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Percances
naturales y  
escasez de 
semillas, 

fertilizantes, 
combustibles e
instrumentos no

pueden desviar el
rumbo de 

Báguano en la
producción de 

alimentos 

Así caminaron los
países del ALBA

en su VIII Cumbre
en La Habana. 

Surgen 
perspectivas para

este bloque 
integracionista,

que dijo presente
en Copenhague 

Festival Luna Llena Festival Luna Llena 
Carlos Melián Moreno / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

El IV Festival de Pop-Rock Luna
Llena se inauguró el jueves en Guar-
dalavaca. Nassiry Lugo, presidente del
Comité Organizador, declaró que el
futuro de este evento será convertir al
balneario en lugar de encuentro que
atraiga a músicos del país y empresa-
rios interesados en el género.

(Continúa en Página 2)

LO QUE BIEN
S E E N S E Ñ A

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

““Estoy recopilando opiniones de quienes han
estudiado a Martí, para hacer un libro; me
sentiría honrado si me escribiera cómo valo-

ra las enseñanzas de él en la escuela cubana. No
sé si aún se acuerda de mí. Antonio Guash”.

No más líneas tenía su correo, pero él nunca llegó
a saber el sentimiento especial que me produjo.

Ya habían  pasado poco más de 30 años de la
adolescencia temprana, envuelta dentro del uni-
forme blanqui-azul de la secundaria básica Rubén
Cassaus, en Cueto, donde tuve el privilegio de ser
su discípula, pero lo mantenía indeleble en mi
memoria.

La sola idea de recordarme, dentro de los cien-
tos de alumnos que llenaron  su vida de educador,
me conmovió y produjo una sensación inédita de
satisfacción.

“No sé si aún se acuerda de mi” era una frase
pequeña que acentuaba su grandeza. ¿Cómo
pudo imaginar que quienes lo conocimos llegára-
mos a olvidarlo algún  día?

Siempre lo recordé entrando a la clase con una
puntualidad tan exacta como la Matemática que
impartía, el rostro serio y una prestancia, como la
de un emperador romano en el momento de con-
ducir al Senado.

Guash conquistó respeto y autoridad sobre la
base de conocimientos, porque quien aseguró una
vez “estar casado con la Matemática y tener una
hija llamada Geometría”, supo adentrarnos en los
secretos del complejo mundo de su asignatura.

Los pupitres de su aula eran de Peña, Paloma-
res, Lojo, Ajo, Rodríguez, Wong, Sánchez, Arias o
Rosabal, por aquella forma tan peculiar de distin-
guirnos por los apellidos, que nos hacía sentir
importantes a la altura de nuestros 12 ó 13 años.

Su vida entera consagrada a la docencia presti-
gió el claustro de la “Rubén Cassaus”, pero la noti-
cia de su muerte vistió de negro al magisterio hol-
guinero.

Hoy, en medio de los homenajes a los educa-
dores holguineros, cuando cientos han recibido
premios por su entrega ilimitada e intachable con-
ducta, Antonio Guash me sigue pareciendo otro
paradigma a la hora de hablar, de ganarse el res-
peto a partir del ejemplo personal.

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

Día de agasajo fue este vier-
nes para ¡ahora! Hasta nuestra
propia casa, en la Plaza de La
Marqueta, llegaron las dos Men-
ciones y el Reconocimiento alcan-
zados en el IX Festival Nacional
de la Prensa Escrita, además de
la Bandera de Vanguardia Nacio-
nal del Sindicato de la Cultura. 

Las distinciones avalan el es-
fuerzo de un colectivo fiel exponen-
te de la prensa revolucionaria cuba-
na, que, desde su fundación hace
47 años, marcha junto a su pueblo.

El Festival es un espacio de
debate y reflexión que concluye
cada año con la premiación de
periódicos y revistas del territorio

nacional. En esta ocasión nuestro
Semanario se ubicó entre las dos
publicaciones provinciales más
sobresalientes de Cuba, por la
fidelidad a su perfil editorial, varie-
dad, calidad y profundidad de sus
materiales y secciones fijas, reco-
nocimiento que entregó Antonio
Moltó Martorel, vicepresidente de
la UPEC Nacional, a Rodobaldo
Martínez Pérez, director del medio. 

De manos de Manuel Hernández
Aguilera, miembro del Buró Provin-
cial del Partido, Karina Marrón, edito-
ra de la Página Web, recibió el certi-
ficado que ubica a www.ahora.cu
entre las tres más destacadas del
país, de las 35 analizadas, sólo pre-
cedida  por Cubadebate y Juven-
tud Rebelde.

La Mención alcanzada en la
categoría de Mejor Diseño Inte-
gral fue entregada a Rubén Rodrí-
guez, editor artístico, por Roberto
Ortiz, presidente de la UPEC en la
provincia. A esos premios se unió
el otorgamiento de la Bandera de
Vanguardia Nacional, condición
que el Periódico ha logrado en 24
ocasiones, de ellas 20 de manera
ininterrumpida.

Antonio Moltó,  tras ser homena-
jeado con la reproducción de la Pri-
mera Plana de la edición de ¡ahora!
del 19 de noviembre de 1962, el
más alto reconocimiento que entre-
ga este órgano de prensa, manifes-
tó  el respeto que se siente por  la
publicación: “Por el periodismo
valioso, necesario y útil”.

VV A L I O S O ,  N E C E S A R I O  Y  Ú T I LA L I O S O ,  N E C E S A R I O  Y  Ú T I L

EDGAR

ELDER

ELDER

ERNESTO PÉREZ

Antonio Moltó (derecha)
entrega a nuestro director  la
Mención en la categoría de

Mejor 
Publicación Provincial.
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VICTORIA DE LVICTORIA DE L AA
FIRMEZFIRMEZ AA , L, L AA

JUSTICIA Y LJUSTICIA Y L AA
ESPERANZESPERANZ AA

19 de diciembre
Festival Gimnástico Deportivo,

Cultural en todos los municipios. 

20 de diciembre
Jornada de trabajo voluntario

masivo y Cruzada Universitaria de
apoyo a la producción de alimentos. 

Actividades en los municipios
por el aniversario 87 de la FEU. 

22 de diciembre
Actividades por el día del Edu-

cador. Acto Provincial en el muni-
cipio de Báguano.

Acto municipal por el 51 ani-
versario del Triunfo de la Revolu-
ción en Cueto.

Montaje de la EXPO Digital 51
Amaneceres, por la ACCS. 

