
ÓRGANO PROVINCIAL DEL PARTIDO EN HOLGUÍN

Holguín, 12 de diciembre de 2009   Año del 50 Aniversario del Triunfo de la Revolución
Año XLVII            No. 9828            20 centavos             

Desarrollan en Holguín el
VIII Pleno del Partido. Sus
delegados debatieron las 

tendencias de la 
economía del territorio 

y las proyecciones 
para el 2010. Jorge Cuevas

Ramos felicitó al pueblo 
holguinero por su aporte

durante el 2009

PÁG. 4

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

LLA Esfera de Consumo y Servi-
cios  de la provincia depende de
la circulación mercantil, que

necesita una mejor utilización de los
recursos financieros, aumento de la
calidad de los productos y exigencia y
disciplina laboral.

Esa idea primó en las visitas reali-
zadas a diferentes unidades del terri-
torio por Víctor Gaute, integrante del
Secretariado del Comité Central,
junto a Jorge Cuevas, primer secreta-
rio del Partido en Holguín, y Marcia
Agüero, miembro del Buró Provincial,
entre otros dirigentes.

En el Almacén 651, Gaute conver-
só con estibadores, almaceneros,

vigilantes, choferes y directivos, res-
ponsables de resguardar la reserva y
distribuir la Canasta Básica de la
población, además del consumo
social. Preguntó por la preservación
de las cargas y llamó a cuidar los
medios de trabajo, adquiridos en el
exterior para humanizar la tarea: bás-
culas digitales, montacargas, chapa-
rras, computadoras, extractores de
aire y carretillas.

“Aquí no se puede perder una sola
onza por malos manejos o morosidad
y el delito es el irrespeto al pueblo”,
declaró, tras recorrer las naves donde
está concentrado el ciento por ciento
de la Canasta Básica del municipio

cabecera y se venden 4 mil toneladas
mensuales. Allí las inversiones conti-
núan, pues en el depósito de aceite
entrarán en funcionamiento más tan-
ques.

La Base de Almacenes, de la
Empresa Universal del MINCIN, está
a cargo de productos importados y
nacionales, destinados a los merca-
dos industriales. El miembro del
Secretariado expuso su criterio sobre
la utilidad de las gestiones de com-
pra-venta en la actividad comercial.
También resaltó la importancia de
velar por la mercancía y clasificarla,
porque su presencia en las tiendas
contempla tales acciones.

Alimentos, confecciones, artículos
de ferretería, calzado y otros produc-
tos están ubicadas en la Base de
Almacenes Territoriales de CIMEX
(Holguín-Las Tunas), cuyo colectivo
disminuyó el inventario de productos
ociosos y de lento movimiento de 6
millones a 2 millones 300 mil pesos
convertibles. Las demoras en la
manipulación de contenedores han
sido eliminadas.

Destacó Gaute la eficiencia de los
trabajadores de mantenimiento de las
vías férreas y el estado actual del
Centro de Carga, donde el tráfico de
contenedores y casillas requiere de
prontitud. Reflexionó acerca de la
temporada alta en el Turismo y su
efecto económico, relacionado con la
prestación de servicios o la reducción
de costos y gastos. 

Exigen calidad en los servicios

Asamblea 
del Poder Popular

Cleanel Ricardo / !ahora!
cleanel@ahora.cu

Mañana, domingo
13 de diciembre, se
efectuará, en el
Recinto Ferial, la
X Sesión Ordina-
ria de la Asam-
blea Provincial
del Poder Popu-
lar, correspon-

diente al X Perío-
do de Mandato. 
A partir de las 9

de la mañana y de forma
pública, tendrá lugar esta importan-
te reunión de trabajo, entre cuyos
temas estará la evaluación de los
lineamientos de trabajo de las
Comisiones Permanentes de la
Asamblea para el año 2010.

En el orden del día se ha previs-
to, además, la rendición de cuenta
de la Asamblea Municipal del
Poder Popular de Banes y también
la valoración que sobre dicha rendi-
ción de cuenta hizo la Comisión
Temporal creada con ese fin.

De acuerdo con el programa ofi-
cial, también se presentará una
información de la comisión que
atiende los asuntos de legalidad y
orden interior, sobre el control de
las medidas ya adoptadas para
prevenir todas las manifestaciones
de delito, corrupción e indisciplinas
sociales.
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A 20 años de la
Operación 

Tributo, 
continuamos 

fieles a las ideas 
internacionalis-

tas. De allá
regresamos 

victoriosos. Solo
nos llevamos a

nuestros 
compañeros 

caídos

Cleanel Ricardo / !ahora!
cleanel@ahora.cu

UN breve, pero intenso, inter-
cambio de opiniones sobre
temas de la salud, con diri-

gentes de ese sector en territorio
holguinero, especialistas, trabaja-
dores administrativos y pacientes
del hospital general universitario
Vladimir Illich Lenin y el policlínico
Alcides Pino, sostuvo en su recien-
te visita a la provincia José Ramón
Machado Ventura, primer vicepresi-
dente de los Consejos de Estado y
de Ministros.

Recorrió departamentos de
ambos centros donde se brindan
importantes servicios a la pobla-
ción, acompañado por Jorge Cue-
vas Ramos, primer secretario del
Partido en la provincia, Vivian
Rodríguez Gordín, presidenta de la
Asamblea Provincial del Poder
Popular, otros dirigentes del Partido
y el Gobierno, funcionarios y repre-
sentantes de diferentes institucio-
nes.

En el Centro Oncológico del
“Lenin”, conoció detalles del trata-
miento con radiaciones que se ofre-
ce allí a más de 130 pacientes cada
día. Conversó con algunos de ellos,
les preguntó cómo se encontraban,
y también recibió información sobre
este propio servicio destinado a
niños con patologías malignas pro-
venientes de las provincias de Hol-
guín, Granma y Las Tunas.

En el Departamento de Quimio-
terapia habló con Andrés Joseph
Ochoa,  joven de apenas 26 años
de edad que padece un linfoma de
Hogdking, pero reacciona bien ante
los medicamentos, y a la salida
intercambió puntos de vista con
varias enfermeras, a quienes acon-
sejó mucho cuidado para hacer
bien un trabajo tan responsable y
humano y para que la masividad en
su formación no estropee la cali-
dad.

Machado Ventura recomendó
planificar la necesaria restauración
del gran hospital holguinero “por
pedazos”. “Este semestre una parte
y el que viene otra; es una unidad
que se debe seguir utilizando, y por
tanto no resulta aconsejable traji-
narla demasiado”.

(Continúa en la Página 2)
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BANES.– Aquí se alistan las
actividades previas al acto provin-
cial por el aniversario 51 del triunfo
de la Revolución. Entre ellas desta-
can varias acciones que el Grupo
Empresarial de la Construcción de
Holguín (GECH) ejecuta, con el
apoyo de otros organismos. Entre
las más significativas se encuentra
la terminación de 16 viviendas en el
edificio Tráfico y la culminación del
movimiento de tierra donde se ini-
ciaran 40 de 240 casas, en el asen-
tamiento de Quiñones. Importancia
trascendental para el incremento
de capacidades de construcción en
el futuro reviste el montaje y pues-
ta en marcha de la planta de prefa-
bricado Sandino del municipio. 

Esta debe iniciar su producción
en enero del año próximo con una
capacidad de 15 viviendas men-
suales. Marlon Muñoz, director
adjunto del Grupo, señala que se
trabaja en otras obras de carácter
social y económico, como los silos
de granos en el central Nicaragua.
Asimismo, en los próximos meses
debe concluir el proyecto, prepara-
ción técnica y adquisición de recur-
sos para solucionar la cubierta del
cine de Banes. De igual manera se
labora en los elementos afectados
por el huracán Ike en el hotel Yato-
bá y la rehabilitación de cuatro edi-
ficios. / Rubicel González

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

14 de diciembre
Actividades en los munici-

pios por el Día del Trabajador
de la Cultura. 

Arranca la Copa Deportiva
Aniversario 51 del Triunfo de la
Revolución (Fútbol, Béisbol, Ba-
loncesto y Voleibol), que se exten-
derá hasta el 27 de diciembre. 

Homenaje de los CDR en
sus cuadras a personalidades
de la Cultura.

Reapertura del Cine-Teatro
La Sandunguera. 

15 de diciembre
Inicio del homenaje de los

CDR a los educadores en el

barrio. (hasta el 22 de diciem-
bre).

Inicio de las Noches Blancas
en la ciudad de Holguín. Jorna-
da de Bailes Populares, de jue-
ves a domingo. 

16 de diciembre
Acto municipal por el aniversa-

rio 51 de la toma de Cayo Mambí

(cabecera del municipio de Frank
País). 

Intercambio cultural con
estudiantes universitarios. Con-
ciertos de grupos juveniles en
las universidades por el aniver-
sario de la FEU. 

17 de diciembre
Acto municipal por el aniver-

sario 51 del triunfo de la Revolu-
ción y la toma de Sagua Tánamo.

18 de diciembre 
Jornada masiva de donación

de sangre en los municipios.
Estrenos de la Compañía

Co-Danza, en el Cine-Teatro
Ismaelillo.
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RESPONSABLESRESPONSABLES
Y HUMANOSY HUMANOS
(Viene de la Primera)

Conoció y elogió el Centro
de Información a familiares de
los pacientes hospitalizados,
una iniciativa local que ya se
aplica en otras unidades asis-
tenciales del país, y al final
opinó que si se quiere mante-
ner el actual nivel de la salud
es preciso organizarse más y
ahorrar más, para conservar
en mejor estado equipos e ins-
talaciones. 

En el policlínico Alcides
Pino contó anécdotas suyas
de cuando era un joven médi-
co de apenas 24 años de
edad, y afirmó que los espe-
cialistas en MGI de hoy están
mejor preparados que los cole-
gas de su generación, para dar

respuesta a los retos y sorpre-
sas de la profesión.

Allí conversó con María
Luisa Jiménez, estudiante boli-
viana de cuarto año de Medici-
na y quien agradeció lo que ha
hecho Cuba por su formación.
Machado Ventura le aconsejó
que se preparara bien para
ejercer en su país el tratamien-
to preventivo, propio del Socia-
lismo, “porque en el capitalis-
mo el negocio es que la gente
se enferme para que los médi-
cos ganen dinero”. 

Visitó varios departamen-
tos, preguntó por las caracte-
rísticas de la atención a los
pacientes, reiteró la necesidad
del buen manejo de los equi-
pos para hacerlos más dura-
deros y aseguró que de luga-
res como aquel policlínico, un
centro con tan buenas condi-
ciones y donde es posible
apreciar los avances de la
Medicina cubana, siempre se
marcha satisfecho.

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

Jacinto Angulo Pardo, minis-
tro de Comercio Interior de Cuba
(MINCIN), valoró positivamente
el avance de la provincia en el
sector, al término de una visita
de trabajo y recorrido por unida-
des de la ciudad de Holguín,
donde inauguró varios estableci-
mientos especializados en la
venta de comestibles y bebidas y
una tienda de productos indus-
triales por departamentos.  

“Hemos conversado con la
población, consumidores y traba-
jadores de la actividad comercial,
gastronómica y de los servicios y
existe un criterio favorable, por lo
cual no habrá problemas para
cerrar el 2009 con ventas mino-
ristas por encima de los mil 521
millones pesos, y así cumplir con
este indicador económico por ter-
cer año consecutivo”, sentenció.

