbados, Mario
Parada, torturado en la etapa de la
dictadura chilena, y Ninoska
Coronado, hija de Benjamín Coro-
nado, primer combatiente boliviano
que murió en la guerrilla del Che: la
lucha por la liberación de los Cinco es
también la lucha contra las guerras, la
lucha por la Paz.

Boca de Samá ha de convertirse
en sitio de visita obligada en cada
Coloquio; es imposible no conmover-
se ante los testimonios de las vícti-
mas del terrorismo y, con esa misma
sensibilidad a flor de piel, no entender
la grandeza de la entrega de los
Cinco, las nobles razones de su pre-
sencia en el país que hoy los encierra.

Quizá por eso, y porque de cada
sesión de trabajo de este encuentro
internacional se derivaron estrategias
para continuar con la demanda esen-
cialmente justa y humana de su liber-
tad, Irma Sehwerert, madre de René
González, nos confesó que este
había sido para ella el mejor Coloquio
de todos. 

Pero no se puede ver la causa de
los Cinco desligada de la batalla por-
que monstruos como Posada
Carriles, Santiago Álvarez, los agen-
tes de la CIA Antonio Iglesias y
Gustavo Villoldo y organizaciones
como ALPHA 66 y Frente Cubano de
Liberación, paguen por los asesinatos
cometidos y el miedo sembrado, no
solo en Cuba, sino en tierras de nues-
tro continente. No es venganza, sino
un legítimo acto de defensa, pues
nadie puede sentirse seguro cuando
asesinos de ese calibre andan suel-
tos. Quien tenga dudas solo tiene que
remitirse a numerosas declaraciones
brindadas a la prensa por muchos de
ellos o revisar las numerosas pruebas
sobre su participación en sucesos
como el asesinato del Che (Villoldo),
torturas en Venezuela, la voladura de
un avión de pasajeros en 1976 y
varios intentos de asesinato a Fidel
Castro.

La mano del Gobierno de Estados
Unidos ha promovido semejantes
sucesos, movido por la memoria o,
más bien, por la impotencia de ver
pasar los años y no lograr sus aspira-
ciones de destruir la voluntad y la dig-
nidad del pueblo de Cuba.  

Para decir ¡Basta! se reunieron en
Holguín hombres de buena voluntad
de todo el planeta: el reclamo de que
los Cinco regresen a su Patria convo-
ca hoy, pero por siempre los moverá
la aspiración de vivir en un mundo
mejor.

karina@ahora.cu

Por Karina
Marrón
González
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Cleanel Ricardo, Yanela Ruiz y
Rubicel González / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

DESDE la activación y puesta
en completa disposición
combativa de la Región Mili-

tar holguinera, el jueves día 26,
hasta lo último visto por todos sus
territorios ayer, al cierre de esta
edición, los especialistas evalúan
que se va cumpliendo con eleva-
da eficacia, el programa corres-
pondiente al Ejercicio Estratégico
Bastión 2009.

A partir de que se recibiera la
tarea operativa, comenzó a ejecu-
tarse el plan, una síntesis del tra-
bajo preparatorio permanente en
camino desde hace años, para
perfeccionar los hábitos, habilida-
des y el mando de las tropas, en
la provincia, municipios y Zonas
de Defensa, y por parte de las
Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias, el Ministerio del Interior, las
Milicias de Tropas Territoriales,
Brigadas de Producción y Defen-
sa y todo el pueblo como concep-
to más amplio.

En una Zona de Defensa loca-
lizada por las inmediaciones del
reparto Álex Urquiola, pertene-
ciente a la capital provincial, sus
grupos de trabajo demostraron un
dominio al detalle de cuanto
deben hacer sobre la marcha en
caso de agresión, ante todo para
garantizar la defensa de su terri-
torio, y también para luchar por la
vitalidad de lo esencial, aun bajo
una situación de guerra, que es el
factor humano.

Asombran y además conven-
cen, las precisiones de la jefatura
en ese nivel, sobre el uso de
todos los recursos, vías y espa-
cios disponibles desde tiempos
de paz, para  luchar con fortaleza
por la victoria. 

Los talleres que garantizarían
el transporte, puntos de atención
médica, puntos para la recepción
y distribución de recursos impres-
cindibles, sellaje y custodia de las
fuentes de agua potable, posibles
emboscadas, minado de los

accesos para el enemigo, patru-
llas en los puestos más vulnera-
bles. En fin, todo. Y si es así a
nivel popular, entonces cabría
preguntarse: ¿Cómo sería en los
territorios cubiertos por las Unida-
des Regulares?

En una Brigada de Infantería,
la prensa acreditada ante este
Bastión 2009  pudo observar una
maniobra táctica a nivel de bata-
llón, donde se demostró la prepa-
ración y cohesión de pequeñas
unidades, para que no quede un
solo cabo suelto dentro del pase
a la completa disposición comba-
tiva.

Mediante episodios perfecta-
mente coordinados, se mostró
cómo actuarían bajo el mismo
mando, unidades de defensa an-
tiaérea, artillería, tropas especia-
les y de infantería, para ejecutar

el combate defensivo contra la in-
vasión enemiga, en cualquier te-
rreno del campo o la ciudad, y
bajo cualquier circunstancia.

Desde la puntualización de las
misiones, por parte de la Plana
Mayor del batallón, había seguri-
dad en el resultado de las accio-
nes. Eso se comprobaría inme-
diatamente, en el planteamiento
de misiones a una batería de
morteros que después ejecutó el
fuego, la emboscada a un tanque
"enemigo" y las tropas de infante-
ría que lo acompañaban, la de-
fensa de un edificio biplanta con-
tra el acoso adversario, y hasta el
asalto secreto por Tropas Espe-
ciales a objetivos del propio ene-
migo en zonas urbanas. En fin,
múltiples pruebas de la prepara-
ción con que los cubanos nos
proponemos evitar la guerra.

LA REVOLUCIÓN SE 
DEFIENDE TODOS LOS DÍAS

"Prevemos que los participan-
tes de los Órganos de Dirección y
Mando en el Bastión 2009 cohe-
sionen sus esfuerzos y profundi-
cen en sus misiones, para lograr
un entrenamiento que nos ponga
en mejores condiciones, en caso
de enfrentar un posible ataque
enemigo", aseguró Jorge Cuevas
Ramos, presidente del Consejo
de Defensa Provincial (CDP), tras
haber presentado la Tarea Tácti-
co Operativa, con lo cual inició el
Ejercicio en Holguín, a las 9 horas
del 26 de noviembre.

Cuevas Ramos informó el pa-
norama general del país y en par-
ticular de la región holguinera,
con los efectos de la crisis econó-
mica y tras el paso de los huraca-
nes, y en consecuencia orientó
tareas a los grupos y subgrupos
de trabajo del Consejo de Defen-
sa provincial.

A su vez, se activaron los 14
Consejos de Defensa Municipal
(CDM), así como las Zonas y Bri-
gadas de Producción y Defensa,
los cuales han cumplido con lo
establecido en cada una de las
fases decretadas.