Actuación del Teatro Guiñol de
Holguín en el cine-teatro Ismaeli-
llo.

23 de diciembre 
Actos por el aniversario 51 del

triunfo de la Revolución en los
muncipios de Moa, Antilla, Maya-
rí, Báguanos, Rafael Freyre,
Urbano Noris y Cacocum.

Acto por el aniversario de las
Pascuas Sangrientas. 

Actuación de la Compañía
Folklórica La Campana en la
Plaza de la Marqueta.  

24 de diciembre
Acto provincial por el aniversa-

rio 51 del triunfo de la Revolución
en el municipio de Banes.

ACTIVIDADES POR EL ANIVERSARIO 5ACTIVIDADES POR EL ANIVERSARIO 51  DEL TRIUNFO DE L1  DEL TRIUNFO DE L A REVOLUCIÓNA REVOLUCIÓN

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

Pretextos pueden existir
para sentarse a esperar por las
condiciones óptimas para obte-
ner las producciones de alimen-
tos necesarias; de ahí la impor-
tancia en Báguano de cambiar
los enfoques de los análisis e
iniciar cualquier reflexión desde
el mayor apego al surco, con
una consagración absoluta a
las tareas de cada cual, como
se reflexionó en el Teatro donde
se debatieron los señalamien-
tos de la visita del Buró Provin-
cial a ese municipio.

Nadie discute la fuerte
sequía que azota la zona, la
escasez de semillas, fertilizan-
tes, combustibles, instrumen-
tos, y demás carencias que
harían una larga lista, pero
deben centrar la discusión en
aras de  lograr la producción de
alimentos, tarea principal, asun-
to de máxima seguridad nacio-
nal, como lo calificó Raúl.

Los señalamientos de la visi-
ta se analizaron en presencia de
Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en la pro-
vincia, Vivian Rodríguez Gordin,
presidenta del Gobierno, miem-
bros del Buró, del Consejo de la
Administración, directivos de los
organismos provinciales y las
autoridades de Báguano, con
representación de los 61 cen-
tros examinados.

En el terreno, en diálogo
directo con los encargados de
producir, la comitiva, dirigida
por Marcia Agüero Sánchez,
miembro del Buró provincial,
durante los días 3 y 4 de
diciembre, permaneció en el
municipio para evaluar el com-
portamiento en relación con
siembra, acopio y comercializa-
ción de las producciones agro-
pecuarias y recuperación de los
daños del huracán Ike, enfati-
zando en la atención al Progra-
ma de la Vivienda, el comporta-
miento del curso escolar y la
prestación de los servicios.

El aporte de viandas se
queda próximo al 42,36 por cien-
to de lo previsto para el año, las
hortalizas al 21,26, los granos al
51,51 y felizmente las frutas al
105,87 por ciento. Ante estos
saldos, Cuevas Ramos, miem-
bro del Comité Central, aseveró:
“El indicador principal para cual-
quier análisis es el cumplimiento
del plan, para medir en volumen
el aporte en alimentos del muni-
cipio; es la línea directriz para
evitar falsas complacencias que
a veces ciertas cifras pueden
esconder y a partir de ahí se

implementan los destinos de las
producciones”.

Recordó que es la planifica-
ción la categoría principal de
nuestra sociedad y cuando no se
logra un plan, la calificación es
de Mal sin mucha contempla-
ción.

En el municipio influyen en el
negativo comportamiento las
UBPC Rafael Moreno, Herminio
Hernández y Rigoberto Sillero,
la CCS Fernando de Dios, la
Granja Estatal, y aunque las 3
empresas incumplen, la de más
incidencia es la cañera  Fernan-
do de Dios.

Seguro que la visita servirá
para estremecer, definitivamen-
te, la estructura productiva de
Báguano, como lo reconoció
públicamente Eyda Flores Arca-
ya, primera secretaria, respal-
dada por Roberto Guerrero
Sánchez, presidente del
Gobierno. Es un duro reto, pero
hay vergüenza para revertir la
situación, coincidieron ambos
directivos, dispuestos a mate-
rializarlo con  un riguroso con-
trol, porque condiciones y expe-
riencias hay para obtener más
alimentos allí, hasta convertirse
en líderes en la producción de
maíz.

Así lo entendieron compañe-
ros con  decisivas responsabili-
dades para plasmar tales propó-
sitos, como Santos Enrique
Ricardo Báez, director de la
Empresa Pecuaria, José Cuba
Moras, delegado de la Agricultu-
ra, y Juan José Padrón Segura
y Reyna Salermo Escalona,
directores de las empresas
cañeras  López-Peña y Fernan-
do de Dios, respectivamente.

El único camino es trabajar
duro y resolver los problemas,
enfatizó Cuevas Ramos, quien
insistió en elevar el rigor en la
entrega de tierras ociosas a los
usufructuarios y la exigencia en
los aportes productivos que
deben realizar. Actualmente
explotan 3 mil 884,88 hectáreas.

Entre las dificultades que
deben solucionar en sentido
general están el funcionamiento
eficaz de la red  de compra de
acopio, que, de acuerdo con el
informe leído por María del Car-
men Díaz Cruz, miembro del
Buró Provincial, hoy es práctica-
mente infuncional. Los ratifica-
dos mensuales carecen de obje-
tividad, sin enfrentamiento seve-
ro a las ventas ilegales de pro-
ductos agrícolas, principalmente
en la zona de Tacámara y Pal-
marito.

Aún pierden leche y produc-
tos, al no recogerse, como en la
última campaña del mango,

cuando desaprovecharon 5 mil
300 quintales.

La contratación para el 2010
de la producción estimada es
endeble, sin la participación
decisiva del Director y Subdirec-
tor Comercial  de Acopio, con
irregularidades en la utilización
de los camiones de la base de
Transporte Municipal, en la reco-
gida de productos agropecua-
rios, lo cual provoca que perma-
nezcan varios días en los puntos
de acarreo, con merma de cali-
dad y pérdidas económicas.

La Agricultura Urbana debe
profundizar el trabajo en la uni-
dades productivas, fundamen-
talmente las del MINAZ, donde
falta rigor técnico, con despo-
blación en los cultivos, deficien-
cias en la aplicación del riego y
en el manejo integrado de pla-
gas y enfermedades. La mayo-
ría de los huertos y organopóni-
cos no aplican la vinculación a
los resultados productivos, aun
cuando la Granja acumula 87
mil pesos de ganancia.