El titular del MINCIN, junto a
Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en la provin-
cia, y Vivian Rodríguez Gordín,
presidenta de la Asamblea del
Poder Popular en este nivel, dejó
abiertas, en la céntrica intersec-
ción de las calles Aguilera y Már-
tires, dos unidades pertenecien-

tes a la Empresa  de Estableci-
mientos Especiales de Servicios
(EPEES), el Licorama Bariay-
Cafetería Xocolati y la Bodeguita
Bucanero, una especie de taber-
na que se distinguirá por la oferta
de cervezas de la Fábrica Buca-
nero y comida criolla.

En la primera estarán a la
venta más de 20 tipos de rones y
aguardientes y cinco variedades
de vinos e igual cantidad de cre-
mas, todos de producción nacio-
nal, y la Cafetería especializada
ofrecerá la “bebida de los dioses”
en diferentes combinaciones y
acompañadas de confituras.

La comitiva también reinaugu-
ró la Tienda por Departamentos
Hanoi. La unidad expenderá con-
fecciones textiles, ropa reciclada
de primera calidad, ajuares de
casa, juguetes, calzado, útiles de
ferretería, entre otros artículos de
uso personal y hogareño. 

El último lugar visitado por
Jacinto Angulo antes de su parti-
da fue el Mercado Garayalde,
que ha comercializado más de 4
millones de pesos de alimentos,
garantizados en su casi totalidad
por organismos productores y
suministradores del territorio.

CRITERIO FCRITERIO FAAVORABLEVORABLE

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

Este último 7 de diciembre, 20
años después de la memorable
Operación Tributo, Holguín mos-
tró otra vez el apego a las tradi-
ciones revolucionarias y el res-
peto por la hazaña de quienes
hicieron el sacrificio supremo
para conseguir la emancipación
de otros pueblos.

Cuando se cumplían 113 años
de la caída en combate del Titán
de Bronce, Antonio Maceo y Gra-
jales, y de su ayudante Panchito
Gómez Toro, los 14 municipios
se sumaron al homenaje, que
devino compromiso, porque ante
la memoria de ellos solo cabía
jurar fidelidad a la causa que
valientemente defendieron.

En la capital holguinera se
produjo una marcha masiva
desde el Monumento al Che, en
la Avenida de los Internacionalis-
tas, hasta el Panteón de los Caí-
dos por la Defensa, en el
Cementerio de Mayabe, donde
ya se encontraban los familiares
de los mártires.

Al frente iban Jorge Cuevas
Ramos, primer secretario del Par-
tido en la provincia, Vivian Rodrí-
guez Gordín, presidenta de la
Asamblea del Poder Popular en

ese nivel, el general de división
Onelio Aguilera Bermúdez, jefe
del Ejército Oriental, otros dirigen-
tes del Partido y el Gobierno, altos
oficiales de las FAR y el MININT,
representantes de la UJC y las
organizaciones de masas.

Ante el túmulo que guarda los
restos de nuestros coterráneos,
fueron colocadas seis ofrendas
florales en nombre del Coman-
dante en Jefe Fidel Castro Ruz,
del General de Ejército Raúl Cas-
tro Ruz, presidente de los Conse-
jos de Estado y de Ministros, y de
los Comités del Partido y Asam-
bleas del Poder Popular en la pro-
vincia y el municipio de Holguín.

Luego del simbólico pase de
lista a los 54 repatriados aquel
día desde Angola, Etiopía y otros
escenarios del internacionalismo
cubano, las tres descargas de
fusilería para hacer más emotivo
el homenaje bajo los acordes del
Himno Nacional, el Toque de
Silencio y el juramento pioneril
en relación con la continuidad,
Francisco Batista Herrera, pri-
mer secretario del Partido en el
municipio de Holguín, afirmó que
sin el sacrificio de ellos el Apar-
theid seguiría señoreando en
Sudáfrica, y Cuba no sería tan
respetada como es hoy.

TRIBUTO HOLTRIBUTO HOL GUINEROGUINERO

¿¿ QQ uu ii ee rr ee nn   ss ee rr   
pp ee rr ii oo dd ii ss tt aa ss   pp oo rr   uu nn aa   hh oo rr aa ??
www.ahora.cu los invita a participar este martes 15, a las

11 de la mañana, en una entrevista online al delegado del
ICAP en Holguín, Amaury Torno, para conversar sobre el
caso de nuestros hermanos presos en Estados Unidos y las
acciones que se han derivado del V Coloquio Internacional
por la Liberación de los Cinco, desarrollado en Holguín. Para
hacer sus preguntas solo tiene que visitar nuestra página y
hacer click en la sección habilitada para ello en portada.
Amaury Torno responderá durante una hora las preguntas
que ustedes hagan.

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

Con la colocación de una ofren-
da floral del pueblo holguinero al
Mayor General Calixto García Íñi-
guez, en el Mausoleo de la Plaza
de la Revolución de Holguín, que
guarda sus restos, y otra ante su
estatua, en el Parque que lleva su
nombre, comenzaron las activida-
des de los holguineros para recor-
dar el aniversario 111 de su falleci-
miento.

La ofrenda ante el panteón del
Mausoleo fue colocada por  miem-
bros del Comité Provincial de Par-
tido, con la presencia de Francisco
Batista Herrera y Ernesto Santies-
teban, primer secretario del Partido
en el municipio de Holguín y jefe
del Departamento Ideológico del
Partido en la provincia, respectiva-
mente.  

Esta misma semana, el día 8,
fue recordado el natalicio de doña
Lucía Íñiguez Landín (8-12-1819),
la “distinguida holguinera que entró

en la historia como madre amantísi-
ma y patriota de la mejor fibra, a la
cual resultaba más fácil suponer a
su hijo muerto que deshonrado; y
ejemplo de la mujer revolucionaria
de los años duros…”, al decir de
Raúl Castro.

En el Hospital Clínico Quirúrgi-
co, el Bloque 263 de la FMC, de la
ciudad de Holguín, que lleva su
nombre, realizó actos político-cul-
turales, al igual, alumnos del preu-
niversitario Lucía Íñiguez deposita-
ron flores y la rememoraron en el
lugar donde se erige el monumen-
to y descansan sus restos, en área
aledaña al Mausoleo de Calixto.

POR CALIXTO Y LUCÍAPOR CALIXTO Y LUCÍA

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

La Plaza de la Revolución Calixto García fue escena-
rio de la entrega de trofeos de oro, plata y bronce a las
cooperativas que, desde  Camagüey hasta Guantánamo,
obtuvieron rendimientos superiores a las 40 toneladas por
hectárea. Es la primera ocasión que estos reconocimien-
tos se conceden en Holguín, pues  resultó la provincia con
mayor cantidad de coronas doradas.

Ante la presencia de Santiago Pérez Castellanos,
jefe del Departamento Agroalimentario del Comité
Central del Partido, y Orlando Lugo Fonte, presidente
de la ANAP, entre otros dirigentes, se homenajeó a
campesinos y entidades destacadas dentro de la
Emulación Gabriel Valiente, instituida por dicha orga-
nización campesina y el MINAZ en el país. 

Bárbara Durals resultó ser la mejor machetera del
país, pues logra una producción diaria de 321 arro-
bas, y entre los hombres, esta categoría la obtuvo
Raudal Muñoz, que corta 429, ambos de Santiago de
Cuba. Esta provincia recibió mención, a nivel nacio-
nal, como la más integral dentro del Movimiento Cam-
pesino por Mejores Rendimientos Agrícolas.

Según presidentes de cooperativas y campesinos,
este homenaje constituyó un compromiso político de
los productores de caña para incrementar las produc-
ciones de la zafra venidera, en saludo al X Congreso
de la ANAP, previsto para mayo de 2010.

ALALTOS RENDIMIENTOS TOS RENDIMIENTOS CRECE AGRICULCRECE AGRICULTURA TURA 
POPULPOPUL ARAR

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

La Agricultura Urbana y Suburbana en Holguín
muestra avances alentadores, lo que acaba de
comprobarse con la evaluación de Bien y la máxi-
ma puntuación, luego del recorrido número 47 del
Grupo Nacional que atiende esos sectores. 

Los aspectos positivos están relacionados con el
abastecimiento al consumo social, satisfactorio
tanto en el MINED como en el MINSAP; con la eva-
luación de Bien a las tareas relacionadas con los
CDR y patios al MINAZ  y la buena valoración a las
acciones con el MININT en Holguín y Mayarí.

El cultivo semiprotegido alcanzó 92,28 puntos,
con las puntuaciones más elevadas de 96,5 para
Holguín y “Frank País” y recibieron Bien 153 de
las 174 unidades visitadas y se declaró con la
Doble Excelencia el Complejo Hortícola de la
Fábrica de Cigarros de Holguín. Pero persisten
dificultades como en la vinculación de la produc-
ción de vegetales con Unidades Militares, renglón
evaluado de Regular en Cueto. Igual calificación
para el trabajo con la ANAP en Cueto, Mayarí y
“Calixto García”, pues falta convencimiento y apli-
cación del acuerdo entre la organización campesi-
na y el Grupo Nacional de la Agricultura  Urbana.
Las Granjas Urbanas de”Frank País”, Cueto,
“Rafael Freyre” y Gibara no son rentables.
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CCON el resultado de la vista de resentencia a
Ramón Labañino y Fernando González
toca fondo la vía legal de la Causa contra

los Cinco antiterroristas cubanos presos en
Estados Unidos. A igual proceso sometieron
días antes a Antonio Guerrero.

Con ese paso ordenado por la Corte de
Apelaciones de Atlanta, al considerar excesivas
las condenas impuestas por el Tribunal de
Miami, que los sentenció en el 2001, ocurrieron
rebajas en las sentencias. A Tony de cadena
perpetua y 10 años la redujeron a 21 años;
Ramón Labañino, de cadena perpetua y 18
años, a 30 años, y a Fernando, de 19 años, a 17
años y nueve meses.

Visto así, pudiera catalogarse de buena
voluntad (como lo aprecia la gran prensa), pero
con un análisis mucho más profundo sale a flote
el rostro del cinismo, el paripé que puede con-
fundir a algunos de creer una rectificación del
sistema judicial del Norte, aunque a Fernando
sólo le redujeran 15 meses a su pena.

Las preguntas se generan solas:¿Por qué la
exclusión exprofeso de este beneficio a Gerardo
Hernández? Los grupos anticubanos rabiosos,
cuando conocieron la existencia de los compa-
triotas allá para monitorearles sus acciones
terroristas, sumado a su fracaso por la devolu-
ción del niño Elián, introdujeron a última hora
pruebas falsas que lo vinculaban con la decisión
de las fuerzas de la defensa de Cuba de derribar
dos avionetas piratas en territorio de la Isla.

El Gobierno de Cuba había advertido 16
veces al de Estados Unidos que tomaría medi-
das enérgicas contra las avionetas que lanzaban
propaganda sobre La Habana llamando a la sub-
versión y poniendo en riesgo el tráfico aéreo.

Dijeron que hasta el propio presidente
William Clinton se comprometió a interrumpir los
vuelos, pero su orden no se cumplió, se siguió
actuando con total impunidad en nombre de “la
libertad de expresión”.

Sobre estos vuelos preguntó la jueza en el jui-
cio que en Miami se siguió a los Cinco en el
2001, ¿y se puede volar así sobre los Estados
Unidos? La respuesta era obvia, claro que no,
pero los intereses de los poderosos fueron un
contén para cualquier fallo en su contra y se
impuso actuar a contrapelo.

La jueza Phyllis Kravich, del Onceno Circuito
de Atlanta, argumentó en 16 páginas que el
cargo de Conspiración para cometer asesinato
no se probaba para el acusado Gerardo
Hernández.