En la segunda jornada del
Bastión, los Presidentes de los
CDM de Moa, Sagua de Tánamo,

"Frank País", Cueto y Mayarí ex-
plicaron la situación operativa de
sus territorios para enfrentar el
período de crisis que antecede
una posible agresión militar a
gran escala del enemigo, y las
medidas adoptadas para elevar la
disposición combativa y la defen-
sa de los mismos, tanto en la pri-
mera como en la segunda etapa.

En tal sentido, el presidente
del CDP insistió en asuntos de
vital importancia para la población
como el aseguramiento de los
servicios de Salud y la producción

de alimentos, a lo que agregó el
comportamiento de los planes de
producción de níquel, el estado
de la Agricultura urbana, los pro-
cedimientos de desconcentración
de productos químicos tóxicos de
las entidades implicadas, así
como la distribución de la leche
fluida, la campaña del café y la si-
tuación de los usufructuarios.

También, los presidentes de
los CDM del Este holguinero sig-
nificaron las garantías para pre-
servar los objetivos económicos
fundamentales, el uso racional de

los recursos, la movilización de
las fuerzas y medios participan-
tes, entre otros aspectos a pun-
tualizar en el Ejercicio.

BASTIÓN EN EMCOMED
El chequeo al estado de reser-

vas de empresas con altas res-
ponsabilidades en su misión,
tanto para tiempo de paz como de

guerra, es otra de las acciones
que contiene el ejercicio Bastión
2009.

En una visita realizada a la
Empresa Comercializadora de
Medicamentos de Holguín, EM-
COMED, el presidente del Conse-
jo de Defensa Provincial, Jorge
Cuevas Ramos, apreció la misión
estratégica de la entidad para
tiempo de Guerra.

También se conoció de la des-
concentración de los medicamen-
tos en varias droguerías peque-
ñas, del porcentaje de la reserva
movilizativa y el estado actual de
las importaciones, costo, consu-
mo y comercialización de los me-
dicamentos, entre otros detalles
del organismo.

"El Bastión 2009 será un éxito.
Hay orden, claridad en los traba-
jadores, en el conocimiento de su
misión social y de esa manera se
han preparado el resto de las en-
tidades holguineras.

"Mañana es Día Nacional de la
Defensa. Están previstos los ejer-
cicios y la movilización tiene que
hacerse con todo el nivel de aus-
teridad, de modo que los compa-
ñeros que participen en esta acti-
vidad tendrán algo que hacer,
una misión que cumplir o una
tarea que atender, y de esa ma-
nera seremos consecuentes con
la política de ahorro de los recur-
sos del país en función de la de-
fensa", acotó Jorge Cuevas.

EN LA TRINCHERA DE LA 
PATRIA

Como parte de la respuesta al
inicio de la crisis y para enfrentar
la inminente agresión militar del
enemigo a gran escala, el Conse-
jo de Defensa Municipal en Hol-
guín fue activado, dándose a
conocer la situación creada. Para

Al cierre de esta 
edición, el Ejercicio
Estratégico Bastión
2009 marchaba en 
la provincia 
satisfactoriamente.
En el nivel de las 
tropas regulares, 
se apreciaban 
resultados 
convincentes, y las
fuerzas populares 
asumían su papel 
histórico, a la altura
de lo que han hecho
siempre para 
defender la 
Revolución

En defensa de la ciudad

El presidente del Consejo de
Defensa Provincial visita a 

EMCOMED

El coronel Ramón Lauzao 
(a la izquierda), jefe de 

la Región Militar, precisa 
las misiones.
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*José A. Martín / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

En la página de Cartas, en
la edición del 7 de noviembre
del semanario holguinero
¡ahora!, que este mismo mes
llegó a su aniversario 47, ha
sucedido algo inusitado a pro-
pósito de celebraciones.

Sabido es que, por costum-
bre, las manchas, yerros y epí-
tetos fuertes brillan por su au-
sencia en ocasión de onomás-
ticos y funerales, por eso qui-
zás parezca extemporánea
una misiva que ¡ahora! publicó
una semana antes del cumple-
años, bajo el título "El lector
siempre se queda insatisfe-
cho".

El remitente, quien se de-
clara un eterno enamorado del
periodismo y camarada de
lucha, explica a la periodista a
la que dirigió su carta, que a la
sazón de distintos artículos pu-
blicados en el Semanario,
sobre temas como el ruido, los
bulevares holguineros y los tra-
bajadores sociales, él ha perdi-
do y ha renovado esperanzas
de poder litigar de tú a tú con
los periodistas.

De ahí ejemplifica con los
señalamientos a una empresa
constructora de la provincia,
que fue "sacudida hasta los ci-
mientos" y luego no pasó nada.
Posteriormente, lanza la tinta al
ventilador salpicando no sólo a
quienes valientemente publica-
ron la carta, sino a un "ustedes"
que parece englobar a todos
los periodistas cubanos y a
nuestra prensa. Nos acusa de
ejercer un poder insospecha-
do, de forma oficialista, de ser
complacientes y de no poder
expresar toda la verdad. "Uste-
des van aún más lejos en eso
de ser autoritarios y concluyen-
tes" y "cuando hacen un estu-
dio crítico de un organismo,
institución o tema social, es por
encargo y tienen autorización
para publicarlo", afirma categó-
rico.

Quizás un barrio-debate
como el celebrado hace poco
en el reparto Alcides Pino o
una visita interactiva a la Re-
dacción del ¡ahora!, hubieran
servido a este lector para com-
prender y reflexionar más
sobre los modus operandi y el
papel de la prensa en el Socia-
lismo. Es verdad que en el pe-
riodismo, como en muchas
otras profesiones, los límites
existen y el periódico, los Me-
dios, son mediación. Límites de
espacio, de tiempo, de política
editorial, límites de carácter
legal, de coyunturas políticas y
hasta límites de sentido común
pueden influir en la agenda y el
producto final de un medio. A
ello se suma el probable efecto
de la rutina y el acomodamien-
to profesional, la ausencia o el
desinterés en estudios de im-
pacto, o los obstáculos inter-
puestos a los periodistas por
entidades y personas para que
no puedan acceder a informa-
ción de carácter público, bajo
disímiles pretextos.

En el capitalismo, donde la
propiedad de la prensa es ma-
yoritariamente privada, impe-
ran principalmente las media-
ciones impuestas por dueños y
anunciantes. Ellos descubrie-
ron en los Medios Masivos y en
la publicidad el instrumento
perfecto para avasallar las con-
ciencias y perpetuar un siste-
ma explotador e inhumano.
Aquí el propietario de los Me-
dios es el pueblo, existe una
Constitución que así lo refren-
da y el trabajo de la prensa y
los periodistas es bien difícil
porque al tiempo que trata de
satisfacer los requerimientos
informativos de la población,
también legitima y ayuda a ma-
terializar muchos otros de sus
derechos, como el de darse un
sistema social de interés colec-
tivo, que con sus tropiezos y li-
mitaciones, es ejemplo para
muchos en el mundo.