El municipio debe revisar
cómo continuar mejorando las
condiciones de vida en los Con-
sejos Populares, siempre a tra-
vés de la participación popular,
para evitar insensibilidades,
como la irregularidad en el
expendio de yogur para niños,
sin conocerse allí por quienes
tienen esa responsabilidad.

Al tratarse el tema de la
recuperación de los cuantiosos
daños causados por el huracán
Ike, trascendió que en relación
con las viviendas –9 mil 153
afectadas– se alcanza el 86 por
ciento de restauración.

Vivian Rodríguez exhortó a
intensificar esas labores para
eliminar, con la rapidez que sea
posible, las huellas de ese fenó-
meno y subrayó la importancia
de la utilización de los recursos
locales, la agilidad al distribuir
los materiales y la eficacia que
debe caracterizar a la Empresa
Constructora del Poder Popular
del municipio, que incumple el
plan y acumula pérdida.

La Presidenta del Gobierno
exhortó a las autoridades de
Comercio de Gastronomía a
mejorar sus servicios, con más
ofertas y calidad, al igual que al
resto de los organismos relacio-
nados directamente con la
población.

Báguano requiere de una
total trasformación, como mere-
ce su laborioso pueblo, y como
afirmó su Primera Secretaria:
“Trabajaremos sin descanso,
desde ahora para lograrlo”.

Báguano

LL A JUSTIFICACIÓN NO A JUSTIFICACIÓN NO 
SOLUCIONA PROBLEMASSOLUCIONA PROBLEMAS

FESTIVFESTIVAL AL 
LUNA LLENALUNA LLENA
(Viene de Página Primera)

Bandas holguineras como
SOS, Tierra Firme, Ámbar, ADN,
Raúl Prieto y su Grupo, se progra-
maron junto a Leoni Torres,
Wílliam Vivanco, Triángulo Oscuro,
Moneda Dura e Isis Flores, pero,
según los organizadores, los más
beneficiados serán los proyectos
emergentes como Tres Palabras
(un desprendimiento del grupo de
David Blanco), Ernesto Blanco,
Michel Lugo y Amílkar, que prepa-
ran, con integrantes de la banda

rockera Mephisto, un nuevo con-
cepto cercano al pop y la fusión.

“Ellos podrán, desde aquí,
foguearse y dar a conocer sus pro-
puestas”, aclaró Alexis Triana,
director de Cultura en la provincia y
quien reconoció el apoyo ofrecido
por la delegación del MINTUR en
Holguín.

Hoy se entregarán por primera
vez los premios Luna Llena de Oro
y de Plata, el primero con carácter
honorífico, por la obra de toda la
vida, y el segundo a la mejor entre-
ga. Además, se lanzará la convo-
catoria de la Convención Interna-
cional de Cerveceros, que se cele-
brará el próximo año.  Mañana, al
amanecer, culminará el Festival.

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

Como la mitológica ave Fénix,
capaz de volver a la vida desde
sus cenizas, Banes lucía ayer
bonita y con deseos de seguir
asombrando. A poco más de 15
meses de su martirio, cuando Ike
la convirtió en la víctima más gol-
peada, lo nuevo y bello había vuel-
to a renacer allí sin aspavientos. 

Cuando faltaban apenas seis
días para acoger la celebración
provincial por el aniversario 51
del triunfo de la Revolución,
aquella ciudad, e incluso sus
alrededores, hacía nuevos méri-
tos para borrar cualquier duda
residual. Al trabajo sin descanso
y con buenos resultados, lo que
el trabajo merece. De eso fue la
prensa testigo indiscutible.

En un breve, pero intenso,
recorrido mañanero, que permi-
tió el contacto con los sectores
agrícola y constructivo, aparecie-
ron suficientes evidencias de
cuánto han hecho los banenses

para ser dignos de esta nueva
distinción. Por el campo, con
tanta leche fresca como se nece-
sita para eliminar el consumo de
la carísima leche en polvo… Por
la ciudad, como dan nueva forma
a lo que el ciclón quiso borrar,
pero no pudo.

Nos hablaron de esos creci-
mientos de frijoles, yuca y pláta-
no, allá más lejos, donde se bur-
lan del sol para poner quintales
en los mercados, y pudimos
apreciar claras muestras de
obras nuevas y buenas, en los
sitios escogidos por los vientos
para dejar un mensaje de tierra
arrasada.

El Centro de Elaboración,
Combinado de Servicios, Merca-
do Artesanal Industrial El Taíno,
un Rápido tan pintoresco, la
recuperación hasta el 62,1 por
ciento del fondo habitacional
dañado; en fin, tantos motivos
para que allá se afirme: “Nos
hemos levantado y con mayor
calidad”.

BANES SIGUE ASOMBRANDOBANES SIGUE ASOMBRANDO

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

Nuevos planes y tareas impor-
tantes a favor de la economía en
Holguín para el año 2010 analiza-
ron los integrantes de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, en la
última sesión ordinaria correspon-
diente al 2009, donde se tuvieron
en cuenta las estrategias de este
territorio para seguir enfrentando
los efectos de la crisis mundial sin
renunciar al desarrollo.

En presencia de Jorge Cuevas
Ramos, primer secretario del Parti-
do en la provincia, y otros dirigen-
tes de ese organismo político, esta
sesión de trabajo ratificó como pri-
meras prioridades, fundamental-
mente en el nivel de los municipios,
la sustitución de importaciones que
el país debe hacer actualmente y la
producción de alimentos.

Conducida por su presidenta,
Vivian Rodríguez Gordín, la Asam-
blea dedicó no pocos elogios al pue-
blo holguinero, principal protagonis-
ta en la lucha por  recuperar el fondo
habitacional que dañara severa-
mente el huracán Ike y primer res-
ponsable de que apenas 15 meses
después ya esa tarea se encontrara
en Holguín al 79 por ciento.

Se anunció que en enero próxi-
mo habrá una sesión dedicada
íntegramente al plan de la econo-

mía, y en relación con el tema del
manejo en las empresas y entida-
des de ese sector, la Presidenta
llamó a levantar la ética, pues la
falta de control interno es respon-
sabilidad de quienes dirigen, a
veces sin tener en cuenta su con-
dición de cuadros que pertenecen
a un Estado socialista.

Se reconoció la importancia de
los inspectores, pero los delega-
dos insistieron en que para el con-
trol de delitos e ilegalidades resul-
ta muy importante la participación
de las administraciones, en cuyas
áreas se cometen hechos de todo
tipo, como regla sin la debida res-
puesta. 