Sin embargo, la coletilla persiste entre los
cargos a Gerardo, pese a que no se le ha podi-
do probar, sencillamente, porque el es un rehén
de la política yanqui contra Cuba y la oportuni-
dad para vengarse. Gerardo fue el hombre esco-
gido por ellos.

Es muy justa la preocupación de Tony,
Ramón, Fernando y René por la situación de
Gerardo, reiterada en la reciente declaración de
los tres incluidos en las vistas de resentencia.

Thomas Goldstein, experto en litigios ante la
Corte Suprema, opinó en su visita a La Habana
que los esfuerzos demostrarán lo absurdo de la
condena de conspiración para cometer asesina-
to por la cual este tiene una de las dos cadenas
perpetuas.

¿Por qué también excluyeron a René? ¿Será
porque si a sus 15 años le hubieran disminuido
aunque fuera meses se acercaba “peligrosamen-
te” al momento de abrirle las rejas, teniendo en
cuenta sus más de  11 años cumplidos?

En fin, las arbitrariedades pululan y los inaudi-
tos siguen, porque el sistema judicial norteameri-
cano es una farsa plegada a los intereses del
Gobierno. 

Orlando Bosch está protegido en Miami, el cri-
minal Posada Carriles se le acusa por mentirosi-
to y se le da la libertad. Los inocentes en la cár-
cel y los asesinos andan sueltos.

¿Puede entenderse la aplicación de la justicia
en un país donde impera la ley de la selva?

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar
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NNO sé si aquel día hubiera podido
despedirme de mi madre y fingir
un viaje corto y seguro. Ella siem-

pre adivinó mis pensamientos con sólo
mirarme y me hubiera resultado difícil
disfrazarle las palabras.

Con el viejo fue distinto. Me ayudó
su parquedad y su innata costumbre de
hacer sólo las preguntas necesarias.

–Tengo que salir un tiempo, le dije
escueto.

–¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Adónde?,
cuestionó seguidamente.

–El viaje es ahora; el tiempo no lo
sé, pero pronto tendrás noticias mías.
Un encargo: Cuida a mi hija y que
Mami no se preocupe demasiado.

Nos abrazamos un rato en silencio y
sin testigos. Ajenos a cuánto sucedía
afuera, en mi casa reían y mi hermana
tarareaba una canción al ritmo de la
radio. Nunca supieron que aquella
noche, a bordo de un Britania yo cruza-
ría el Atlántico.

Angola fue un punto en el mapa des-
conocido para mí hasta 1975, cuando
se preparó una parte de las  tropas
cubanas que combatirían junto al
MPLA. Agustino Neto había pedido la
ayuda.

A la altura de los 22 años no se tiene
plena conciencia del destino y pocas
veces nos detenemos a pensar en los
peligros. Quedé escogido en esas pri-
meras fuerzas, entre los muchos que
habíamos dado la disposición de partir.
Supe, entonces, de la indescriptible
realidad de separarme, por primera
vez, de los míos y un sentimiento fuer-
te de nostalgia y soledad no quería
abandonarme.

En la vida se cruzan las etapas
imperceptiblemente. No se sabe definir
con exactitud cuándo dejamos de ser
niños y llegamos a la juventud o la
adultez. Yo puedo confesar que cuan-
do llegué a Luanda ya no traía los ras-
gos de la adolescencia tardía ni la
inmadurez a flote: me había hecho
hombre,  tuve que hacerme hombre.

En la guerra arriesgué y aprendí,
porque sobre todas las cosas las lec-
ciones teóricas como mejor se afianzan
son en la práctica.

¿Quién me iba a hablar, ahora, de
internacionalismo, después de haber
conocido a Gamboa, un negro bueno y
humilde que supo los rigores de la
esclavitud, conoció la brutalidad del
blanco portugués y se sintió siempre en
deuda por nuestra voluntad de ayudar-
le a sostener lo recién alcanzado?

- Eo, mutio obrigado con camarada
cubano, pronunciaba enfático en su
portu español.

¿Cómo no apreciar el significado de
solidaridad, cuando en las mismas trin-
cheras llegamos a compartir la escasa
porción de dos centímetros de agua y
supimos el humano valor de dividir en
siete una magra ración de pan?

¿Podrían describirme el sufrimiento a
partir de la hora en que llegó al campa-
mento el cuerpo destrozado de Ariel,
aquel mulatico jaranero, que hizo de los
chistes la medicina ideal contra los “gorrio-
nes”  amenazantes de nuestras intermina-
bles  noches a la luz de los candiles?

–Cuídense de los reptiles, decía,
porque un día uno mordió a Pepito y...

Mami, mami, me mordió una serpiente-
gritó-. –¿Cobra – dijo alarmada la
madre? –No, me lo hizo gratis.

¡A ver, a ver, atiendan todos, decía
con pose de presentador profesional y
seriedad importada, tú mismo con cara
de invierno sin abrigo! ¿Qué le dijo la
manteca al plátano? Silencio, espera…

–¡Ah, no sabes!… pues… desvístete
que estoy caliente. Y otra vez su sono-
ra carcajada robándole la rutina a aque-
llas inolvidables veladas nocturnas.

Había partido en la mañana en un
convoy hacia Cuito-Cuanavales 

Y dicen que una mina levantó a
metros el camión donde iba hasta dejar-
lo hecho añicos en medio de la cuneta.
Por supuesto, no hubo sobrevivientes.

Quien  no lo ha sentido no sabe des-
cribir la impresión ante la muerte de los
amigos. Es una especie de desgarra-
miento irreversible que te enerva los
movimientos,  te hace autómata duran-
te un rato y te sumerge en una ola de
confusas sensaciones. Eso lo pienso,
porque cuando después de 20 años
regresó a la Patria, sólo con su nombre
identificándolo en medio de las solem-
nidades e inmóvil como nunca fue, no
pude asociarlo a la imagen que  tuve de
él: dicharachero, alegre...  

El tiempo es indetenible, pasaron
los años, y de aquella época una
Medalla de Combatiente Internaciona-
lista me recuerda que la historia no sólo
viene en libros y muchas estatuas
nacen en los campos de batallas.
También guardo un viejo diario amari-
llo, con hojas arrancadas exprofeso,
una libreta con direcciones que nunca
ocuparon espacio en los sobres y las
cartas de mi madre… “Hijo mío, ya
sabes, aquí tu Mamá  esperando con
paciencia tu regreso”.

Ahora, mis tres hijos, también,
tuvieron 22 años,  han tenido sus esce-
narios de lucha y ganaron sus meda-
llas. Cuando el más chico terminó  el
preuniversitario me dijo:

–Papito, me voy para la capital a
estudiar Ingeniería  Informática.

–¡Tan lejos y solo!
–Ya no soy un niño, ¿no crees?
–Pero mira este vejigo, ya los pája-

ros les están tirando a las escopetas.
Lo digo sólo por replicar algo, porque

en el fondo sé que a los 22 años o menos
puede llegarse a ser hombre, sólo
depende de las circunstancias de la vida.

director@ahora.cu

Por Rodobaldo
Martínez
Pérez
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LL ISANDRA tiene cinco años. En su
corta edad ha presenciado algunas
transiciones, casi mágicas, cuando

el ciclo que llamamos año se renueva a
la media noche del 31 de diciembre en
una nube de alegría. Ahora lo ve dife-
rente porque desde septiembre va a la
escuela, aprendió a enumerar y recono-
cer las letras del alfabeto. También le
enseñaron a nombrar los accesorios de
la computadora y acompañó al resto de
los niños con la "seño" a las actividades
de su centro.

Conoce, además, que cada 1ro. de
Enero está cargado de otro significado
más enraizado en nuestra sociedad que
la astrología y los calendarios. Sabe que
es la fecha cuando un grupo de jóvenes,
barbudos y con el verde olivo pegado en

el alma, alcanzaron la victoria ante los
“vendepatrias” que tanto reprochó su
bisabuelo.

Ella aún no lo domina todo, pero en
su pequeña escuelita se recordó en el
matutino, el pasado lunes, los 20 años
de la Operación Tributo y los 113 de la
caída de Antonio Maceo, el mismo que
le da nombre a su pueblito. Estas fueron
las primeras acciones que fijaron el ini-
cio de la Campaña  por el Aniversario 51
del Triunfo de la Revolución y se exten-
derá hasta el 11 de enero próximo, a 30
años de la muerte de la flor autóctona
de la Revolución: Celia.

La jornada se compone de activida-
des recreativas, culturales, deportivas,
patrióticas y gastronómicas que abarca-
rán todo Holguín. La madre y abuela de
Lisandra también se preparan para el
advenimiento de la efeméride principal
en el centro de trabajo y el CDR. 

Debe ser un movimiento de masas,
como el vivido en el Día de la Rebeldía
Nacional, con entusiasmo y creatividad
donde cuadras y viviendas se engala-
nen mientras no falta la Bandera de la
Estrella Solitaria y la del 26 de Julio.

Este es el ambiente de unidad y opti-
mismo que debe primar en cada sitio
donde viva un holguinero. Con medios
propios, por ejemplo, colgar en calles,
cercas y paredes el lema central que
preside esta conmemoración: 1ro. de
Enero: Victoria de la Firmeza, la Justicia

y la Esperanza, conceptos cuyo signifi-
cado requieren de mayor conciencia,
ahorro y productividad de nuestro pue-
blo. Sobre todo, en el contexto actual de
una crisis económica mundial que no
cede como tampoco lo hace el omnipre-
sente Bloqueo.

Lo importante es saber que marcha-
mos adelante sin renunciar a nuestro
proyecto socialista, aunque situaciones
internacionales o huracanes como los
de 2008 limiten los recursos que
muchas de las actividades necesitan y
merece el cubano.

Queda claro que no puede estar en
falta las ganas de trabajar, aprender y
defender el futuro que es el legado de
hombres y mujeres que hicieron posible
la epopeya del Moncada, el Granma, la
Sierra y el amanecer victorioso de 1959.
De esa historia le habla el abuelo a
Lisandra, de cuando se fundó el central
azucarero y lo que vecinos arriesgaron
cuando decidieron luchar por Cuba, aun
en tiempo de paz. 

Gracias a la Revolución y la guía
inigualable del Partido junto a sus líde-
res históricos, la niña cuenta con escue-
la, policlínico, parque infantil y otros
establecimientos que pequeños del
mundo pagan o no poseen. Este enero
tendrá otra significación para ella y su
familia. De las conquistas de generacio-
nes anteriores y con el trabajo, estudio,
y si hace falta fusil; se garantiza la con-
tinuidad de la Revolución.

rubicel@ahora.cu

Por Rubicel
González
González

ARBITRARIEDADESARBITRARIEDADES
E INAUDITOSE INAUDITOS
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Rodobaldo Martínez  Pérez /¡ahora!
director@ahora.cu

LOS problemas solo requieren solu-
ciones definitivas, afirmaron los
miembros del Comité provincial del

Partido en su VIII Pleno, efectuado ayer,
donde Jorge Cuevas Ramos felicitó al he-
roico  pueblo holguinero por su decisivo
aporte durante el 2009, cuando aún las
huellas del destructor huracán Ike desve-
lan a muchas personas, tanto a quienes
todavía no tienen techos, como a quienes
tratan a golpe de sacrificios de solucionar
esos daños.