De esto hablamos y volve-
mos a hablar los periodistas en
nuestros Congresos, Plenos y
otros encuentros formales e in-
formales. De esto volvimos a
hablar en el reciente Festival
Provincial de la Prensa Escrita
celebrado en Holguín, tras una
veintena de encuentros simila-
res en todas las provincias y en

los Medios nacionales.
La medida en que los inte-

reses de la ciudadanía y la
forma de expresarse en los
Medios de prensa están conte-
nidos en la agenda editorial de
éstos, no se fija mediante un
programa informático ni por un
edicto real. Esto lo hacen hom-
bres y mujeres actuantes todos
los días, en decisiones más o
menos inmediatas, pero tan
subjetivas como el criterio que
podemos tener ante un vaso de
agua a la mitad: hay quien lo ve
medio lleno y hay quien lo ve
medio vacío.

Para cualquier publicación,
el qué y el cómo de lo que saca
a la vista pública es una deci-
sión ineludible, que está vincu-
lada con otros muchos factores
y si se asume colectivamente,
es mucho más saludable. Si
esa decisión considera la opi-
nión del lector o receptor, mejor
que mejor.

El lector-participante, el que
complementa, el que critica un
hecho y su reflejo en la prensa,
el que sugiere soluciones y el
que fustiga debiera ser mejor
recibido por los Medios de
prensa, que quien le alaba. La
alfabetización, la universaliza-
ción de la enseñanza, el acce-
so a la cultura y al deporte y la
libertad de credos y de pensa-
miento son una base insupera-
ble, sobre la cual se va cons-
truyendo un modelo comunica-
tivo de mayor diálogo e inclu-
sión ciudadanos, que aprove-
che al máximo posible las tec-
nologías de la informática y las
comunicaciones, mediante las
cuales también se expresa la
prensa.

Vivimos en un país que ya
no tiene las cinco escuálidas
horas de televisión de hace
quince años, un país con un
centenar de emisoras de radio,
un sistema de telecentros y co-
rresponsalías en provincias y
municipios y cientos de compu-
tadoras en redes de universi-
dades, escuelas, centros cien-
tíficos, instituciones y centros
de trabajo diversos. Un país
que cada año incluye una ele-
vada cifra de producciones fo-
ráneas en su televisión y en
sus circuitos cinematográficos.
Un país que -a veces se olvida-
continúa sometido a una agre-
sión radioelectrónica desde
EE.UU., con mil 955 horas se-
manales de radio y televisión,
por 31 frecuencias diferentes
de AM, FM, y televisión.

Sin despedir periodistas en
tiempos difìciles, como han
hecho en otras latitudes los
medios corporativos camuflan-
do la crisis dentro del boom de
las redes sociales, en Cuba
existen medios de prensa que
han continuado o abierto nue-
vas secciones para promover
la participación ciudadana.
Buena acogida han tenido el
Granma de los viernes, los co-
mentarios en el sitio web
www.cubadebate.cu y las sec-
ciones de Juventud Rebelde,
particularmente Frente al Espe-
jo, que incluye críticas y auto-
críticas sobre el periódico.

Por otro camino andan Me-
dios de prensa, directivos y co-
lectivos de periodistas que no
se percaten de las profundas
transformaciones operadas en
la circulación de la información
en un mundo cubierto de saté-
lites y redes, al cual Cuba no
es ajena. Es un entorno dife-
rente, en el que, como dijo
hace poco en La Habana el
profesor Jesús Martín Barbero,
la comunicación dejó de ser lo
que apago y enciendo para
convertirse en un ecosistema
en el que todo lo que sabemos,
lo sabemos entre todos.

Así que al lector holguinero,
y con él a todos los bieninten-
cionados que se expresan en
las secciones de correspon-
dencia de nuestra prensa revo-
lucionaria: puertas abiertas y
gracias. Participen y aporten.
Con apego a la verdad y la res-
ponsabilidad podemos hacer
común el litigio, para revolucio-
nar todo lo que debe ser cam-
biado, en un contexto diferente
y, quizás mucho más complejo
que el vivido anteriormente. 
/(*)Vicepresidente Primero de
la UPEC

contrarrestar estas acciones, se puso
en marcha el proceso de completa
disposición combativa de la defensa,
con las fuerzas y medios previstos,
que permiten la batalla defensiva
territorial contra el inicio del desgaste
sistemático.

Los grupos y subgrupos puntuali-
zaron sus planes de acción realizan-
do misiones específicas, como el
grupo económico-social, que trazó su
estrategia contra el adversario. Mien-
tras, el Sector Militar de Holguín des-
plegaba toda su capacidad de res-
puesta a las posibles circunstancias
devenidas con el periodo de crisis.

La mañana apareció soleada y
apacible, con el mar en calma. Sin
embargo, la actividad y las instruccio-
nes del personal fueron dadas. Aún
cuando parecía un día de rutina, la
respuesta fue inmediata y puntual.
Una unidad de la marina del Ejército
Oriental rechaza el ataque de una
lancha rápida enemiga, que penetra
en aguas nacionales.

Su objetivo, como parte de la agu-
dización del periodo de crisis, es ata-
car instalaciones económicas, políti-
cas y militares cerca del litoral cuba-
no. Del mando superior se ordena in-
terceptarla. El jefe de cuadrilla manda
la preparación rápida para la navega-
ción en combate, de la nave que ya
se encuentra en posición de avanza-
da, desconcentrada y con su equipo
listo para repeler al enemigo.

Cada marinero ocupa su lugar
mientras se convoca zafarrancho de
combate. La exploración para detec-
tar la lancha intrusa en el área ocupa
varios minutos. Una vez divisada, el
comandante de la tripulación ordena
su abatimiento. Voces de mando se
escuchan: "¡Artillero, contra el objeti-
vo naval, por la banda de babor, a rá-
fagas cortas: fuego!". Los proyectiles
truenan en el aire. Todos permane-
cen firmes en sus puestos. El enemi-
go fue ultimado. La misión es todo un
éxito.

Enfrentar misiones similares con
rapidez y sincronización, si un día
Cuba fuera atacada militarmente, de-
pende de lo que en tiempo de paz se
esté listo para afrontar. Importancia
suprema tienen los ejercicios prácti-
cos y conocimientos durante los pe-
riodos de instrucción.

Esa es la opinión de Yordis Co-
lumbié, teniente de navío, quien a sus
30 años participa por tercera vez en
un Bastión. "El marinero debe prepa-
rarse para poseer un completo domi-
nio de toda la técnica de la embarca-
ción. Saber maniobrar y actuar con
exactitud, cumplir las misiones con
celeridad. Una vez que uno aborda
como responsable del buque y sale a
navegar, es una representación jurí-
dica del gobierno constitucional cuba-
no en el mar", declara.

Para la joven teniente de corbeta,
Danelys Machado, es una gran expe-
riencia contribuir al desarrollo del
ejercicio. Desde muy pequeña sintió
atracción por el mar, los barcos y la
artillería: "Ser mujer no es impedi-

mento para pertenecer a la marina de
guerra. Aquí he aprendido a discipli-
narme, pensar organizadamente y
fortalecer mi carácter. Valores como
valentía y coraje, florecen en esta
profesión. A otras chicas les digo que
es una carrera de sacrificios pero
muy hermosa, sobre todo si la hace-
mos con amor".