Rodríguez Gordín se refirió a la
importancia de la acción comunita-
ria para trabajar por la prevención
de los delitos, ilegalidades e indis-
ciplinas sociales, tal vez por aque-
llo de que, como dijo Martí: “En
prever está todo el arte de salvar”.

La Asamblea conoció el informe
de rendición de cuenta de Banes,
municipio con una situación laboral
compleja, por la falta de ubicación
transitoria para los técnicos
medios que se gradúan, pero tam-
bién con un buen aval de tareas
cumplidas, por ejemplo para res-
taurar adecuadamente sus entida-
des culturales, incluso hasta las
dañadas por el ciclón Ike.
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LA MODA EMO
Actualmente se

puede apreciar en
muchas partes a segui-
dores de la moda Emo,
subcultura que surgió
en Estados Unidos a
mediados de la década
de 1980. Mucho se
habla sobre este gru-
po, pero también se
inventa mucho. Inclusi-
ve muchos adolescen-
tes que aseguran que
son Emos en realidad
ni siquiera están cerca
de serlo, pues la tendencia no es únicamente esté-
tica, sino que está impregnada de una fuerte
corriente filosófica. Se originó como un género
musical post-hardcore, que rápidamente, debido
al contenido emocional y expresivo de sus letras,
fue definido como emotional hardcore. Se consi-
dera el nacimiento del género Emo-core el lanza-
miento del disco Rites of Spring, de la banda
homónima, en el año 1985. Los seguidores comen-
zaron a buscar su propia identidad, diferente de
otras tribus urbanas. Los Emos han sido atacados
en infinidad de oportunidades por diversos grupos,
tras ser considerados un flagelo social y muchas
veces considerar que es el paso previo o una forma
de esconder la homosexualidad. La masificación
del género musical y la apropiación del término por
parte de las discográficas multinacionales para
incluirlo en cualquier banda, con el fin de obtener
mayores ventas, han generado el disgusto de los
Emos de la primera ola. Esto dio lugar a que sur-
giera a mediados de los ‘90 el término screamo
(falso emo) y con él nuevas bandas que se diferen-
ciaban de las Emo. Pero detrás de ello surgió una
nueva “moda Emo” donde los jóvenes persiguen un
estereotipo de tristeza, visión desesperanzada de
la vida, auto-mutilación y expresión de emociones.
Con esta nueva generación que crecía como una
bola de nieve no tardó en llegar el negocio y cual-
quier banda fue calificada como Emo o screamo
con el único fin de masificar las ventas. /
(Continuará)

TITÍN CUENTA CUENTOS
Hubo en Banes, en

la década de los años
‘50 del siglo pasado, un
famoso cuentero de
velorio llamado Ubene-
frido  Santiáguez Rodrí-
guez, alias Titín, nacido
en septiembre de 1905
y muy solicitado para
amenizar velorios con
verdaderos recitales de
historias de todos los
matices. Su fama la

selló con la famosa frase “Mangola, traqueó Titín”,
cuando, el 3 de julio de 1957, cayó de bruces y
murió clamando por su madre, a quien todos cono-
cían por ese apelativo. De acuerdo con testimonio
de su hermana Ana Mirta, a Titín lo iban a buscar
de los lugares más recónditos. Relata que en una
oportunidad lo solicitaron de Las Quimbas, donde
enseguida la mayoría de los asistentes al sepelio
se le acercaron para no perderse ningún detalle de
las narraciones, que provocaban, inevitablemente,
la risa. A poco de llegar, unos de los dolientes lo
llamó y le expresó: “Titín, mis hermanas dicen que
esto parece una fiesta y no un velorio. Ellas están
al pie de féretro y hasta allí llegan las risotadas”. El
cuentero se disculpó y se alejó de la casa. Al poco
rato, llegó el doliente y le dijo a nuestro personaje:
“Concho, Titín, me has dejado al difunto solo.
Todos han venido para acá. Mira, vayan todos de
nuevo para el velatorio, pero ríanse bajito”.
/(Continuará). /Texto y gráfica: Ángel Quintana
Bermúdez
MAL OLOR

Una sola proteína es responsable del olor cor-
poral generado por el sudor, según la revista cien-
tífica Journal of Investigative Dermatology, de
Estados Unidos, que señala que todas las partícu-
las que le confieren su olor particular al sudor son
transportadas a la piel por una proteína denomina-
da por ellos como ABC11. Al transpirar, las diver-
sas proteínas presentes en el sudor son descom-
puestas por bacterias, y el resultado de ese proce-
so es el mal olor del cuerpo. Con este estudio ha
sido posible cerrar un hueco en la comprensión de
los procesos de la formación del olor corporal,
señala, y revela asimismo una diferencia química
de causa genética entre asiáticos y europeos res-
pecto al sudor. En las poblaciones de Asia, hasta el
30 por ciento de las personas carecen de olor a
sudor, por tener inhibida la actividad de la ABC11,
lo cual no ocurre entre los europeos. Las diferen-
cias genéticas manifiestas en los diferentes olores
corporales pueden ser determinantes a la hora de
escoger pareja. / (Servicio Especial)

orlando@ahora.cu
Columna de Orlando Rodríguez P.

De lo
Humano y
lo curioso
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ACABAN de suceder dos aconteci-
mientos trascendentales vincula-
dos con la supervivencia: en

Copenhague, Dinamarca,  la
Conferencia sobre Cambio Climático,  y
en La Habana, Cuba,  la VIII Cumbre
del ALBA.

La primera necesitaba un urgente
acuerdo para frenar las aceleradas
amenazas a la vida en el planeta, pero
no se logró como se quería y terminó
como la manzana de la discordia entre
los pobres, con sus demandas, y los
ricos, que se protegían.

Los tropiezos en las deliberaciones
se dieron por las divergencias de crite-
rios de los países en vías de desarrollo
y economías emergentes, con respecto
al bloque de los ricos, al cual exigen
asumir su papel que les corresponde.

La segunda reafirmó la validez del
mecanismo de integración de América
Latina y el Caribe, liderado por la
Revolución Bolivariana, como  contén
de protección  al desbordamiento del
Norte y su codicioso empeño de engu-
llirnos.

Ambos encuentros, con similares
repercusiones para el futuro de los
pueblos, tuvieron diferente final: en el
de Copenhague primó el egoísmo de
quienes podían aportar más y optaron
por hacer poco, al no estar dispuestos
a limitar las condiciones de gasto y
consumismo en que viven sus socieda-
des. Oportunidad perdida, le llamaron.