El principal tema a debate giró sobre
las tendencias  de la economía del terri-
torio y sus proyecciones para el 2010,
acorde con las trasformaciones necesa-
rias para los actuales momentos, con una
profesional  presentación de Marcia
Agüero Sánchez, miembro del Buró para
atender la esfera de Consumo y Servi-
cios, que recibió la felicitación del Primer
Secretario y del resto de los participan-
tes, como muestra de una concepción
más práctica de entender las orientacio-
nes de Raúl sobre los requerimientos de
poseer una mentalidad de productores,
porque " nadie puede gastar más de lo
que tiene"; y saber que  ahí está "la tierra,
aquí están los hombres y solo necesita-
mos hacerla producir".

El debate, que motivó varias interven-
ciones de miembros del Comité, así
como las reuniones anteriores de la má-
xima dirección de la provincia, con los
municipios, en el llamado Análisis Pros-
pectivo,  centran el objetivo de construir
una sociedad de productores, de saber
identificar las potencialidades y reservas
en cada uno de los territorios, así como
lograr una mayor  explotación de los me-
dios y recursos disponibles en los distin-
tos lugares, con el empleo correcto de las
fuerzas productivas, en un ambiente de
creación y entusiasmo, que contribuyan a
eliminar cualquier freno al avance econó-
mico. 

Con mucha fuerza se patentizó que
son las propias autoridades de cada terri-
torio, los máximos responsables del de-
sarrollo sostenido. Con dominio pleno en
su quehacer diario de dirigir al municipio
de Gibara, uno de los más azotados por
Ike, Rosa María Leyva Mayo patentizó:
"Podemos autoabastecernos de frijoles y
sustituir las asignaciones de la canasta

básica y el consumo social. Están las
condiciones creadas". Luego, sacó varias
cuentas y comentó: "Dejaríamos de gas-
tar más de 390 mil dólares".

Mientras, Rodolfo Mora Mora, primer
secretario en "Urbano Noris" habló de
producir arroz en esa zona, de la ceba de
toros y de hacer una zafra eficiente, aun-
que aún por debajo de la capacidad del
Coloso. Aldo Rodríguez Azahares, el pri-
mer secretario de Moa, hizo un enfoque
diferente de cómo esa región minera, de
las más aportadoras a la economía del
país, puede tener sus viandas, hortalizas
y vegetales, con una zona montañosa
que produzca, aprovechar la madera que
hoy queda bajo tierra en la minería, origi-
nar sus materiales para la construcción y
resolver  los problemas sociales con la
participación de su gente, que ya tiene
más  ofertas en la feria sabatina y otras
opciones.

Es la perfección de nuestra obra,
desde nuestros propios esfuerzos e inte-
ligencia, con la riqueza fundamental  que
es el capital humano que conservamos,
uno de los mejores frutos de la Revolu-
ción, a pesar del Período Especial;  de
ahí la preocupación del Pleno en el mejor
uso de esa fortaleza y dirigir su aporte
hacia las esferas productivas que hoy
numéricamente están en desventaja res-

pecto a las restantes, incluso hasta en el
porcentajes de quienes hacen estudios
universitarios, balanza que se inclina a
favor de las carreras de humanidades,
cuestión que debe trasformarse, en aras
de la producción de bienes materiales y
servicios, sin negar ninguna importancia.

Marcia, en su presentación, insiste en
tener siempre activa la jerarquía de susti-
tuir importaciones, producir más, eliminar
gratuidades, utilizar bien los impuestos y
no olvidar ni por un segundo que hay una
crisis mundial y Cuba sufre esos emba-
tes.

Expresó: "Nuestras producciones re-
quieren competitividad, calidad, sin nin-
gún descuido, con una educación econó-
mica sólida en cada análisis realizado,
que enseñen a definir necesidades, prio-
ridades con entrenamiento para enfrentar
dificultades y saber sortearlas con éxito,
sin tener plantillas que excedan las nece-
sidades"

El debate, devenido clase magistral,
giró sobre el pensamiento del Guerrillero
Heroico, en sus geniales aportes para
una Economía Sustentable, con  la
correcta combinación entre: “hombre,

productividad y conciencia”, sin descui-
dar ninguno. La enseñanza quedó clara:
La misión de cada dirigente es resolver
problemas que le competen y pensar
más con lo que se cuenta y menos en  lo
que pudieran dar, y entender que estos
son otros tiempos.

Vivian Rodríguez Gordín, miembro del
Buró provincial y presidenta del Gobier-
no, dijo que el territorio está en superio-
res condiciones para en el 2010 realizar
una mejor planificación, cuando el ciento
por ciento de las unidades conocen los
planes económicos, los cuales debe eli-
minar la terminología de pérdidas y hay
hasta quienes las planifican. Reclamó:
"La batalla se ganará en los centros de
trabajo, con el protagonismo de los obre-
ros"..

Habló de la posibilidad de un despe-
gue para el mejoramiento vial, de los pro-
gramas de inversiones, el uso de la ener-
gía eléctrica y los combustibles, fuentes
primordiales para el  requerido ahorro.

El pleno reconoció el desempeño de
las comisiones Económica y de Atención
a la Población, luego que sus respectivos
presidentes, Carlos Balán Carballo y
Nancy Almaguer Carralero, expusieran
las labores realizadas durante la etapa.

Manuel Hernández Aguilera, miembro
del Buró, dio a conocer los temas que de-
batirá el Comité provincial en el 2010,
que tendrá entre sus prioridades la pro-
ducción de alimentos y los lineamientos
de trabajo.

En las conclusiones, Jorge Cuevas
Ramos, miembro del Comité Central y
primer secretario en la provincia, catalo-
gó de fructífera la realización de este
Pleno, por su decisivo aporte para la vida
económica, política y social del territorio
holguinero, al debatir temas de actuali-
dad en correspondencia con las orienta-
ciones del Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, General de Ejérci-
to Raúl Castro Ruz.

Reconoció, por la calidad en la prepa-
ración del Pleno, a la Esfera de Consumo
y Servicio; a integrantes del Comité, quie-
nes conjuntamente con la Comisión Eco-
nómica, aportaron importantes vivencias
al reunirse con  colectivos de empresas
fundamentales, del Consejo de la Admi-
nistración,  de las direcciones de Finan-
zas y Economía y Planificación y de la
Presidenta del Gobierno, compañera Vi-
vian Rodríguez, muestra de una excelen-
te labor en equipo, en un ejercicio de pro-
fundización en el trabajo, cuando necesi-
tamos de los directivos de los municipios
una mayor conciencia de sus responsabi-
lidades ante este gran conjunto de  pro-
blemas.

Explicó  que, con el Análisis Prospec-
tivo, cada Secretario y Presidente del Go-
bierno en el municipio dominan más
todas las posibilidades para mayores
aportes con las reservas que existen en
esos lugares y mejor disposición para re-

solver los problemas, sin echarle la culpa
a nadie, con otra óptica de lo que se
puede hacer.

Al definir las primordiales prioridades
mencionó al ahorro, como fuente princi-
pal de aporte, con el uso racional de los
recursos humanos, materiales y financie-
ros y un sentido práctico en la acción de
sustituir realmente importaciones, donde
nadie queda excluido.

La producción de alimentos es cardi-
nal y requiere efectividad en todos sus
ángulos. Al referirse al Turismo, dijo que
por primera vez, desde hace varios años,
este Tercer Polo del país tiene todas sus
habitaciones listas para la actual tempo-
rada, que requiere ahora de la mayor efi-
cacia de esos colectivos para el desem-
peño óptimo de esas estalaciones.

Enfatizó en que la provincia continúa
las labores de recuperación de los cuan-
tiosos daños del huracán Ike, cuando se
está al 69 por ciento de las más de 24 mil
viviendas averiadas, los techos con
afectaciones parciales al 81 por ciento,
los destruidos totalmente al 75,  los de-
rrumbes parciales al 40 por ciento y los
totales al 19 por ciento, a pesar del gran
esfuerzo realizado. Dijo que se sobre-
cumple el plan previsto de viviendas a
construir, pero no se logran las cifras en
los destinos CTC y afectaciones.

Mencionó que la dirección de la pro-
vincia, durante tres veces a la semana,
hace un minucioso seguimiento sobre el
trabajo de la recuperación y se refirió al
aporte de los diferentes organismos para
erradicar los daños ocasionados y de los
municipios, principalmente los más im-
pactados por el fenómeno.

Cuevas Ramos exhortó en la impor-
tancia de continuar profundizando el tra-
bajo del Partido en la base, con la mayor
influencia de los núcleos y sus militantes
en el radio de acción.

Dijo que, para el 2010, los holguineros
estamos preparados para vencer todos
los retos, por difíciles que sean, con una
mayor unidad en torno al Partido y el Go-
bierno y la participación más creativa y
eficaz del resto de las organizaciones.

Le deseó al pueblo holguinero mucha
salud y éxitos en el año del 51 aniversa-
rio del triunfo de la Revolución, cuya efe-
méride celebraremos con rebosante ale-
gría y las más sinceras felicidades por la
dedicación y empeños realizados en el
2009, que quedará marcado en nuestra
historia por significativos momentos, en
especial, la celebración del Acto Nacional
por el 26 de Julio, con Raúl en nuestra
plaza Mayor General Calixto García Iñi-
guez.

Al concluir el Pleno se hizo el lanza-
miento de la Campaña de Propaganda
por el Aniversario 51 de la Revolución,
que presentó Ernesto Santieteban Veláz-
quez, jefe del Departamento Ideológico,
del Comité provincial del Partido, con la
presencia de los dirigentes de los orga-
nismos del territorio. 

Felicitan al pueblo 
holguinero. 

Las tendencias de la 
economía del territorio y
sus proyecciones para el
2010, principal tema 
a debate. 

Aún están patentes las 
huellas de Ike. 

Gibara puede 
autoabastecerse de frijoles.

En Moa no es solo níquel.  

El arroz crecerá en “Urbano
Noris”, sin olvidar la zafra. 

Hacia una sociedad de 
productores. 

La misión 
de cada dirigente es 
resolver los problemas 
que le competen
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La presente tiene como ob-
jetivo dar respuesta a la recla-
mación realizada el pasado sá-
bado, 17 de octubre, en la Co-
lumna de los Lectores sobre la
extinción de la Prestación Mo-
netaria Temporal de $147.00
que percibía el compañero Ge-
rardo Obregón Pupo.

Al visitar el núcleo especia-
listas de las direcciones provin-
cial y municipal de la Asistencia
Social, se constató que el pro-
movente convive en un núcleo
familiar de 3 personas, com-
puesto por él, anciano de 80
años, su esposa de igual edad
y su hijo, de 46 años de edad. 

El compañero presenta una
hernia en un testículo, la espo-
sa se encuentra postrada y su
hijo es retrasado mental seve-
ro, con una encefalopatía cróni-
ca. 

Los ingresos económicos
del núcleo son de $242.00, por
concepto de jubilación que per-
cibe el solicitante. Además, el
solicitante posee una patente
para moler maíz.

La vivienda se encuentra en
buenas condiciones constructi-
vas y está compuesta por sala,
3 habitaciones, comedor, coci-
na y baño. El mobiliario está en
buen estado, constituido por
juegos de sala y comedor y
cama. Como equipos electro-
domésticos tiene refrigerador,
ventilador y televisor. 

En la investigación se evi-
denció que el adulto mayor
cuenta con otro hijo, el cual no
convive en el mismo núcleo fa-
miliar, al residir en la Comuni-
dad Militar Emilio Barcenás,
junto a su esposa y dos hijas-
tros. También tiene un hijo de
14 años de edad, estudiante de
Secundaria Básica, que no vive
con él. Los ingresos económi-
cos de este núcleo son de
$669.00 de salario, que deven-
ga el hijo del solicitante, traba-
jador del Pedagógico, donde
ocupa la plaza de profesor; y
$375.00 de la esposa trabaja-
dora del Museo.