“¡Grupo de combate, preparados!
¡Destruir con dos, banda estrecha,
fuego!” Son voces seguras y viriles
que parten de combatientes miem-
bros de una batería. Ellos pertenecen
a una unidad de la Defensa Antiaérea
del Ejército Oriental, que recibió la
orden de alcanzar la completa dispo-
sición combativa, para dar cobertura
a otras unidades.

Recibidas las indicaciones del
mando superior, el proceso se
desarrolla con la movilización del per-
sonal que recoge su equipo de cam-
paña, desconserva y alista la técnica.
Una vez listos, ocupan posiciones y
reciben misiones específicas, como
enfrentar golpes aéreos limitados del
enemigo.

Son gente preparada políticamen-
te y sencilla, hombres jocosos y res-
ponsables nacidos de las entrañas de
esta sociedad socialista y que hoy im-

plementan nuestra concepción de
Guerra de Todo el Pueblo. Por eso
saben lo importante que es dominar
cabalmente los medios que manejan,
utilizarlos sin titubeos y actuar coordi-
nadamente y con disciplina, en el
menor tiempo posible. Jóvenes que
sueñan un futuro de paz pero que
comprenden que la mejor forma de
preservarla es prepararse para de-
fender el país aún con la muerte, si
es necesario.

Así lo asegura Yunier Peña, pri-
mer teniente y jefe de la batería: "Es-
tamos preparados para, si el enemigo
decide atacarnos, defender la Patria
por la cual tantos hijos dieron la vida.
Para mí constituye un orgullo ser la
primera trinchera de fuego donde se
defiende el suelo cubano”. 

Tinta  revuelta  en  aniversario

Una unidad de la marina del
Ejército Oriental rechaza el

ataque de una lancha rápida
enemiga

ELDER, EDGAR Y AMAURIS B.



Este fin de semana quedó reinaugurada oficialmente la panadería-
dulcería Doña Neli con administración ahora de la Sucursal CIMEX. La
unidad, que el día 24 último celebró sus 15 años, mantendrá una ofer-
ta diaria de 13 variedades de panes y 22 de dulces finos y cakes, ade-
más de  un área de mercado. Desde muchos países donde trabaja-
dores de la Salud prestan su ayuda solidaria han llegado felicita-
ciones a sus colegas holguineros por el próximo  3 de diciembre,
Día de la Medicina Latinoamérica. Entre ellos está el doctor Edilio
Silva Velasco, que desde el estado de Guárico, en la República
Bolivariana de Venezuela envía congratulaciones a todos los tra-
bajadores del hospital Lenin y el SIUM. Solicitamos al Departamen-
to de Atención a la Población de la Asamblea Municipal del Poder
Popular de Gibara, Consejo Popular de Bocas, Seguridad Social y
Dirección del policlínico de Velasco, que valoren situación del anciano
Félix Ramón Sánchez Pérez, quien vive sólo en un domicilio frente a
la escuela Ignacio Agramonte. Ana González agradece la receptivi-
dad, inmediatez y, sobre todo, la disposición de la Dirección de
MICROSERVI para terminar la restauración de las fachadas de las
viviendas de la calle Máximo Gómez, entre Aguilera y Arias, que
había sido interrumpida hace ocho meses. Otros lectores escriben
para reafirmar la denuncia publicada recientemente sobre el faltante
de yogur de soya en las bolsas de nailon, tanto del normado para
niños como el liberado. ¿Por qué no se corresponde contenido real de
la bolsa con lo normado? ¿Descalibración o “descalibración” sistemá-
tica de la máquina envasadora? Si es problema técnico, ¿por qué
siempre es como faltante, en perjuicio del consumidor, y nunca llega
el paquete lleno completamente, o al menos por encima de los 917
mililitros?, interroga el profesor Alejandro Durañona Rojas, vecino de
la calle Arias No. 328. De la Dirección de Acueducto Provincial res-
ponden que su dependencia del municipio de Rafael Freyre reali-
za gestiones para adquirir los recursos necesarios en la elimina-
ción de un salidero en la red hidrosanitaria, que perjudica a los
vecinos del Edificio 2B del reparto Ernesto Guevara. Tania Cobas
trasmite “un especial reconocimiento y agradecimiento por el trato
recibido y las  atenciones médicas que me dieron la doctora María
Elena Ávila Geigel (fundadora del Servicio), y su enfermera, Rufina
Lores Ramírez, ambas de Terapia Neural del Servicio de Medicina
Natural y Tradicional del hospital Lenin. Las dos son ejemplo dedica-
ción y consagración en un sector tan importante y sensible para nues-
tro pueblo”. La OEET de Ómnibus Urbanos reconoce que hoy es
totalmente insuficiente la disponibilidad de guagua para dar
cobertura a las necesidades de transportación en la ciudad, pues
de las 17 rutas, tres tienen dos carros y las restantes sólo dispo-
nen de uno. “Dentro de las posibilidades tratamos de reforzar el
servicio hacia los puntos de la ciudad de mayor movimiento
poblacional, entre ellos las zonas del reparto Pedro Díaz Coello,
El Coco y la escuela de Trabajadores Sociales”, respondió Juan
Carlos González, director de la entidad. Desde Mayarí vuelve
Idelfonso Chils, porque después de la publicación de su queja sobre
problemas de trámites en la Dirección de la Vivienda de ese territorio
hay problemas de procedimiento hacia su persona por parte del orga-
nismo cuestionado. A la Delegación de la Agricultura del municipio
de Gibara, en especial al Departamento de Uso y Control de la
Tierra, sugerimos valoren inquietudes de campesinos de la CCS
Carlos Manuel de Céspedes, en Velasco, sobre la negativa de
recepcionarles solicitudes de terrenos en usufructo del antiguo
frente Mambí, en Arroyo Seco. Aún siguen sin autorizar el uso de los
aires acondicionados en el centro de Homeopatía en la ciudad de
Holguín. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu
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CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer: La
pícara soñadora.
Argentina. 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
9:22 Páginas de la vida
10:10 La película del 
sábado: Enemigos públi-
cos. EE.UU. Acción
/Cartelera Premios Lucas
Cine de medianoche: La
imagen del fantasma.
EE.UU. Suspenso-Fant.
La tercera del 
sábado: Escape final.
EE.UU. Acción
Telecine: Kill Bill: La
venganza (I). EE.UU.
Acción. / Telecine: Una
noche en el Museo.
EE.UU. Aventura
/ Seis pies bajo tierra 
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Dibujos animados 
9:00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil:
Blancanieves y el castillo
encantado. 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:
Ember, la ciudad pérdi-
da. EE.UU. Aventura
5:30 Antena
6:00 El Tercer Planeta
6:15 Entre libros
6:30 23 y M
8:00 Serie Nacional de
Béisbol: Santiago-La
Habana. /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  A VIERNES-
MEDIODÍA
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

ARROZ CON SALCHICHAARROZ CON SALCHICHA
Ingredientes:
1 libra de arroz, 1 paquete de salchi-

cha, 6 tazas de agua, 1 cebolla, 3 dientes
de ajo, 1 ají grande y petit pois (opcional).

Preparación: Preparar un sofrito con
cebolla, ajo machacado y ají picadito.
Una vez dorado, agregar el agua colo-
reada con bijol y la sal. Adicionar luego
las salchichas cortadas en trocitos.
Cocinar y adornar con pimientos.