En la reunión del ALBA se significó
la voluntad de los gobiernos integran-
tes de la Alianza de afianzar la unidad
regional como única alternativa para
enfrentar la latente ofensiva del
Imperio, dispuesto a impedir el alza de
los movimientos izquierdistas en el
continente y recuperar su patio trasero.

A Copenhague se fue con objetivos
claros: impedir que las temperaturas
suban por encima de los dos grados
Celsio; reducir por lo menos al 40 por
ciento la emisión de gases tóxicos, fre-
nar la deforestación y ayudar a los más
pobres; esa era la aspiración
salvadora, pero la realidad fue otra: no
puede haber consenso si los intereses
de las dos partes son tan disímiles.

De la reunión del ALBA salieron
acuerdos importantes: decisión de
extender a todas las naciones miem-
bros del bloque un estudio clínico-
genético y psicosocial de discapacita-
dos, a partir la experiencia acumulada
en Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y
Venezuela;  estrategia de avanzar en el
proceso de declaración de territorios
libres de analfabetismo en todos los
países del ALBA y continuar impulsan-
do la post-alfabetización como vía para
elevar el nivel educativo de los pue-
blos.

Las frases después de Dinamarca
fueron terminantes: comenzó el princi-
pio del fin o ¿se acaba el mundo en
Copenhague? Pudieran ser  conclusio-
nes tremendistas, si no se palpara,
miradas las consecuencias desastro-
sas del cambio climático  en la Tierra,
que este asunto no admite dilación y
las esperanzas se habían depositado,
con mucha razón, en la capital danesa.

Fidel calificó la Conferencia del
Cambio Climático, como “la batalla
política más importante de la historia
humana”.

De la  existencia de la Alianza
Bolivariana para los pueblos de
Nuestra América depende, también, la
vida; por tanto, es otro escenario de
combate culminante por la superviven-
cia de los pueblos, no exenta de peli-
gros.

ALMA VISIBLE 
DE CUBA

JOSÉ Martí fundó, en 1892, el
Partido Revolucionario Cubano,
único de los patriotas de su tiempo y

necesario para alcanzar la independen-
cia de Cuba y mantener la continuidad
de la guerra, unir las fuerzas para la
lucha contra el yugo colonial español,
poner freno a los apetitos de los
Estados Unidos y crear una república
"con todos y para el bien de todos". 

El Partido Revolucionario Cubano y
el Ejército Libertador fueron liquidados
por los Estados Unidos con su inter-
vención. Cuando los cubanos le habían
ganado la guerra a España, el Imperio
puso a pelear a los libertadores unos
contra otros,  a disputarse los cargos,
puestos y demás lugares en la política
y la vida pública.

Pasaron más de 50 años y una revo-
lución verdadera se hizo en Cuba, lide-
rada por Fidel y manteniendo el postu-
lado martiano. Comenzó otra lucha: la
ideológica. En medio de aquella batalla
cobró fuerza el proceso de unión de los

revolucionarios, quienes acordaron
avanzar hacia la formación del Partido
único, como la vía ideal y más segura
de alcanzar la unidad permanente del
pueblo. 

Inicialmente, el Movimiento 26 de
Julio, el Partido Socialista Popular y el
Directorio 13 de Marzo se fusionaron y
surgieron las Organizaciones
Revolucionarias Integradas (ORI).
Pero, la construcción de un Partido
unido exigía rehuir de toda concepción
sectaria y crear la vanguardia necesa-
ria. Fidel explicó claramente las cir-
cunstancias complejas que se habían
creado dentro de las ORI  y, en ese
momento, aplicó de manera creadora
las ideas de Martí y de Lenin para la
organización, a principios de la década
del ‘60, de un partido revolucionario en
el poder.  

Fidel diría luego que en los días de
la más enconada lucha contra el impe-
rialismo, en abril de 1961, surgió el legí-
timo heredero de los postulados martia-
nos: el Partido Comunista de Cuba
(denominado inicialmente Partido
Unido de la Revolución Socialista),
quien mantiene en alto, con firmeza, las
banderas que nos legaron los próceres
de las guerras independentistas y por
las que derramaron su sangre muchos
héroes y mártires en las luchas que les
siguieron.

Los cubanos somos leales a Martí,
el que expresó: "El gobierno ha de
nacer del país. El espíritu del gobierno
ha de ser del país".

Es importante salvaguardar nues-
tros paradigmas y la tradición patriótica
cubana como fundamento esencial de
la práctica política.

La esencia de nuestras luchas ha
sido siempre la emancipación del hom-
bre, sin la cual es imposible que exista
justicia, democracia y se pueda hacer
política.

¿Quién puede negarnos el derecho
a declarar  que Cuba es uno de los
países que más se ocupa del ser
humano, de su desarrollo integral y de
sus derechos?

Aquí son nuestros ciudadanos los
que postulan, los que eligen; existe un
solo partido que dirige y es suficiente
porque, como ha dicho Fidel, "es el que
garantiza la unión, el futuro, la indepen-
dencia de nuestro país".

Por eso es tan importante el  con-
cepto de que el partido no postula ni
elige, es el que guía a la Revolución,
como dijera Fidel: "El Partido es hoy el
alma de la Revolución."

Como continuador legítimo del
Partido Revolucionario Cubano de
José Martí, nuestro Partido representa
hoy la idea de la amplia unidad nacio-
nal frente a un adversario poderoso. Si
en su tiempo Martí manifestó: "A un
plan obedece nuestro enemigo: el de
enconarnos, dividirnos, ahogarnos. Por
eso obedecemos nosotros a otro plan;
enseñarnos en toda nuestra altura,
apretarnos, juntarnos, burlarlo…"

La esencia de ese enemigo no ha
variado, pueden sucederse los presi-
dentes, pero la política imperialista no
cambia. En estos momentos cruciales
de crisis y globalización nos correspon-
de defender nuestra identidad nacional
frente a toda forma de corrosión y pro-
mover el ideal martiano y bolivariano de
la gran patria latinoamericana, integra-
dora y universal, descolonizada y unida
como una sola de Martí.

Nuestra Constitución expresa:
"El Partido Comunista de Cuba,

martiano y marxista-leninista, vanguar-
dia organizada de la nación cubana, es
la fuerza dirigente superior de la socie-
dad y del Estado, que organiza y orien-
ta los esfuerzos comunes hacia los
altos fines de la construcción del socia-
lismo y el avance hacia la sociedad
comunista".