Después de realizar el análi-
sis socioeconómico del caso
por Asistencia Social, se proce-
dió a extinguir la prestación mo-
netaria temporal que recibía el
hijo del compañero, al existir en
el núcleo familiar una entrada
superior a la escala fijada de
prestaciones monetarias tem-
porales  para un núcleo de 3
personas, que en este caso
sería de $167.00, además de
existir familiares obligados a
prestar ayuda, los que se en-
cuentran en condiciones de
brindarla. No obstante, por las
condiciones del discapacitado,
se indicó al municipio otorgar el
servicio de Asistente Social a
Domicilio, de forma excepcio-
nal por 4 horas. 

La Ley 105/08 y el Decreto
283/09 plantean que la Asisten-
cia Social protege a los ancia-
nos sin recursos ni amparo, a
cualquier persona no apta para
trabajar que carezca de familia-
res en condiciones de prestarle
ayuda, u otros que así lo re-
quieran; la necesidad de pro-
tección se determina cuando se
demuestra la incapacidad de
los miembros del núcleo fami-
liar para incorporarse al em-
pleo, por situaciones de salud,
discapacidad u otras causas;
se verifique insuficiencias de in-
gresos para asumir la alimenta-
ción, medicamentos, el pago de
los servicios básicos y la caren-
cia de familiares obligados a
prestar ayuda.

Ante cualquier duda o situa-
ción específica puede dirigirse
a: social@dpthlg.mtss.cu

Ing. Aglais Ricardo Mulet
Subdirectora de 

Asistencia Social      

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

LOS hombres se preparan
para un viaje que puede
durar más de 20 días. Car-

gan provisiones y combustible,
revisan la técnica, bodegas y
otros locales. Por fin enfilan
rumbo al mar con la experiencia
y el cuerpo curtido. En un rincón,
las artes de pesca listas para
conquistar las aguas. No serán
fáciles las próximas semanas.
Todos esperan el regreso a
casa. Si la suerte ayuda, habrá
recompensa. 

Es una rutina practicada a lo
largo del año por las 25 embar-
caciones de plataforma en Hol-
guín, mucho más intensa en pe-
riodos de abundante captura,
como la corrida de la cojinúa, en
los meses de julio y agosto. Con-
trario a lo que la mayoría piensa,
la pesca en el mar no es cosa de
tirar la red y llenar cestos. En los
buenos rendimientos, influyen
diversos factores climatológicos,
de explotación y del medio.

Aunque este año la provincia,
con más de 600 toneladas, ya
superó el plan de captura en el
mar “No se puede aspirar a
mucho más porque, por desgra-
cia, la naturaleza no nos favore-
ció con una plataforma marina
abundante en peces. Para obte-
ner resultados nos desplazamos
hasta la zona de Camagüey, con
altos gastos de combustible y
tiempo. La gente necesita enten-
der que los beneficios del mar no
son inagotables, ni controlados
por el hombre  como en la cría
intensiva”, aseveró Rafael Rodrí-
guez, director de la Empresa
Pesquera Holguín (PESCA-
HOL). 

“Por eso miramos hacia la
acuicultura como el futuro de la
pesca aquí. La pescadería que
se abrirá en ‘Alcides Pino’ tiene
como objetivo básico vender
productos de agua dulce, porque
lo poco que se captura en el mar
es para sufragar los gastos en
divisa de la empresa. Además
del volumen que se oferta en
centros gastronómicos como el
Galicia, el Polinesio y el Venecia. 

“La acuicultura posee facilida-
des para la cría y reproducción.
Este año, por primera vez, debe-
mos sobrepasar las mil tonela-
das y quedar entre las primeras
tres provincias del país. En el
2008, después de 16 años, volvi-
mos a alcanzar y superar el
plan”, dijo Rodríguez.

“Nuestro pueblo debe romper
el mito acerca de comer espe-
cies de agua dulce como la
tenca y la claria, esas ofertas
tratamos de mejorarlas vendién-
dolas en filetes, minutas, picadi-
llo o croqueta. Sobre todo por-
que de pescado de mar se im-
portan más de 200 toneladas
mensuales para la canasta bási-
ca y el consumo social”, enfatizó. 

Este último abarca sectores
priorizados como Salud, Educa-
ción y Gastronomía, además del
suministro a comedores obreros.
Según Francisco Sánchez, sub-
director comercial, hasta el cie-
rre de octubre se han importado
para este fin y la canasta básica,
casi 3 mil toneladas. Ese volu-
men lo compone, además, el
pollo, que sustituye al pescado,
debido a los elevados precios,
falta de mercado y otras situacio-
nes específicas.

Las nueve pescaderías espe-
cializadas de la provincia vendie-
ron 877 toneladas de productos
pesqueros hasta el mes pasado.
De mar, 311 toneladas y de la
acuicultura, 489. Aunque no
siempre el surtido es variado o

constante, su suministro se ga-
rantiza con la pesca en el territo-
rio, y alguna cantidad comprada
en otras provincias. Sánchez ex-
plicó que se trajeron 61,2 tonela-
das, de ellas 50 de plataforma,
cuya procedencia principal son
Granma y Camaguey, con espe-
cies como el machuelo y la coji-
núa. 

Sobre este asunto comenta
Daniel Morales, administrador de
la pescadería Mixmar, quien
considera insuficientes las ges-
tiones para traer a Holguín pes-
cado de otros territorios y am-
pliar así las ofertas. Otro proble-
ma que incide en ellos, es la falta
de un transporte refrigerado, en
detrimento de la calidad del pro-
ducto.

En Banes, el abastecimiento
de pescado del mar parece ser
estable gracias a la captura del
corral de Río Seco. Con capaci-
dad para seis toneladas, en el
mismo se pesca cojinúa, maca-
bí, cubeta y mojarra. Este año,
de allí han salido para la pesca-
dería Banimar 12 toneladas y
otro volumen vendido al munici-
pio de Rafael Freyre, según Mi-
guel Arias, su administrador.

Aporte decisivo en la oferta
significan en Gibara las 19 pe-
queñas embarcaciones pertene-
cientes a privados con licencia
para utilizar artes de pesca masi-
va y asociados deportivamente a
esa actividad. Hasta octubre en-
tregaron a la pescadería de ese
municipio, seis toneladas en lim-
pio. Villatlántico, UEB de la Em-
presa Pesquera, vendió algo
más de 19 toneladas aún cuan-

do “el objetivo de la unidad es
tributar a la industria”, dijo José
Raúl Proenza, su director.

Sin embargo, la necesidad de
incrementar los rendimientos de
captura con los medios propios,
está determinada por disímiles
factores. Braulio Leal, marinero
con 16 años de experiencia y he-
redero de la tradición del mar,
manifiesta que “se impone la
atención periódica a las embar-
caciones, porque sin esto el futu-
ro de la pesca será pobre. El tra-
bajador de la pesca anhela salir
al mar y sufre cuando no lo hace.

“De 17 embarcaciones de
porte mayor, que teníamos en
los años 80, ahora solo conta-
mos con cuatro. No existe la po-
lítica de reposición y uno mismo,
a veces, echa a andar el barco
con medios propios. La alimen-
tación debe mejorar, sobre todo
cuando nos encontramos fuera,
puesto que el esfuerzo físico es
extremo y peligroso. Todo el tra-
bajo se hace manual. También
es necesaria uniformidad en el
pago de las especies, como el ti-
burón”, explicó.

Este año se incrementó la
presencia de pescado de agua
dulce como tilapia, tenca y claria.
Ya sea en filetes, picadillo y evis-
cerada. Así lo constatamos
sobre todo en la pescadería
Acuimar, del reparto Pedro Díaz
Coello, y en el mercado de
nuevo tipo Garayalde. Según los
dependientes, esas ofertas
gozan de buena aceptación,
igual que la masa de croqueta
hecha a base de tenca, principal-
mente. 

Para garantizar la creciente
demanda en la acuicultura, la
empresa pesquera sigue la es-
trategia de “sembrar” la mayor
cantidad de alevines donde su
explotación sea factible. Este
año depositaron 17 millones.
Ese mismo manejo le valió ex-
traer hasta septiembre unas 890
toneladas de varias especies,
entre ellas carpas y amuras. 

De su procesamiento se en-
carga Pescahol, con tres indus-
trias y dos mini-industrias radica-
das en diferentes municipios, las
cuales sobrepasaron las mil to-
neladas. Sobresale, por su capa-
cidad, la Unidad Empresarial de
Base (UEB) Comar, que elaboró
en septiembre un millón de cro-
quetas.

Noraida Hernández, subdi-
rectora de producción, comenta
que Holguín cuenta con un espe-
jo de agua de 7 mil 500 hectáre-
as, en embalses y micropresas
para el cultivo extensivo. 

En Mayarí, donde se asienta
la Granja Nipe, el embalse con

ese mismo nombre y la industria,
pertenecientes a la UEB Acuani-
pe, los resultados en la acuicul-
tura son de los mejores en la
provincia. La unidad está  ,
próxima a cumplir con su extrac-
ción del año, refirió Juan Carlos
Rodríguez, director del centro.
La industria recibe una inversión
de 8 mil pesos convertibles, que
mejorarán las condiciones de
trabajo y la calidad de los pro-
ductos. 

Acuanipe procesa pescado
de agua dulce y salada, cuyo
destino es pescaderías y orga-
nismos. Incluso, habilitan puntos
de venta móviles para llegar
hasta municipios distantes,
como Báguano y Urbano Noris.

Los desperdicios de la Indus-
tria, unas 10 toneladas, engro-
san la dieta de la granja acuíco-
la cercana, donde habitan 19 mil
800 ejemplares de claria gariepi-
no africano, con unos dos kilo-
gramos de peso. Gracias a ello,
se ahorran mas de 15 mil dóla-
res, de acuerdo al precio actual
de la tonelada de pienso pelleti-
zado en el mercado internacio-
nal. 

Jorge Vargas, director de la
Granja, explica que la especie
fue introducida en el país en el
2000 y entre sus ventajas está la
excelente conversión alimentaria
(relación costo-aporte) y su
adaptación a nuestras
condiciones tropicales.

Vargas dice que la claria
debe alimentarse sin falta cuatro
veces al día por el cuidador vin-
culado a los estanques. “Es mito
que estos animales crecen co-
miendo ratones o cucarachas.
Muchos estanques poseen piso
de cemento como una piscina y
en el caso de nuestras 14 hectá-
reas, solo la tierra. Aún así, su
atención es extrema”, subraya.

“Cada depósito, después de
sacar todo el pescado, se acon-
diciona con dos toneladas de cal
y cinco de materia orgánica.
También le agregamos miel de
caña disuelta en agua, nitrato de
amoniaco y superfosfato triple,
para garantizar las condiciones
medioambientales. El cuidado
es  sin descanso, chapear los
contornos y el sargazo, espantar
las garzas, clasificar cada 15
días y contabilizar los peces. Al
final, el trabajo deja resultados y
el pueblo recibe el pescado”,
afirma.

Poco resta para que el año
concluya. En el próximo, el que-
hacer de los pesqueros surcará
las aguas de nuestro territorio.
Redes y chinchorros estarán lis-
tos nuevamente para la contien-
da. Una buena parte de los re-
sultados, dependerá de lo que
ahora habita en presas y embal-
ses. 