Cine Martí 
Hasta el 2 de
diciembre:
Hora: 8:30 pm

EL GRAN BUCK
HOWARD/ EE.UU /
2008/ 87'/ Dir. Sean
McGinly/ Int. John
Malkovich, Colin

Hanks, Emily Blunt, Tom Hanks / 16 años.

Un joven aspirante a escritor encuentra trabajo
como representante de un mentalista (mago) que en
el pasado tuvo gran popularidad por sus actos de hip-
notismo y adivinación. El joven se ve identificado con
este artista y se embarca junto a él en la ilusión del
mundo del espectáculo.

NOVIEMBRENOVIEMBRE
28 1868 El periódico mambí hol-

guinero La Estrella de Cuba publica la
relación de integrantes del primer ayun-
tamiento holguinero revolucionario.

29 1958 Combate de La Entra-
da, con participación de tropas de
las columnas 12, 14 y 32 del IV
Frente Simón Bolívar.

29 1958 Tropas rebeldes atacan
una patrulla batistiana entre
Preston y Mayarí.

30 1966 Exterminado un alza-
miento armado contrarrevoluciona-
rio por la acción del Ministerio del
Interior y las FAR en Sagua de
Tánamo.

DICIEMBREDICIEMBRE
1 1958 Fundada la orquesta

holguinera Los Chicos de Cuba.
1 1985 Constituida en Holguín

la Casa del Cheff.
2 1956 Desembarco del yate

Granma, por las Colaradas.
2 1966 Neutralizan a grupo con-

trarrevolucionario en el territorio del
actual municipio de Rafael Freyre.

3 1944 Muere combatiendo en
Bélgica, como miembro de los ejér-
citos aliados, el holguinero Ricardo
Gómez Anzardo.

3 1967 Acción terrorista en
Sagua de Tánamo, donde es des-
truida una despulpadora de café.

3 1987 Murió en Angola el inter-
nacionalista holguinero Israel
Figueredo Paneque.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín
Un saludo para la niña Angelis María

González,  en el municipio de Banes, de
parte de su familia. 

CATALEJOCATALEJO
Buena Fe

¿Cómo hacemos? 
¿Con palmadas? Ok, ok.
Ahora los guapos ya saben de leyes,
incluso luego de aplicar incisiones,
como treparse en los procedimientos
como saltar y evitar sanciones.
Las prostitutas saben de economía,
de urología y de medicamentos;
la burocracia, de Psicología,
para poder distender los momentos.
Pero el Parlamento abrió 
las puertas del armario,
kumite de poetas por un premio literario.
La radio nacional funda 
el museo del “estribillo”,
debajo de la mesa, no metas la cabeza,
tienen dientes los bolsillos.
Y qué aventurera que 
se ha vuelto la juventud,
le da lo mismo Tokio, 
Barcelona, que Moscú.
(1) Tengo un catalejo, 
con él la Luna se ve,
Marte se ve, hasta Plutón se ve,
pero el meñique del pie, no se me ve.
Tengo un catalejo, cuando 
lo pongo al revés
no sé entender, y lo pongo 
otra vez en su lugar,
porque así es como único sé mirar. (2)
Sube el telón y hay un artista rezando
que lo censuren para hacerse famoso,
vuelve el telón y hay un 
campeón añorando
que le pregunten a quién 
dedica el triunfo,
vuelve el telón y hay un 
alcohólico urbano
y hace un resumen de gran maestría:
“Dé cada cual según su trabajo…
a cada cual según su picardía...”
Se hacen los caminos a golpe 
de sangre y esperanza,
y no coloreando tanto los 
desechos de alabanzas,
flores que se abonan con 
excesos de misterios,
desde lo prohibido hasta lo consentido;
aroma de cementerio… caray.
Pero mi catalejo y yo 
entendemos el momento,
hoy vemos catarsis, mañana 
habrá nacimientos.
Se repite del 1 al 2

A cargo de Yusleydis Socorro C.

Club de la

canción

yuli@ahora.cu

Amo tu cuerpo porque contiene tu
corazón. Cuando mis latidos cubrie-
ron mi voz supe que te amaba. Amo lo
que eres, más perfecto quizá no te
amaría.

J. Narosky

Frase
A cargo de Tania Cabrera Peña

tanita@ahora.cu

La sazón de ahora¡ !

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

PLAZAS: La Terminal Intermunicipal
La Molienda ofrece plaza de Auxiliar de
Limpieza. Salario $245.00 más estimula-
ción en moneda nacional. Los(as) intere-
sados(as) deben presentarse en el centro.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
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El área exterior del 
restaurante Venecia tiene
que mantener su espacio

y estética.

En San Germán: dos
vehículos  dueños 
absolutos de la vía,

durante varios minutos.

La labor 
constructiva que se
ejecutó en el reparto
Pedro Díaz Coello no
puede ser empañada
en tramos como este

de Calle Tercera.

Se llama sigla a la palabra formada
por el conjunto de letras iniciales de una
expresión compleja, por ejemplo: FEU
(Federación de Estudiantes Universita-
rios), CDR (Comités de Defensa de la
Revolución), FMC (Federación de
Mujeres Cubanas) y tantas más que usa-
mos a diario —incluso, a veces, inco-
rrectamente hablamos en siglas. 

Se escriben sin punto y la primera
vez que se emplean en un texto debe
aparecer el nombre completo de lo nom-
brado y la sigla entre paréntesis.

Petra Silva Cruz
petra@aldia.cu

Yamilé Palacio Vidal
yamile@ahora.cu

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

PPOR primera vez posiciona-
da esencialmente en otros
temas del pensamiento

contemporáneo, para buscar
tantas respuestas lógicas como
problemas vayan surgiendo en
el medio donde se desenvuelva
cada dirigente político o admi-
nistrativo, esta última versión de
la Reunión de la Economía
demostró sus posibilidades,
también como foro para reflexio-
nes diversas.

En un breve vistazo al asun-
to previsto para esta jornada, el
Perfeccionamiento Empresarial,
se ratificó el informe, manejado
en ocasiones anteriores, de que
la provincia no acumula resulta-
dos tan notorios como para figu-
rar en los puestos de avanzada. 

Con sólo 58 empresas y enti-
dades que implantan el Sistema,
Holguín tiene todavía mucho por
andar para sumarse, como
debe, a esta, la prueba más
clara de la eficiencia económica
en el Socialismo. 

Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en la pro-
vincia, planteó que estos
momentos exigen a los dirigen-
tes en cualquier territorio, pensar
más en las maneras de interpre-
tar las orientaciones para buscar
soluciones,  de cara a los retos
que tenemos por delante.

El país necesita avanzar en
la economía, para lo cual es pre-
ciso organizar adecuadamente
la producción, buscar fórmulas
para elevar el papel del trabajo,
atender lo que conduzca al
incremento de la productividad y
seguir insistiendo en la disciplina
como sinónimo de eficiencia.

El trabajo, decía Cuevas, se
desarrolla hoy en un escenario
diferente al del año pasado, y si
los escenarios cambian, hay
que modificar las vías para bus-
car eficiencia. Ante tantos ele-
mentos que hacen más comple-
ja la situación, no se puede
actuar con dogmatismo.