La Revolución ha sido una sola
desde 1869 y desde Martí uno solo el
Partido de la unidad de los cubanos, y
desde entonces, como él mismo dijera,
"el Partido existe, seguro de su razón,
como el alma visible de Cuba".

mjulia@ahora.cu

María Julia
Guerra
Ávila

HABANA Y COPENHAGUE

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar
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Cleanel Ricardo Tamayo
/ ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

NTRE quienes
usan hoy la pa-
labra economía,
pocos saben
técnicamente
de qué están

hablando. Eso de crisis general
se les parece mucho a ellos mis-
mos, una semana antes del
nuevo salario. Es co-mo si todo
se redujera al aprieto doméstico
de bolsillos incompletos, para
enfrentar los últimos desafíos de
la vida diaria en el hogar y sus
alrededores.

Pero por encima de esa vi-
sión simplista, la economía es,
para analistas de cualquier ten-
dencia, como el amor para múl-
tiples castas de poetas: toda
una fuerza que mueve a la tie-
rra. De las complejas relaciones
entre individuos de aquí y allá,
que producen bienes o servicios
y los venden, con otros que los
compran y consumen, siempre
en tantas direcciones como indi-
ca la rosa náutica, se despren-
den infinitas consecuencias para
el género humano.

Un holguinero que sí sabe,
técnicamente, como opera este
fenómeno, y lo analiza desde
ángulos agudos pero francos y
desprejuiciados, aceptó el reto
de nuestras páginas y terminó
dictando lo que hoy casi todo el
mundo llamaría conferencia ma-
gistral. He aquí los puntos de

vista de Carlos Manuel Balán
Carballo, director de la Consul-
toría de la Asociación Nacional
de Economistas y Contadores
de Cuba (CANEC) en Holguín, y
presidente de la Comisión Eco-
nómica del Comité Provincial del
Partido.

¿Cómo definiría su propio
pensamiento económico?

Siempre en función de lo que
está pasando, porque fluye con
el latir de la vida. Cuba, y dentro
de Cuba, Holguín, tienen una
fortaleza real indiscutible, por el
alto nivel profesional de especia-
listas, técnicos y obreros. En el
concepto de fuerzas producti-
vas, nuestros representantes
están garantizados para hoy y el
futuro. Por tanto, el problema
esencial aquí está en que dichas
fuerzas no se han podido utilizar
plenamente por diversas razo-
nes, unas de índole externa,
como el bloqueo y la crisis que
nosotros no generamos, y otras
de factura propia, como la impo-
sibilidad, hasta hoy, de despren-
dernos de la excesiva burocra-
cia, elemento negativo porque
impide gestiones armónicas en
un tiempo razonable; muchos
trámites suelen diluirse o exten-
derse, dejando a un lado la in-
mediatez necesaria para atacar
de frente muchos problemas de
los más variados tonos.

¿Qué otro lastre, muy noto-
rio, es preciso eliminar para el
ascenso sin trabas de la pro-
ducción material?

Sin dudas, el formalismo, in-
cluso en algo que Raúl ha veni-

do indicando con bastante insis-
tencia: el carácter participativo
de los trabajadores y el pueblo
al que ellos pertenecen, para
que no sean simples diagnosti-
cadores o denunciantes de pro-
blemas, sino actores en las ges-
tiones para ayudar a resolverlos
de manera comprometida, y, en
el mejor de los casos, hasta
freno de otros que si no se evi-
tan a tiempo, crecen, explotan y
terminan haciéndonos daño.

¿Cómo ve  la crisis que el
mundo lleva hoy sobre sus
hombros?

Cual reflejo, netamente capi-
talista, de la decadencia de un
sistema que tuvo sus inicios en
el siglo XIII de esta Era, cuando
nació para sustituir al feudalis-
mo. La crisis, absolutamente ge-
neral, está anunciando a voces
la posibilidad de que en el
mundo surja, con más fuerza,
una nueva formación económi-
co-social, que deberá tener en
cuenta el aporte imprescindible
de los actuales modelos socia-
listas cubano, chino, vietnamita,
venezolano; a la usanza de
cada país, y no como hizo el ex-
tinto Sistema Socialista Mundial,
al diseñar recetas para que todo
el mundo se pareciera. 

Estos países, e incluso otros
de nuestra propia área geográfi-
ca que andan por ese rumbo,
están mostrando cómo llegar a
la esencia de la nueva forma-
ción económico-social, con
ideas nacionales que partan
siempre de características y
condiciones propias.

¿Por qué la crisis? ¿Cómo
nos impacta en Holguín?

Es un fenómeno general ca-
pitalista que sobreviene por la
reducción, casi absoluta, del
papel del Estado en la regula-
ción y control de la economía, y
la idealización del mercado
como único mecanismo para
esas funciones, por supuesto
bajo el imperio, completamente
arbitrario, del gobierno mundial
de las transnacionales. Son ele-
mentos que caracterizan a la tan
mencionada  globalización neoli-
beral.

En Holguín nos ha impactado
doblemente en materia de pre-
cios. Por ejemplo, con la reduc-
ción de los de nuestro níquel,
que eran competitivos y prefe-
renciales, y el alza de los que
hoy mantienen varios productos
alimenticios de importación.

¿Todos los efectos negati-
vos para nosotros provienen
del exterior?

No precisamente. Es cierto
que la crisis financiera universal
ha limitado el acceso a créditos
satisfactorios para ejecutar los
planes del país, pero si  analizas
la realidad internamente, verás

detalles que son de nuestra
competencia, como es el caso
de las autolimitaciones para
asumir la eficiencia económica
en los términos que establece la
Resolución Económica del V
Congreso del Partido. 

La eficiencia, según ese do-
cumento, es una de las mayores
potencialidades para el desarro-
llo del país, pero se alcanza sólo
con notables incrementos de la
productividad, mayores contro-
les internos de las empresas,
por ejemplo en sus gastos y ga-
nancias, incremento en la cali-
dad de la producción y los servi-
cios, y la elevación de la discipli-
na laboral, técnica y financiera.
Y, en todo eso, hay aquí todavía
bastante tela por donde cortar.

El V Congreso tuvo lugar en
octubre de 1997, hace ya 12
años, la Resolución Económica
está muy clara, entonces… ¿por
qué siguen ahí los cabos sueltos
que conspiran contra su cumpli-
miento?

Cuando dejamos a un lado la
influencia exterior, queda de
nuestra parte la falta de sistema-
ticidad en procesos objetivos
que conduzcan a conquistar la
eficiencia como propósito pri-
mordial. Se trata de un defecto
multilateral, porque somos
maestros diseñando planes y
trazando objetivos, pero a la
hora de la realización hay fallas,

o por lo menos intermitencias,
sobre todo en el control y eva-
luación de los resultados a
mano. Se asume una suerte de
cultura de la espera por orienta-
ciones y soluciones desde los
niveles superiores de dirección,
como si todo no estuviera regu-
lado en un documento cuya con-
sulta despeja automáticamente
cualquier duda.