Carta al

Director
director@ahora.cuContrario a lo que

la mayoría piensa,
el futuro de la
pesca en Holguín
es la acuicultura. 
Con este fin, más
de 7 mil 500 
hectáreas en 
embalses y 
micropresas se 
utilizan para el 
cultivo extensivo de
varias especies. En
otros espejos de
agua, se fomenta la
ceba de claria 
gariepino africano,
tilapia y ciprínidos.
La producción 
industrial se 
diversifica

EEssppeecciieess   ddee  mmaarr   yy   
llaa   aaccuuiiccuull ttuurraa   ssee   
pprroocceessaann  eenn  llaa   

iinndduusstt rr iiaa   ppeerr tteenneecciieennttee   
aa   llaa   UUEEBB  AAccuuaanniippee..

CORTESÍA DE PESCAHOL



Podría escribirse un libro acerca de las vicisitudes que afrontan, mes tras
mes, los profesores del Centro Universitario Municipal de Holguín los días
de pago; sin embargo, con una caja fuerte donde guardar el dinero se resol-
verían los problemas, según manifiestan sus directivos, cuestionados cons-
tantemente por las más de 700 personas que deben esperar horas a la
intemperie en la acera frente a la sede del organismo, situado en la calle Luz
y Caballero, entre Miró y Morales Lemus. Otros quejosos por dificultades
con el cobro de su salario son profesores contratados en el preuniver-
sitario Lucía Íñiguez, porque no han recibido un solo peso en todo este
curso escolar, a pesar de tener firmado un contrato en el cual se esti-
pula que la escuela pagará en los primeros días del mes a sus trabaja-
dores. Idania Peña Almaguer, atormentada con el accidente que sufrió, olvi-
dó solicitarle el nombre al compañero que la auxilió el jueves 3 de diciem-
bre. El desconocido la trasladó en su motor hacia el hospital clínico quirúr-
gico Lucía Íñiguez y permaneció allí hasta la llegada de una compañera de
labor. Ahora ella desea agradecerle su gesto humanitario, pero sólo sabe
que él es dependiente en la tienda Las Novedades. Desde la Empresa
Eléctrica, María de los Ángeles Hidalgo Morejón explica que una comi-
sión comprobó que, efectivamente, resulta necesario sustituir el poste
del cual se quejaron vecinos de la Calle 17, en el reparto Hilda Torres.
“La estructura de hormigón se encuentra muy erosionada, por lo cual
el cambio se realizará en el transcurso de este mes”, anunció. Ojo con
esos pulóveres con letreros para nada instructivos que algunas personas
exhiben sin ningún recato. Vecinos del Edificio 25, reparto El Bosque,
ubicado frente al motel homónimo, esperan porque la ECOI-19 acabe
de comprar e instalar los tanques previstos para ese inmueble multifa-
miliar, donde los cuatro depósitos están rotos sobre la azotea, lo que
trae consigo filtraciones constantes en los apartamentos del cuarto
piso. En Antilla, solicitamos que se valore por el Consejo Popular corres-
pondiente situación de Edilsa González Domínguez y su núcleo familiar, con
domicilio en la calle René Ramos Latour No. 25-A, entre Miguel Salcedo y
Frank País. A la Dirección de la Empresa de Materias Primas agradece-
mos todas las investigaciones realizadas para responder a la insatis-
facción de Joel Vaillant Parra sobre la recogida de desechos aprove-
chables en el reparto Lenin. Vaillant Parra, cuyo Carné de Identidad es
82050707345, vive en el Edificio No. 19, Apartamento 22, reparto Lenin,
y su dirección electrónica tfc@hog.ecasa.avianet.cu, según los datos
aportados por él a la Columna. Dayron Ramírez, jefe de Electromedicina
del Hospital Lenin, junto a su joven colectivo, es reconocido por la labor de-
sarrollada en el mantenimiento y la reparación de equipos médicos de ese
centro asistencial. Recordamos a las entidades y organismos que tienen
un mes para responder las quejas de los lectores. Entre los más reza-
gados están  Combinado Lácteo, Empresa Cárnica y Dirección de
Vivienda. En este año no han enviado contestación a ninguno de los
señalamientos hechos. Por ejemplo, el primero no ha aclarado la pre-
ocupación acerca del gramaje de las cajas de leche en polvo ni las irre-
gularidades afrontadas con la calidad y cantidad del yogur de soya
envasado en bolsas de nailon. El segundo debe explicar problemas de
calidad de la mortadela y el último múltiples señalamientos sobre trá-
mites y problemas constructivos. Vecinos de la Calle 25, en el reparto
Lenin, no reciben agua por la red de Acueducto desde hace más de un mes.
Cuando una de las principales estrategias del Estado es producir ali-
mentos para el pueblo, Míriam Olivera Machado no encuentra la justi-
ficación para que hayan demolido tres módulos de ceba con dos naves
cada uno con todos los implementos desde techos, piso, caseta con
tanque elevado, comederos y bebederos, entre otros, pertenecientes a
la Granja Pecuaria de Estrada, en el municipio de Urbano Noris. Alta
responsabilidad tienen ante sí las personas destinadas a prestar un servicio
directo a la población; si de este compromiso estuvieran conscientes
muchos de quienes están detrás de un mostrador, hubiera menos clientes o
usuarios insatisfechos. Esta vez escribió Isabel Ricardo, con domicilio en la
Calle 26 No. 10, entre 21 y 25, reparto Pueblo Nuevo, por los maltratos reci-
bidos el pasado el 21 de noviembre en el Taller de Reparaciones de
Equipos Electrodomésticos de la calle Aguilera, donde acudió a comprar
una junta para su olla Alegrete. Punto Final 

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu
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CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer:
Canto a mi tierra.
México. Comedia.
10:00 Universidad 
para Todos.
12:00 Con sabor
12:15 Mediodía en TV
1:00 TV Noticias
2:00 Entre tú y yo
3:00 La Hiena Ilustrada
3:30 Bailar es algo más
4:30 Teleavances
5:00 Aquí en el 21
5:45 Al Derecho
6:00 Dos hombres 
y medio
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:35 Gala Lucas-2009
10:35 Páginas de la vida
11:28 La película del 
sábado: La sombra del
poder. EE.UU. Suspenso
Cine de medianoche:
Torturado. EE.UU.-
Canadá. Suspenso
La tercera del 
sábado: Dinero de san-
gre. EE.UU. Acción.
Telecine: 2046. Hong
Kong. Drama
Telecine: Astérix en los
Juegos Olímpicos.
Esp.-Fran.-Alem. Com.
/Seis pies bajo tierra 
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Dibujos animados 
9:00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil:
Franklin y el caballero
verde. Canadá-China
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:
El último beso. Canadá-
EE.UU. Drama
5:30 Antena
6:00 El Tercer Planeta
6:15 Entre libros
6:30 23 y M
8:00 Pelota:Holguín-
Guantánamo. 
/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

EEddggaarr

ARROZ CON GARBANZOARROZ CON GARBANZO
Ingredientes: 1 libra de arroz, 1/2

libra de garbanzo, 1 taza de empe-
llas, pollo o algún embutido, 1 cebo-
lla, 4 dientes de ajo, 3 cucharadas
de puré de tomate, 6 tazas de agua,
3 cucharada de aceite, una pizca de
comino, sal al gusto.

Preparación: mantener el garban-
zo en remojo desde la noche ante-
rior, ablandar y conservar en su agua
(un litro). Lavar el arroz. Cortar en
pedacitos el pollo, chorizo o embuti-
do. Machacar el ajo y picar el ají y la
cebolla bien finos. En un recipiente
apropiado poner la grasa, sofreír e
incorporar las especias y el arroz. Es
el momento de añadir el garbanzo ya
blando y el líquido, rectificar la sal,
remover y tapar. Cocinar a fuego
lento. Servir acabado de hacer,
acompañado de una ensalada verde.

Hoy, en el Cine Martí, a las 3:00, 4:30,
6:00 y 8:30 pm. 

LOKAS: Chile, México/ Color/ ficción/
90'/ 2008/ Dir. Gonzalo Justiniano/ Int.
Rodrigo Bastidas, Coco Legrand, Rai-
mundo Bastidas/ 16 años. 

Tras décadas de ausencia, Charly vuel-
ve de México a Chile junto a su pequeño
hijo Pedro. Se reencuentra con su padre,
que le tiene una novedad: en el tiempo
transcurrido salió del closet y ahora es un
gay completamente asumido. Como si
fuera poco, Charly se ve obligado a traba-
jar en un club en el cual debe hacerse
pasar por gay y donde se enamora de una
hermosa mujer que cree inocentemente en
la condición sexual de su nuevo amigo.

De Película

DICIEMBREDICIEMBRE
12 1975 Mueren en Angola los

internacionalistas holguineros José
Raúl Pérez Méndez y Rodolfo
Carballo Gutiérrez 

13 1958 Combate entre Holguín y
Buenaventura librado por tropas del
Pelotón 1 de la Columna 14 contra un
convoy enemigo en la Carretera Central.

15 1958 Combate de fuerzas del
Pelotón 3 de la Columna 14 y de la
Columna 32 en Candelaria, municipio
de Gibara contra tropas batistianas.
Las fuerzas de la dictadura incendian
numerosas casas y asesinan al com-
batiente Álvaro Fernández Velázquez.

16 1958 Se inicia, en la noche del
16 al 17, la Operación Sagua de
Tánamo-Cayo Mambí por tropas del
Segundo Frente Oriental Frank País.
Varios combatientes caen en estas
acciones.

17 1963 Raúl Castro pronuncia las
palabras centrales en el acto de entre-

ga de un nuevo edificio a los alumnos
de la escuela Víctor Vaillant Godínez,
en La Madana, Tacajó, actual munici-
pio de Báguano. 

17 1975 Se inicia el Primer
Congreso del PCC, que produjo pro-
fundas transformaciones en el país.

18 1961 Jorge Soto Rosabal, mili-
ciano, de Cueto, muere en el
Escambray combatiendo a la contra-
rrevolución.

18 1961 Se produce en Holguín el
primer encuentro de alfabetizadores
de la antigua provincia de Oriente.
Raúl Castro pronuncia el discurso de
resumen.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Máikel Pantoja felicita y le dedica
esta canción a una persona muy espe-
cial para él  que cumple 23 años maña-
na domingo. Un saludo para Juan
Miguel, en la Facultad de Cultura Física.
También para Bárbara Fernández, sus
padres e Isabel en Gibara. 

DÉJAME ENTRAR
Makano
Quiero saber cómo hacer 
que tú te fijes en mí, 
si yo estoy enamorado,
quiero saber que tiene él 
que no tenga yo, que no tenga yo.
(1) Déjame entrar 
a tu vida y a tu corazón, 
que yo quiero solo darte amor, 
mi amor, déjame entrar 
a tu vida y a tu corazón, 
que yo quiero solo 
darte amor, mi amor. (2)
Si tú supieras cuánto 
estoy sufriendo, 
porque sé bien que no soy tu dueño, 
este dolor me está consumiendo, 

quisiera amarte sin límite de tiempo, 
como quisiera que 
esto fuera un sueño 
y estar contigo a cada momento, 
pero es muy triste, porque 
ya tienes dueño.
Se repite del 1 al 2
Qué puedo hacer. 
Lastimosamente ayer te vi con él, 
te vi feliz, nada puedo hacer, 
el destino me hizo una mala 
jugada otra vez, 
qué puedo hacer, me tocó perder.
Se repite del 1 al 2

A cargo de Yusleydis Socorro C.

Club de la

canción

yuli@ahora.cu

La juventud es el Paraíso de la
vida; la alegría es la juventud
eterna del espíritu.