Añadió el dirigente que en el
actual pensamiento de algunos
predominan intereses personales,
ramales o sectoriales, por encima
de los del país. Eso hace que
debamos seguir reforzando los
valores para garantizar la conti-
nuidad de la Revolución cubana
como fenómeno más abarcador. 

El enemigo no se ha resigna-
do a admitir nuestro proyecto
social con naturalidad, y por
tanto está ahí, provocador, al
acecho de cualquier escenario
que le dejemos abrir, asaltar,
dominar. Cuando quedan bre-
chas abiertas, de inmediato se
nos cuela.

Cuevas Ramos calificó como
débiles morales a esas perso-
nas que frente a uno dicen sí,
aunque por dentro estén pen-
sando que no. Ante esa situa-
ción es imprescindible cuánto se
haga por el reforzamiento de los
valores, tarea mucho menos
compleja si la asumimos con
una economía sólida.

Si en nuestro camino encon-
tramos dudas de alguien, aña-
dió, tenemos el deber de anali-
zarlas hasta aclararlas. Solo no
hay diálogo cuando esas otras
“dudas” provengan de los adver-
sarios de la Revolución, porque
entonces el asunto es de actitud
política, y ahí sí que no tienen
lugar las discusiones.

Para el miembro del Comité
Central lo más importante radica
en el campo de las previsiones,
porque eso nos ayuda a no ser
ingenuos. El enemigo sigue tra-
tando, por ejemplo, de penetrar
los sectores estudiantil y juvenil,
para que cuestionen, entre otras
cosas, que en Cuba haya un
solo Partido. 

El anterior es uno de los
detalles que siempre debere-
mos explicar, porque está claro
que los contrarrevolucionarios
de aquí y allá quisieran aplicar-
nos la manida receta del multi-
partidismo, para hacerse fuertes
en medio de una sociedad cuba-
na dividida. 

Cuevas se refirió a la confec-
ción, por las FAR, de un manual
sobre las Razones de nuestras
victorias y derrotas desde 1868
hasta hoy, donde queda claro
que varias de las peores expe-
riencias están asociadas, como
regla, a la falta de unidad.

Más adelante llamó proble-
ma ideológico al hecho de no
entender cuánto se necesita la
cultura económica, afirmó que
los cambios y transformaciones
hacen más complejo el universo
laboral, entre otras cosas por-
que se amplían las relaciones
en ocasión del trabajo o apare-
cen otras nuevas, como es el
caso del pluriempleo, y añadió
que el pensamiento transita por
las formas en que vayan apare-
ciendo los ingresos.

Agregó que ante el complica-
do escenario general en lo polí-
tico, social, laboral y económico,
tenemos el reto de la prepara-
ción para el intercambio con
quien lo necesite, a sabiendas
de que cada vez aparecen más
opiniones, sugerencias, críticas
y controversias, en un público
más preparado para entender-
nos, si somos convincentes.

Llamó necesidades imposter-
gables a las de elevar el espíritu
crítico y autocrítico desde posi-
ciones revolucionarias, promover
una verdadera cultura del debate,
conocer qué piensa la gente y
lograr una mayor y más efectiva
vinculación de los dirigentes con
los trabajadores, “la manera de
lograr que el pueblo esté mejor
informado por nosotros”.

Finalmente, Jorge Cuevas
Ramos informó que en el plan de
la economía para el año 2010 hay
nueve asuntos de máxima priori-
dad: Defensa, Comercio Exterior
(exportaciones, importaciones e
ingresos en divisas), Portadores
Energéticos (energía eléctrica),
Combustibles, Inversiones, Circu-
lación Mercantil Minorista de
Bienes y Servicios, Producción de
Alimentos, Planificación Territorial
y Planificación Empresarial.

ECONOMIZECONOMIZ ARLARLO TODO,O TODO,
MENOS LMENOS L AS IDEASAS IDEAS

EEN partidos peleados y resol-
viendo diversos contratiem-
pos, Holguín logró mejor

balance contra Cienfuegos en el
“5 de Septiembre”, contrario a lo
materializado en sus predios en
la subserie precedente ante La
Habana, a pesar de que ese
equipo llegó aquí sumido en una
aguda crisis de bateo y con
escasez de triunfos.

El limitado e inoportuno bateo
holguinero se conjugó con la
efectividad de los lanzadores
habaneros, para ceder 2-0 (vic-
toria 100 de Yulieski) y 7-5. En el
segundo partido Raudelín Legrá
hizo un eficiente relevo desde el
primer inning hasta el sexto,
pero hubo tardanza en su cam-
bio y Holguín perdió definitiva-
mente, en esa entrada,  el domi-
nio en el marcador.

Mejor se vieron los holguine-
ros en el tercer encuentro (7-5)
para salvar la honrilla, con  ofen-
siva más productiva que permitió
borrar desventaja inicial de tres
anotaciones, junto a largo y
dominante relevo de Rolando
Mella.

Poco pudieron hacer los no-
rorientales frente a los envíos

del siniestro cienfueguero
Norberto González (victoria
100). Luis Miguel tampoco logró
en esa ocasión encontrar el per-
dido camino de los éxitos.

En el lapso de cuatro días
dos zurdos de apellido González
(Yulieski y Norberto) concretaron
su centena de victorias ante
Holguín.

El picheo resbaló en el de-
safío siguiente versus los cien-
fuegueros, pero hubo triunfo
(10-9), pues esa vez la ofensiva
respondió en más de una oportu-
nidad y finalmente Pablo
Fernández (salvado) cerró la bre-
cha, igual que Mella (también
salvado), un día después (4-3).
Más que la amplitud ofensiva,
destacan para los holguineros en
esos dos encuentros varias
conexiones oportunas, como el
jonrón y doble de Cáceres el
miércoles, siempre con un com-
pañero en circulación, además
de otros batazos impulsadores
de Quintana, Silva, Paumier y
Aguilera (su cuarto jonrón), mien-
tras el jueves Pacheco, Yeral y
Angulo se encargaron de “fletar”
carreras.

Si el acápite de la ofensiva
oportuna lograra estabilizar sus
rendimientos, los resultados de
Holguín ascenderían, si tenemos
en cuenta las posibilidades de
los tiradores jóvenes y la buena
defensa y apropiada conducción
del alto mando de ese plantel.

Ayer tarde Holguín inició, en
el “José Antonio Huelga”, sus
enfrentamientos con el líder
occidental, Sancti Spíritus, que
acaba de barrer a los granmen-
ses y desde el martes visitará a
Matanzas. 

Panorama: En Oriente los
increíbles guantanameros si-
guen indetenibles (18-2); a cinco
va su más cercano contendiente,
Villa Clara 14-8. Completan el
cuarteto de avanzada Santiago
de Cuba (12-7) y Las Tunas
(11-6). Les siguen Granma y
Ciego de Ávila (12-9), Holguín
(10-11) y Camagüey (4-16). En
Occidente, después de Sancti
Spíritus (14-5) van Pinar del Río
(12-8), Industriales (12-9),
Cienfuegos (11-10), Matanzas
(9-12), La Habana (8-14),
Metropolitanos (3-17) e Isla de la
Juventud (1-18). No se incluyen
los resultados del viernes.