Dentro del capítulo de lo
que no se hace, ¿cómo valora
la falta de contabilidad en tan-
tas empresas?

Es un mal indiscutible. Cuan-
do no hay contabilidad, se pier-
de el objetivo supremo de regis-
trar los hechos económicos de
una entidad, para conocer la efi-
ciencia económica y eficacia en
los estados contables, pero no
como simple historia numérica,
sino para tributar a las direccio-
nes los elementos que permitan
analizar los resultados, evaluar-
los correctamente y tomar deci-
siones. 

No funciona así en varios
casos, porque, como expresó
Raúl en Camagüey, el 26 de
Julio del año 2007, no se ha lo-
grado que nos sintamos dueños
colectivos de las riquezas de la
sociedad. La participación en los
procesos productivos se asume
fríamente, desde afuera, como
si uno fuera apenas sujeto del
fenómeno económico, y no obje-
to de sus resultados cuando se
revierten para bien común. 

Hoy se echan no pocas cul-
pas a la posible falta de conta-
dores o de cuadros más prepa-
rados para dirigir la producción o
los servicios, y eso tiene cierta
dosis de verdad, pero la esencia
del problema está en que aun no
hemos creado la necesidad del
dueño colectivo, donde el aporte
social tenga correspondencia
con lo que se recibe como fruto
del trabajo de todos.

De todas maneras, lo que
más influye negativamente en
esas entidades sin contabilidad,
es la falta de control interno, un
proceso ejecutado por los Con-
sejos de Dirección, especialistas
y otros participantes, para ofre-
cer seguridad razonable en la
eficiencia de las operaciones,
confiabilidad de la información fi-
nanciera, y cumplimiento de las
leyes y regulaciones. Puede
haber contabilidad, pero si falta
el control interno, sobrevienen el
desvío de recursos y la corrup-
ción. En este caso, sabes cuán-
to gastaste y cuánto ingresaste,
pero no el destino exacto de lo
que produjiste.

¿Por qué a veces hay una
aparente incongruencia entre
el crecimiento del Producto
Interno Bruto (PIB), y su falta
de consecuencias visibles
para las mejorías domés-
ticas?

¿Al hablar de 
economía, todos

saben 
exactamente a qué

se refieren? ¿En
ese mundo 

andamos 
tan bien como

para dormir 
tranquilamente, o

tan mal como para
no dormir? ¿Y si
el diseño teórico 

en este campo
está claro, por qué

la práctica dice a
veces otra cosa?

E
EDGAR
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El PIB es la suma del valor de
todos los bienes y servicios fina-
les producidos por el país, es
decir, producción consolidada,
que implica la agregación, sector
por sector, para evitar posibles
duplicaciones de los cálculos, y
se le denomina bruto porque no
contempla la deducción de las
amortizaciones. Son términos
económicos muy técnicos, con
una gran dosis de subjetividad
por falta de conocimientos para
dominarlos.

Sin embargo, vale aclarar
que cuando el país importa ali-
mentos destinados a la canasta
básica y disponibles para cada
cubano a precios generalmente
subsidiados, está invirtiendo el
valor de todos los bienes y servi-
cios finales producidos en una
etapa. Compra con lo que gana,
y punto. Por este concepto y mu-
chos otros a nivel social, todos
somos receptores de lo que a
veces no es posible ver fácil-
mente en la mesa y el hogar.

Los nuevos ómnibus que rue-
dan por nuestras calles, múlti-
ples equipos médicos que a
cada rato anuncian los medios
de prensa, el arroz con sus pre-
cios resbalantes, el petróleo que
también sube y baja, las mate-
rias primas para tantas fábricas;
en fin todo, sale de eso que mu-
chos tal vez no puedan entender
claramente.

También vale la pena añadir
que una cosa es el PIB, y otra la
eficiencia del trabajo para lograr
los bienes y servicios que el país
produce. Todos queremos ver el
Producto Interno Bruto, y más
aun su crecimiento, en el plato,
pero no todos estamos dispues-
tos a aportar los incrementos
productivos que llenen ese plato. 

Algunos llegan a reclamar el
bien material buscado con es-
fuerzo de otros, mientras dedi-
can su tiempo a negocios ilícitos
más atractivos, dando lugar a
una actitud inconsecuente en
medio de las bondades genera-
les que ofrece nuestro sistema
político. 

¿Qué es y como se com-
porta el perfeccionamiento
empresarial?

Consiste en un sistema de di-
rección y gestión, cuyo propósito
esencial es dar respuesta a la
política económica aprobada por
el V Congreso del Partido. Se
caracteriza por la intervención
activa y creativa de los trabaja-
dores en el proceso productivo,
y tiene como incentivo la partici-
pación de ellos en los resultados
que se derivan de la eficiencia.

Con 58 empresas en el pro-
ceso de implantación, Holguín
es la tercera provincia después
de Ciudad de La Habana y Villa
Clara, y no tenemos más por la
falta de contabilidad razonable y
evaluaciones de deficiente en el
control interno de unas cuantas.
El perfeccionamiento es la de-
mostración de la viabilidad de la
empresa socialista eficiente y,
sin embargo, no avanza más por
irresponsabilidades en el acto de
la producción material.

En Cuba existe una gran dis-
persión dentro del sistema eco-
nómico empresarial, porque te-
nemos varios modelos actuando
a la vez, pero sin ponerse de
acuerdo para lograr el mismo
objetivo. Hay que institucionali-
zar este sistema para que sea
único, pero sin negar el respeto
a las individualidades, es decir,
aquello que una vez alguien
llamó "traje a la medida." Así, el
socialismo cubano no tendría
ningún problema para demostrar
al mundo sus verdaderas posibi-
lidades en materia económica,
aunque el enemigo de siempre
siga pregonando lo contrario.

Mildred Legrá Colón /¡ahora!
mildred@ahora.cu

ARIOS “puntos de venta” de
viandas y carne abiertos en
comunidades de la cabecera
provincial, vinculados a la
Agricultura Urbana y atendi-
dos por patentados, cerraron
sus puertas hace meses; muy

pocas personas pudieron darnos una expli-
cación sobre el asunto. Estos pequeños es-
pacios, ubicados preferentemente en los
barrios, cumplían el propósito de acercar
una variedad de productos del agro y cárni-
cos a la población.