Ippolito Nievo 

Frase
A cargo de Tania Cabrera Peña

tanita@ahora.cu

La sazón de ahora¡ !

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

Esta vía, del reparto Alex
Urquiola, tiene afectaciones
perjudiciales al tránsito y la

seguridad peatonal.

Así está la parada de
ómnibus en el Mirador

de Mayabe 

Baches en la curva
de la Carretera a

Güirabo, antes de 
llegar al MININT, 

se tornan peligrosos.EEllddeerr

Perorata: proviene del  verbo
perorar y alude a la acción de pro-
nunciar un discurso o, también, a la
de hablar en forma demasiado
solemne en un ámbito familiar. Ese
acto se llama peroración y proviene
del latín perorare. El verbo latino se
formó mediante el prefijo per- y el
verbo orare (hablar), con base en la
idea de que estas acciones son algo
más que hablar. A veces, un discur-
so puede ser pesado, molesto o
inoportuno y, en estos casos, usa-
mos en español perorata. 

Petra Silva Cruz
petra@aldia.cu

Yamilé Palacio Vidal
yamile@ahora.cu
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LLA reiterada ineficacia de los
bateadores con compañe-
ros en posiciones anotado-

ras resultó esta semana la
principal causa de los reveses
de Holguín en los enfrenta-
mientos contra Industriales y
Santiago de Cuba, subseries
que perdió 2-1.

Abrió con éxito de 8-7 ante
Industriales en el Latinoame-
ricano, borrando desventaja
de tres carreras; ofensiva de
17 imparables y gran relevo
ganador de Pablo Fernández,
pero muy pobre el ataque en
el doble dominical (no se jugó
sábado debido a la lluvia): sólo
nueve hits en los dos partidos,
y lo peor: no aparecieron los
batazos oportunos, para caer
2-1 (en diez entradas) y 6-2,
por lo cual resultaron infruc-
tuosas las eficientes faenas
abridoras de Luis Miguel
Rodríguez y Juan Alberto
Cruz.

En el “Calixto García”
sucumbió 5-4 y 8-4 frente a
Santiago de Cuba, al dejar
demasiados hombres en circu-
lación, además de fallar los
abridores Juan Enrique Pérez
y Raimar Navarro. En “Rafael
Freyre” los holguineros cortaron la
racha adversa de cuatro reveses
en línea y en disputado encuentro
se impusieron 4-3 a Santiago  de
Cuba, con también cierre victorioso
de Pablo Fernández. Otra vez Luis
Miguel trabajó con acierto (seis
escones con un hit, pero le marca-
ron tres en el séptimo, por jonrón
del joven jardinero santiaguero
Joaquín  Carbonell).

ASÍ LO VEMOS: Al comenzar el
segundo tercio de la XLIX  Serie
Nacional de Béisbol, el panorama
para Holguín es muy complejo,
mucho más allá del lugar que
ocupa en la tabla de posiciones de
la Zona Oriental (séptimo), pues
sus desventajas oscilan entre uno y
cuatro juegos en cuanto a sus con-
tendientes situados del tercero al
sexto puestos, pero queda un largo
trecho por recorrer.

El problema radica en si el plan-
tel holguinero tendrá capacidad y
respuesta en lo adelante para
resolver las insuficiencias mostra-
das hasta ahora: lograr una  alinea-
ción que produzca mayor cantidad
de carreras y sus lanzadores abri-
dores sean más efectivos.

Para mejorar su eficiencia ofen-
siva necesita, entre otros elemen-
tos, que Yeral Sánchez y Edilse
Silva puedan–cuando regresen al
line up– aportar, como lo hicieron
en la temporada anterior, y otros
tengan estabilidad en el rendimien-
to. En este acápite resaltar el real-
ce del receptor Selme Angulo, que
frente a Santiago de Cuba bateó de
10-7 (un jonrón) e impulsó cuatro
carreras. El conjunto batea para
282 y ha impulsado 134 carreras
(en ambos acápites, undécimo) En
cuanto al pitcheo (4,58, noveno),
sólo dos victorias (con 10 fracasos)
han podido aportar Luis Miguel
(0-5), Juan Enrique (1-3) y Juan
Alberto (1-2), los tres primeros abri-
dores de este conjunto. Lo de El
Conde resulta ya desconcertante,
pues ha estado fatídico: de sus
ocho salidas, en tres lo han casti-
gado, y en  cinco ha lanzado bien,
pero no ha tenido contribución del
bateo. Entonces, es de esperar,
que en cualquier momento pueda
comenzar a sumar victorias, como
su equipo y la afición le reclama, al
igual que a Juan Enrique y Cruz,
quienes se han visto con cierta
inestabilidad en sus desempeños.

El comportamiento de este trío
será un factor importante en los
resultados del plantel nororiental.

Los  jovencitos novatos Raimar
Navarro y Carlos González han
abierto cinco y cuatro partidos, res-
pectivamente, con  muestras de
facultades para imponerse en el
box y lo han hecho aceptablemen-
te. Nunca antes el experimentado
mentor Héctor Hernández tuvo que
acudir tantas veces en poco tiempo
(un tercio de Campeonato) a sus
monticulistas novatos y noveles
para la función de abridores y rele-
vistas. Por lo menos el futuro inme-
diato se está cimentado.

Se rumora que próximamente
será alta el zurdo Luis Ángel
Gómez, quien cumple medida dis-
ciplinaria en la Academia Provin-
cial. Si eso se materializara, podría
ser un refuerzo de mucha utilidad
en el grupo de los serpentineros ini-
ciadores.

El pitcheo relevo ha estado
mucho mejor, con 12 de las 15 vic-
torias del plantel. Muy destacadas
las actuaciones de Rolando Mella,
mayormente relevos largos (4-1;
sexto en promedio de carreras lim-
pias permitidas, con 1,82,  y uno
salvado) y el cerrador Pablo
Fernández (5-1, 2,14 y cuatro sal-
vados). Entre los dos se han adju-
dicados más de la mitad de las vic-
torias del equipo. Tenían 10 y 14,
respectivamente, salidas de relevo.
Otro muy utilizado en rol de sustitu-
to es Carlos Santiesteban (en 14
desafíos y en uno de abridor) con
1-1 y tres salvamentos y predomi-
nio de los meritorios desempeños.
También ya tienen varios relevos
Dáikel Labrada, Raudelín Legrá y
Vladimiro Torres, con demostracio-
nes más positivas que negativas.

La defensa es lo más sobresa-
liente de este seleccionado: en 33
desafíos, 25 errores en 1288 lan-
ces, para un average de 981 (com-
parte el tercer lugar), con distingos
para el paracorto Manduley (dos
errores) y el inicialista Leris
Aguilera (una pifia).

Todas las cifras anteriores no
incluyen el juego de anoche, cuan-
do Holguín (15-18) comenzó sub-
serie versus el líder Guantánamo
(25-7) en el “Calixto García”.

Por Calixto González Betancourt
calixto@ahora.cu

ELDER

Leandro Estupiñán y
Lourdes Pichs /¡ahora!
redaccion@ahora.cu

EEEEL último día de diciem-
bre de 1980 se inau-
guró en la ciudad de

Holguín un hotel cuyo nom-
bre es el resultado de una
ruptura geográfica. Era como
apretar una zona de Europa
con el índice y moverla des-
pacio hasta el Caribe, acción
que, de alguna manera, se
logró: poner a Bulgaria justo
en el norte de Cuba, en la
ciudad de Holguín. 

Muchos búlgaros trabaja-
ban entonces en la construc-
ción de la Fábrica de
Combinadas y Holguín quiso
saludarlos, agradecerles,
congratularlos, bautizando
alguna avenida con el nom-
bre de un líder, alguna libre-
ría con el  de un poeta, un
hotel con el de una ciudad y
una flor. Pero, el Pernik era
más: era el resultado de un
brote de cultura. 

La proyección cultural del
hotel, como le llama Beatriz
Almaguer, su especialista de
Relaciones Públicas, no ha
cesado desde aquellos días.
Uno de los proyectos más
peculiares, de hecho el más
representativo hoy en la ins-
talación, lo constituye las
habitaciones-galerías de arte.

La iniciativa surgió, según
cuenta Almaguer, en 1995,
cuando se inauguró la prime-
ra de las nueve que existen
hoy. Fue dedicada a Pablo
Armando Fernández, poeta y
Premio Nacional de Litera-
tura. Pero al inaugurarse
aquella estancia donde hoy
se encuentran libros y foto-
grafías del escritor, nacido en
Delicias, provincia de Las
Tunas, se abría la flor de una
especie de ritual anticipatorio:
la concesión del Premio
Nacional a quienes se les
dedicaba una habitación.

Claro, esta sentencia no
es más que un gancho perio-
dístico; sin embargo, emerge
de ella una curiosa realidad:
de las nueve personalidades
que hoy cuentan con una
habitación a su nombre, obra
y vida, tres recibieron el
Premio Nacional en su espe-
cialidad después de haber
estado en el Pernik. El prime-
ro fue el propio Pablo
Armando Fernández, quien
en 1995, cuando anduvo por
esta tierra, no había recibido
al mayor lauro que en Cuba
se entrega a un creador. Lo
obtuvo un año después.
Parecido le sucedió a Leo
Brower (Premio Nacional de

Cine-2008) y Nelson Domín-
guez (Premio Nacional de
Artes Plásticas-2009).

El segundo piso del hotel
es ya demandado por los visi-
tantes. La gente quiere sentir
el arte de sus “propietarios”,
esos artistas que, además de
guardar fotografías de su vida
o pintar paredes y objetos con
lo que se les haya ocurrido,
arman la habitación a su
gusto. Así lo hizo Brower,
quien compró muebles y colo-
có discos y hasta una graba-
dora donó para que el hués-

ped pueda verdaderamente
encontrarse con él durante su
estancia.

Algunos le toman tanto
cariño a esa extensión de su
propia casa que vuelven una
y otra vez para perfeccionar-
la. Nelson Domínguez es uno
de los más perfeccionistas.
Durante las últimas Rome-
rías volvió a retocarla, y dice
que la cambiará completa-
mente. Eduardo Roca (Cho-
co) es otro pintor que tiene la
suya, pero no la ha retocado.
Guarda allí, en cambio, pintu-
ras originales y hasta una
bata de dormir. La 207 es la
puerta. Seis antes, el vecino
es Cosme Proenza.

Así, el piso se ha converti-
do en un pasillo célebre
donde comparten pintores,
escritores (como Retamar,
Premio Nacional de Literatu-
ra) y músicos (como Esther
Borja, Premio Nacional de
Música). Algunos se confor-
man con añadir frases favori-

tas. “La peor vejez es la del
espíritu”, escribió la Borja.
“Soy esa torpe intensidad
que es un alma”, la frase de
Borges la seleccionó Re-
tamar.

El último de los vecinos
fue Raciel Feria, un artesano
banense radicado hace mu-
cho tiempo en La Habana.
Allá ha hecho su obra, traba-
jos en cerámicas que ahora
embellecen la habitación que
le han dedicado. Puso varias
creaciones y hasta una lám-
para, que le donó el artesano

Francisco Javier, quien desde
el año pasado tiene su espa-
cio en El Pernik.

Al dejar inaugurada la
habitación-galería, el prota-
gonista del acontecimiento
explicó que la obra es un
homenaje a la alfarería  hol-
guinera, dueña de una rica
historia: “Todo lo que hicimos
fue a partir de piezas fabrica-
das en la industria de aquí;
por eso nuestro agradeci-
miento a los que cooperaron
con nuestro proyecto”.