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta

Serie

A  MIL  A  MIL  
KILÓMETROSKILÓMETROS

DE  LASDE  LAS
GALÁPAGOSGALÁPAGOS

Leandro Estupiñán Z. / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

A unos mil kilómetros de las célebres
islas Galápagos está Colombia, y desde
Colombia acaban de llegar, después de
una fructífera gira, los integrantes del
Guiñol de Holguín. La noticia (que ya no
lo es tanto) fue develada esta semana por
Miguel Santiesteban, su director, en un
encuentro con la prensa en la que se
encontraban varios integrantes de la
Compañía. 

Afiche en mano (que ilustra alguno de
los sitios de los que habló), Santiesteban
expuso el itinerario de cuarenta días
seguido por el grupo. Tunja, Medellín,
Cádiz, Bogotá: Festivales de Teatro de
Títere y Teatro Callejero les hicieron pre-
sentar obras como “La calle de los fan-
tasmas”, “Sancho Panza en la ínsula de
Barataria” y “La Cucarachita Martina”.  

“El Teatro Callejero tiene la ventaja de
lograr otra relación con el público, y se
enriquecen los dos”, aseguró Santieste-
ban en el encuentro, donde también expli-
có que su participación en la IX Parada
Teatral de Teatro Callejero se debe a la
invitación del teatrista y dramaturgo Álva-
ro Mejías, director del grupo Espíritu
Fortuito y quien fue el anfitrión de los
cubanos.

La próxima presentación del Guiñol
ocurrirá el miércoles en el parque Calixto
García. Para entonces vuelven con su
premiada “Galápagos”, obra escrita por
Salvador Lemis, autor también de “El
extraño caso de los espectadores que
asesinaron a los títeres”, una  obra  que
esperan  estrenar  el  próximo año.

OObbrraa   GGaallááppaaggooss

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

Solo una rebelión gran-
mense frente a Santiago de
Cuba, en la “Alejandro Ur-
gellés”, durante las últimas
jornadas del Torneo Nacio-
nal de Ascenso de Balon-
cesto, le daría a Holguín el
boleto directo a la Liga Su-
perior. La posibilidad es
remota, y de no ocurrir,
regresaría al repechaje.

Los Gavilanes dominaron
a Guantánamo 88-83  y
87-69, en los encuentros de
vuelta. Henry Simón siguió
dando de qué hablar: marcó
33 y 34 tantos, viernes y sába-
do, respectivamente. Otro que
mereció aplausos fue
Fernando Caballero, con 32
cartones en la sumatoria de
los choques. Eliadismir Blanco
y Alexei Fonseca también se
encontraron con el aro.

Las Avispas de la Ciudad
Heroína eliminaron a Las
Tunas, al derrotarla 107-97 y
116-110. El calendario con-
templa para el final, además
del compromiso Santiago de
Cuba-Granma, el de Guan-
tánamo-Las Tunas, en la
“Rafael Castiello”. Los nues-
tros descansan y esperan el
desenlace. 

Si granmenses vencen a
Indómitos, al menos una vez,
la escuadra de Francisco
Freyre sobrepasaría a San-
tiago en la puntuación. En el
evento se otorgan unidades
de la siguiente forma: la victo-
ria da dos, el desliz uno y la
pérdida por incumplimiento
no reporta. Holguín terminó
con 26 y sus oponentes con-
cretarían 24. De acontecer
una barrida santiaguera, apa-
recería el empate y habría
que ir al marcador total de los
desafíos entre Gavilanes y
Avispas, donde los primeros
cedieron 353-355.

Estas son las posiciones
en la Llave del Este: Holguín
10-6 (26 rayas); Guantá-
namo 10-4 (24); Santiago de
Cuba 9-5 (22); Las Tunas 7-
7 (21) y Granma 0-14 (14).  

El tope entre Pinar del
Río y La Habana, en la “19
de Noviembre”, le pondrá
nombre a una papeleta de la
Liga Superior y a la sede del
repechaje (triangular). Villa
Clara y Sancti Spíritus optan
por el cupo del Centro en la

serie extra, que entre-
gará dos plazas al

t o r n e o
liguero.

SIN LAS MANOS VACÍAS

Mi  voto  por  el  Programa
radial  más  Popular  2009

La Dirección Provincial  de la Radio en Holguín convoca a sus
oyentes a seleccionar  tres programas preferidos de cualquier emi-
sora de la Provincia:

1._______________________________________________________

2._______________________________________________________

3._______________________________________________________

Recorte esta boleta y entréguela personalmente en la recepción de
Radio Angulo, Apartado  Postal 14, CP 80100. Holguín. Su voto también
puede enviarlo por email: popularidad@radioangulo.icrt.cu, o a través del
teléfono: 42-4934, de lunes a viernes de 9.00 a.m. a 12.00 m. Los votos

serán recepcionados hasta el 5 de diciembre de 2009.



Rubén Rodríguez / ¡ahora!
ruben@ahora.cu

A gente pasa y pregunta por
qué han pintado las paredes
con personajes de caricaturas.
Los “muñequitos” no tienen que
ver con la fachada de estilo art
deco del edificio color arena y
naranja. El número 312 de la

calle Máximo Gómez, tras la parada de
ómnibus y frente a la humareda de pizzas y
croquetas, se ha convertido en un gran
misterio.

Quienes pegan la nariz al cristal de las
puertas ven a un grupo de extrañas
criaturas que se inclinan sobre las mesas
de dibujo, mascan pizzas macrobióticas de
color violeta, animan personajes en 3-D o
sencillamente piensan. Ven cómo de la
cabeza brota una nube y contemplan los
pensamientos. Allí pueden hallar a una
familia de pollos samurais o una flotilla de
autos esquizofrénicos.

La gente pregunta, a pesar de que un
letrero anuncia que allí radican los Estudios
de Animación de Holguín, rotulados como
ANIMA (en latín ánima quiere decir “alma”,
y anime, es el dibujo animado japonés). O
sea, que ya en Holguín se hacen
“muñequitos” y por estos días cumplen un
año produciendo animados.

De una batalla entre guerreros mayas e
invasores alienígenas sacamos a Adrián
López, medio chamuscado por los
fogonazos de láser. Él comanda a la tropa
de 17 animadores, que ya hicieron el
remake del videoclip de El Guayabero, El
tren de la vida. También terminaron dibujos
animados sobre canciones del Festival
Cantándole al Sol: Mis carritos, Payasín y
¿Dónde está la magia?; y  tienen en
producción otros dos: Amigo Gallo
Quiquiriquí y Despertar en el lomerío.

Adrián cursaba el ISA cuando impartió
un curso de diseño gráfico en la Academia
de Artes Plásticas El Alba. Allí descubrió
una mina: el talento de sus estudiantes.
Con ellos se podrían realizar en Holguín
dibujos animados… Por eso, cuando
arrancó el proyecto, en el 2005, ya los
hacían. Las muestras promocionales de
dibujos animados norteamericanos,
europeos, japoneses y algunos
latinoamericanos fueron antecedentes de
ANIMA. 

Por esa
fecha, el
Festival de
Cine Pobre
les permitió
presentar el
proyecto al
Ministerio de
Cultura, que
dio su apoyo;
así como la
Dirección de los Estudios
de Animación del ICAIC
y la dirección política en
la provincia.

De esta época data la serie animada de
ciencia ficción Civilización, basada en la
mitología mesoamericana; y la idea de un
homenaje a José Martí, a partir de su obra
teatral Abdala. Bocetos de personajes,
artefactos, armas y vestuario, y de la ciudad
de Aztlán, inspirada en las urbes mayas,
aztecas, incas y la mítica Atlántida,
aparecen en las pantallas de este proyecto
a largo plazo.

Desde entonces, los muchachos de
ANIMA se han enfrascado (y de pronto,

aparecen todos
embutidos en frascos de
diferentes formas y
tamaños) en trabajos
sobre calidad de vida y en
el Programa Nacional
para promover la
educación de Salud.
Colaboran con el proyecto
Puertas Abiertas, para la
prevención del VIH-SIDA
y materiales suyos
esperan validación por la
Dirección Provincial de
Salud, para exhibirse en
la tevé nacional. Se han
ocupado, además, de las
menciones del Programa
Imagen. 

Todos se han
transformado en caricaturas. Son mitad
seres humanos, mitad dibujos. Angie tiene
grandes ojos de anime, pero es licenciada
en Estudios Socioculturales, y algo de
historieta acompaña al arquitecto Guillermo
Yan. Ellos se ocupan de la parte
promocional de los estudios. 

Lo mismo sucede con los otros, unos
con pinta de emo japonés, otros salidos de
Disney; alguno recuerda a los muñequitos
rusos de Sovexportfim, hay quien tiene
rasgos de los enloquecidos personajes de
la Warner… Y hasta de Chuncha, Guaso y
Carburo. Pero son locos geniales, como en
los cortos de Pixar.

Los estudios cuentan con lo
imprescindible: un salón con mesas de
animación improvisadas, varias
computadoras, butacas de cine y una
pantalla, para exhibiciones. 

Otra de las pretensiones es insertar sus
producciones en la televisión provincial,

aunque recortes
en la
programación
frustraron sus
deseos este
verano y están
curiosamente
alejados de la
programación
de Tele Cristal.

Dependen
del presupuesto de los

Estudios de Animación
del ICAIC, en La

Habana, y brindan

servicios a las instituciones culturales, en
materia de animación y grabación digital
para Comunicación, además de
documentales, cine para niños,
coproducción y asesoría. 

Con el Centro Provincial de la Música
recuperarán parte de la memoria de la
música tradicional holguinera. Habrá
próximas producciones para la compositora
Edelys Loyola, Alfredo Morales (Chiquitín) y
el humor de Los Jokers. También harán
trabajo promocional en comunidades, con
muestras de animados y narración oral.

Continuarán impartiendo talleres de
formación para instructores de arte, de
cultura general, estética, historia e incluso
pretenden tutorar tesis de Comunicación.

Todos se acuestan bocarriba en un
prado veeeerde bañado por el sol. De sus
cabezas nace una nube donde se ven sus
sueños: recuperar el cine Ismaelillo como
proyecto cultural, un DVD con las canciones
del Cantándole al Sol, publicar sus tiras
cómicas en ¡ahora! y Serranía…

En los bajos del Periódico están los
estudios ANIMA. A veces se les escapa un
personaje y suben a perseguirlo con jamos,
cañones, pistolas de láser o en un tren
conducido por la muerte, vestida de
maquinista. 

A veces, en pleno almuerzo, se produce
la estampida por un ataque alienígena de
Xibalbá, cuyas naves tripuladas por
mutantes andróginos pulverizan los
taburetes y los platos de frijoles colorados.
O sube un payaso a hinchar los neumáticos
reumáticos de su bicicleta. 

Eso sucede cuando tu vecino es un
dibujo.

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.
Carretera a San Germán y Circunvalación, Holguín, Cuba. Inscripto en la Dirección de Correos y Telégrafos bajo el número 91 4003-328 y acogido a la Tarifa de Impresos de Periódicos.
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LLLL A humildad es mucho
más que una
característica personal,

en la cual hay  modestia y
ausencia de so-berbia; es
cómo una patente de corso que
nos abre las puertas del
mundo, porque poseemos la
mínima condición para ser
aceptados sin reservas y nin-
guna limitante en la comu-
nicación.

Una persona humilde tiene
el mérito de ser escuchada y
acogida con respeto y crea una
empatía espontánea con el au-
ditorio, digna de tenerse en
cuenta. Lo contrario establece
una amplia grieta entre los
interlocutores y mata cualquier
intento de entenderse.

Escojo la humildad, porque
ella sobresale por ser una vir-
tud realista, al establecer con-
ciencia de nuestras limitantes e
insuficiencias y obrar de acuer-
do con ellas.

Quien actúa en la vida con
la sabiduría de lo que es, con-
secuente con sus conocimien-
tos e ignorancias, nunca pro-
pondrá “vestirse” con trajes que
lo sobredimensionen y lo alejen
de quienes lo escuchan.

Hay que interiorizar el rol de
la humildad a la hora de esta-
blecer un diálogo, porque ella
es definitoria para viabilizar
cualquier entendimiento. Nun-
ca se pretenda ser admitido
con un lenguaje de fuerza.

¿Por qué funcionó el  inter-
cambio de opiniones entre los
vecinos del CDR  6, Zona 8,  en
el remodelado reparto Alcides
Pino, en la ciudad de Holguín,
el pasado 18 de noviembre, y
participantes en el Noveno
Festival de la Prensa Escrita de
Holguín? Sin dudas, porque
cada cual respetó sus posi-
ciones.

Se recomendó: ¿Por qué no
se realizan trabajos que
incentiven la natalidad, tenien-
do en cuenta el envejecimiento
poblacional en Cuba y la nece-
sidad de una ley de extensión
de la edad laboral en hombres
y mujeres? Y dado el grado de
aceptación de la revista Serra-
nía en públicos no sólo de las
montañas, ¿hay posibilidad de
comercializarla en municipios
que no son del Plan Turquino,
para los cuales fue concebida
originalmente?

¿Por qué el semanario
¡ahora! no vuelve a ser diario,
igual que ocurrió en los pri-
meros meses de la recupera-
ción  de la provincia, después
del huracán Ike? Cupo la nece-
saria aclaración de cuánto
cuesta al país una tonelada de
papel y dada la situación  eco-
nómica crítica en el mundo, con
implicaciones en el ámbito na-
cional, la imposibilidad de des-
tinar recursos para esas inver-
siones en estos momentos.

Nos entendimos; fue un
fructífero y agradecido encuen-
tro.

Rabindranath Tagore tenía
razón al plantear: Cuando
somos grandes en humildad,
estamos más cerca de lo
grande.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu
Un año cumplen los estudios
ANIMA, de la Plaza de la
Marqueta. La antigua
tintorería de la calle
Máximo Gómez ha devenido
sitio mágico, donde realizan
dibujos animados
estudiantes de Artes
Plásticas, instructores de
arte, informáticos y otros
jóvenes con formación
autodidacta…
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