Las habitaciones-galerías
son espacios demandados
por los huéspedes de este
hotel, que pertenece a la
cadena Islazul. Les ayuda a
pasar horas de alegría en
esta tierra, pero, sobre todo,
le recuerda que Cuba es un
sitio donde el arte no está
divorciado de nada: ni del
ocio, ni del recreo, ni de lo
más íntimo que se pueda
hacer entre cuatro paredes.

Anticipo  de  Anticipo  de  
PPrreemmiiooss    NNaacciioonnaalleess

Lisset Miranda / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

La edición 31 del Festival
del Nuevo Cine Latinoame-
ricano abrió sus puertas a la
gran diversidad cinemato-
gráfica. Cuba vuelve a parti-
cipar con obras de reciente
producción. 

Compiten esta vez
Ciudad en Rojo, de la reali-
zadora Rebeca Chávez.
Este filme se exhibió en
Holguín y está basado en la
novela Bertillón 166, de
José Soler Puig. 

Por otra parte, la última
entrega de Juan Carlos
Cremata es una de las más
seguidas, pues homenajea la
obra El premio flaco, de
Héctor Quintero. Cremata
vuelve a la pantalla grande
para atrapar masivamente la
atención del público.

Y se estrenará Lisanka,
una producción de Daniel
Díaz Torres, quien nos tras-
lada al año 1962, en el con-
texto de la Crisis de los
Misiles.

Proyecciones en Competencia
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Destacada labor de Pablo
Fernández.



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

L árbitro chequea el reloj.
Los onces consumieron la
primera mitad. La esférica
brilla en “El Ecuador” de la

cancha. Los hinchas mantienen
el ánimo inicial. La bulla ensor-
dece. Tiembla el Camp Nou. La
pizarra está en cero. Al clásico
le queda mucha tela por cortar.
¿Cuándo aparecerá el gol?  

“¡Nos vamos con los 45
minutos de la verdad!”, “¿A
dónde le pegó?”, “¡Providen-
cial!”,  son expresiones singula-
res, popularizadas por un
comentarista deportivo, que
admira al “Más Universal”,
domina otras disciplinas y les
imprime el sello personal. 

Divulgó una información de
ajedrez en Radio COCO (emi-
sora de Ciudad de La Habana)
en 1995 y entonces comenzó
con los trajines de cabina. Cada
sábado, en el programa Gol,
surgido después de la Copa del
Mundo Francia-1998, puede
disertar sobre el origen del club
argentino Boca Juniors, la
última contratación “merengue”
o actualiza la tabla de posicio-
nes de la Liga Francesa. En los
grandes eventos, completa va-
rios duetos con Sergio Ortega:
Mundiales de 2002 y 2006, y
Eurocopas de 2004 y 2008.   

Fue seguidor de los Guerre-
ros de Metropolitanos en las
Series Nacionales. Admira a
ex estrellas formadas en la can-

tera roja, a finales de los ‘70,
como Rey Vicente Anglada o
Rodolfo Puente. Rechaza el
“cambia-cambia” de camisetas
en la pelota capitalina. Remue-
ve la polémica en Al Duro y Sin
Guante. Aunque trabaja en el
Sistema Informativo de la Tele-
visión, colabora con Prensa
Latina y le agradece a la radio. 

Renier González es valencia-
nista e inglés, por parte de fút-
bol; mas describe ese invento
británico de una manera cubaní-
sima y asegura no ser antibrasi-
leño. Demuestra que aquí tam-
bién sabemos de “chilenas” y
“taquitos”. Está casado y tiene
un niño de nueve años, que
como “hijo de gato”, lanza vatici-
nios y memoriza estadísticas
beisboleras. 

Estadio Ernst Happel,
Viena (Austria), semifinal de
la Eurocopa 2008 entre
España y Rusia…

-Asistí invitado por autorida-
des de la empresa Castrol (uno
de los organizadores) y la Unión
de Asociaciones de Fútbol
Europeas (UEFA). Tuve tres
días de estancia. Ese choque lo
presencié en tercera fila, escu-
chaba las voces de los jugado-
res en el terreno. Es electri-
zante, los rusos, con su oso
simbólico en la bandera, no
paraban sus cánticos de apoyo,
y los españoles tampoco.            

¿Cómo te preparas para
enfrentar una narración?

-Me informo todos los días,
pues si lo haces pensando solo
en una narración, se te quedan
muchos datos sin conocer; ade-
más, diariamente sucede algo
nuevo. Con respecto a las fra-
ses, me salen, las improviso y
escucho las ocurrencias de la
gente, del pueblo. 

¿Cuánto influye la cultura
general integral en la labor
profesional?

-El que de deportes solo
sabe, ni de deportes sabe. Leo
en mis ratos libres a García
Márquez, Juan Rulfo, Saramago
y otros autores.

Eres conocido en televi-
sión; sin embargo, también
has trabajado y colaborado en
radio y prensa escrita. Cuén-
tanos de esas experiencias.

-Empecé y me formé en la
radio, como la mayoría de los
narradores, específicamente en
la COCO, ahí pasé 12 años
aprendiendo y trabajando. Hoy
me gustaría vincularme más a
ese medio, pero no dispongo de
tiempo. En cuanto a la prensa
escrita, todo lo que conozco
sobre ella se lo debo a mis cole-
gas de Prensa Latina, quienes
me enseñaron y tuvieron
paciencia conmigo, pues no soy
graduado de Periodismo.

¿Qué influencia ha tenido
Gol en tu carrera?

-Muchísima, le debo gran
parte de lo que he logrado hasta
el momento en mi profesión. Al
espacio todavía se le puede
encontrar otro horario y exten-
der la duración.  

Todos te identifican por las
descripciones de fútbol; pero
has declarado que prefieres el
baloncesto. ¿Por qué?

-Es el deporte que más me
gusta, incluso mal jugado es
interesante. De niño, me lleva-
ban a la Ciudad Deportiva, por-
que vivíamos cerca, y pude ver
bastante básquet. Recuerdo los
Juegos Centroamericanos y del
Caribe de 1982, donde intervino
un señor elenco puertorriqueño,
y el Preolímpico de 1984,
cuando las cubanas vencieron a
Australia in extremis.

¿Ves a Cuba lejos de la cla-
sificación a un Mundial de
Fútbol?

-Muy distanciada.
¿Existe crisis en la pelota

cubana?
-No creo que crisis, pero

debemos revisar fórmulas y tra-
bajar mucho, sobre todo en las
categorías menores, pues hay
atletas que llegan “verdes” a la
Serie Nacional, con deficien-
cias. También ver lo que se
puede mejorar al máximo nivel
en cuanto al pensamiento téc-
nico-táctico. Nuestro país es un
semillero de peloteros; pero no
podemos confiarnos. 

¿Sabemos “escautear” a
los contrarios en el béisbol?

-Imagino que sí, para eso
están nuestros técnicos y
cuando laboran en el exterior
siempre reciben elogios.

¿Cómo fue tu experiencia
en Beijing-2008, los Juegos
más espectaculares y mejor
organizados de la Historia?

-Algo muy valioso. Difícil,
pero estimulante, es lo más
grande que hay a nivel depor-
tivo. Beijing es una bella ciudad
y la calidad competitiva estuvo
por las nubes.

Cuando se dan criterios, se
corre el riesgo de disentir.
¿Qué crees de la crítica en la
prensa deportiva del país y
cómo es recepcionada por
atletas, entrenadores y árbi-
tros?

-Creo que falta nivel de exi-
gencia para afrontar los proble-
mas en nuestro deporte y los
deportistas, entrenadores y árbi-
tros, muchas veces se moles-
tan. Pero eso no me preocupa,
a los pocos que se me han acer-
cado siempre les digo: “Usted
realice su trabajo, que yo hago
el mío”. Lo que sí no puedes es
faltarle el respeto a ninguno de
ellos. La crítica cuando no es
mal intencionada, no tiene por
qué ser malinterpretada.

Al Duro y Sin Guante gana
televidentes. ¿Continuarás
participando en ese espacio?

-Por supuesto, junto a
Rodolfo García, formo parte del
colectivo. Seguiré acompañan-
do al director, que es Alejandro
Lazo, la productora Sonia y todo
el equipo de realización.

Sudáfrica-2010…
-Es temprano para afirmar

algo, faltan seis meses. Los gru-
pos más complejos, el A de los
anfitriones, Uruguay, México y
Francia; igualmente el G, con
Brasil, Portugal, Costa de Marfil
y Corea del Norte

Los aficionados reconocen
tu valentía al afrontar pronós-
ticos. ¿Seguirás “tirándote a
la piscina”?

-Claro, soy incorregible… 

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.
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MMUCHO que esta
columna ha criticado los
actos donde aparecen

el egoísmo despreciable, la
indisciplina entorpecedora o la
rapacidad intencionada de
quienes se dejaron "arrastrar"
por los vientos malignos del
mundo actual y se llenaron de
antivalores.

Cuántos casos hemos con-
denado enérgicamente por ser
exponentes del más desprecia-
ble oportunismo, nacido porque
las circunstancias han favore-
cido que unos se aprovechen
de las desgracias de otros y
traten de obtener ganancias a
cualquier  precio.

Pero, como mismo repro-
chamos las actitudes indignas
que sumergen a los hombres
en las aguas de las bajas
pasiones, también, ilustramos
gestos enaltecedores, que nos
reafirman la validez de quienes
escogieron la verdad y el sen-
tido de justicia para actuar en la
vida.

Los escenarios pueden ser
diversos, este en concreto per-
tenece a un domingo en la
Feria Agropecuaria del Valle de
Mayabe. En una de las naves
acondicionadas para ofrecer el
servicio gastronómico de un
restaurante, este día  atendido
por el colectivo de trabajo del
hotel Santiago, se labora  en
consonancia con una alta
demanda, precisamente por
ser el horario del mediodía.

Una de las mesas  del  local
la ocupa un ciudadano “pasa-
dito” de tragos, quien ya fue
atendido y ahora se niega a
desocupar la silla, entorpe-
ciendo la fluidez de quienes tra-
bajan adentro y de los que
esperan pacientemente afuera.

Acude el jefe de salón y le
pide abandonar el lugar. "Pero
antes pague", le dice. El
embriagado usuario saca el
dinero de su bolsillo y discipli-
nadamente se dispone a saldar
la cuenta antes de marcharse.
Solicita a quien lo había aten-
dido; entonces aparece ella,
muy jovencita, vestida con el
traje blanquinegro de las cama-
reras,  y le aclara: "No, señor,
ya usted pagó, no debe nada".

Virgen es su nombre y
aquella simple acción,  sin
muchas palabras, me pareció
ejemplificante, porque retrató
una virtud fundamental en un
ser humano  a la hora de esta-
blecer  sus  relaciones sociales:
ser honesto.

La honestidad  genera con-
fianza  y   no sólo prestigia a los
practicantes de esos actos,
sino al colectivo que represen-
tan. Quienes presenciaron lo
ocurrido aquel domingo en el
"restaurante" de la Feria Agro-
pecuaria, no sólo vieron  a Vir-
gen, sino a los trabajadores del
Hotel Santiago empeñados en
satisfacer a los comensales,
con más méritos porque no lo
hacen en su instalación habi-
tual, sino en un espacio impro-
visado para lo cual precisan
trasladarlo todo.

Una sonrisa en esas condi-
ciones en que las incomodida-
des abundan,  un trato afable a
un público que fue hasta allí a
buscar esparcimiento, tienen
valor duplicado.
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