No son grandes mercados, sino peque-
ños mostradores protegidos por tres pare-
des y techo. La mayoría de estos lugares
eran abastecidos con frutas o viandas,
carne de cerdo u ovejo, que aseguraban el
menú familiar cotidianamente o en especial
los fines de semana. Y si al cierre se suma
la falta de abastecimiento a las placitas y
bodegas ubicadas en el perímetro de la ciu-
dad, que hace meses no reciben estos cár-
nicos, y con poca frecuencia viandas, la si-
tuación se torna más preocupante.

Los “puntos” estuvieron ahí por un gran
tiempo y la demanda era suficiente como
para mantenerlos abiertos. A veces la dis-
tancia de los Mercados Agropecuarios y
donde está enclavada la Feria de los do-
mingos, no les conviene a los que depen-
den del traslado en ómnibus, camiones u
otro transporte. Muchos preferían, y prefie-
ren, su "punto de venta" de barrio.

Durante varios días seguimos el tema.
Tratamos de buscar toda la información,
pero las fuentes oficiales nos impidieron el
acceso a las respuestas a preguntas que
actualmente se hacen los electores en las
Asambleas de Rendición de Cuenta del
Poder Popular, que ahora se realizan en
todas las circunscripciones.

El vicepresidente para la Agricultura, de
la Asamblea municipal de Holguín, hasta
hoy no ha respondido a una solicitud de en-
trevista. En la Dirección Provincial de la
Agricultura Urbana nos enviaron a la Dele-
gación Provincial de la Agricultura, para
"solicitar permiso" de autorización a la com-
pañera que lleva Relaciones Públicas, para
que esta a su vez le informara al Delegado
Provincial, y finalmente exponernos o no a
que nos dieran ese "consentimiento", que
tantas veces limita a la Prensa para hacer
su trabajo.

Tuvimos que valernos de fuentes popu-
lares. Algunos se quejan de que les retira-
ron las patentes hace varios meses y no se
las han devuelto. Otros plantean que serán
seleccionados y abastecidos ocho de estos
puntos de ventas en el municipio de Hol-
guín, para prestar el servicio que hasta
hace unos meses ofrecían a la población.

Consultados presidentes de Consejos Po-
pulares y Delegados del Poder Popular,
aseguraron, los primeros, que la informa-
ción que tienen es que los lugares serían
abastecidos estatalmente. Sin embargo,
los segundos solo conocen que fueron ce-
rrados los puntos y que a ellos no les die-
ron ningún argumento sobre lo dispuesto.
La otra opinión es que el cierre obedece a
que los inspectores, cuando visitaron  de-
terminados puntos, encontraron violaciones
de precios y peso.

Las opiniones ponen en evidencia una
decisión que quizas pretende frenar a algu-
nos que, autorizados, timan a los consumi-
dores sin prever las consecuencias. No
obstante, entrevistados consideran que la
medida no puede ser cerrarle el servicio a
la gente por meses, sin  aclaración alguna.

De todas maneras, sin precisar aún con
la información que podíamos haber tenido
para este trabajo desde un principio, pode-
mos llegar a conclusiones. Si la razón de
impedir la continuidad en la venta de los
puntos fue porque se detectaron violacio-
nes de precios y pesaje, se fueron por la
medida más fácil. Si fue para que Acopio
los abasteciera, todavía hoy, después de
varios meses, no hay un indicio de este
propósito.

Lo peor que ha podido pasar es que  esa
venta se ha ido a otros lugares y provoca el
mercado ilícito. Quienes en un momento
estuvieron legales, con su gestión fiscaliza-
da por el Delegado, inspectores y los gru-
pos comunitarios, ahora buscan diferentes
vías para encontrar y vender el producto a
escondidas, en lugares inapropiados y a
precios aún más elevados. En ciertas Cir-
cunscripciones, el Delegado "se ha parado
en 31", y defiende la venta a mostrador
completo.

Mientras, los perjudicados esperan a
que los entendidos se pongan de acuerdo y
se revierta la situación, a favor de la ali-
mentación del pueblo. Por otra parte, visita-

mos ciertos puntos de venta que por la ne-
cesaria prudencia en los servicios, son
abastecidos por Acopio o están vinculados
a alguna cooperativa. Y hay que decir cómo
esto resulta. En la comunidad los consumi-
dores se sienten contentos y atendidos.
Esto sucede en el Punto 32, anexo a la Pla-
cita con el mismo número, que funciona
aledaño al Mercado Garayalde, o la placita
de Ciudad Jardín, que los domingos favo-
rece a una gran cantidad de personas con
una buena variedad de productos agrícolas
y a precios asequibles al bolsillo.

Entonces, si es un “experimento”,
¿hasta cuándo van a esperar las institucio-
nes de Gobierno del municipio Holguín
para generalizar una medida que contribu-
ye significativamente a la alimentación de
la familia? Si eso no  puede ser por razones
o argumentos bien sólidos, cabe preguntar-
se: ¿Por qué no acaban de abrir los puntos
radicados en los barrios, y controlan de ma-
nera efectiva su encargo comunitario y de
atención a la comida de la gente?

Esta "disposición" que se va haciendo
vieja en la misma medida que transcurren
los meses y crea en su descuido opiniones
desfavorables y malos entendidos en un
entorno comunitario, merece un razona-
miento y una explicación ahora.

¿FOBIA A LA INFORMACIÓN?
Parece un "virus" que se va generalizan-

do entre los funcionarios administrativos de
todo el país, porque si este equipo de pe-
riodistas hubiera logrado toda la informa-
ción, en una actitud camaraderil de las
fuentes de Gobierno del municipio Holguín
y de los especialistas de la Agricultura Ur-
bana, ahora mismo quizás estuviéramos
dando los argumentos posibles para enten-
der una decisión que, para muchos, hoy re-
sulta insensata. 

Pero también nos cerraron la puerta en
las narices, del mismo modo en que deja-
ron sin efecto esos pequeños “puntos de
venta” de productos agrícolas y carne, que
en las comunidades favorecían la mesa
holguinera. 

¿Por qué los puntos de
venta de productos

agrícolas y cárnicos en
las comunidades se 

cerraron sin ninguna 
explicación? Todavía

nadie la tiene. 
A este equipo de 

periodistas le cerraron,
también, las puertas a la

información. 
Simplemente, se 

buscaban argumentos
ante una decisión que

para muchos 
hoy es insensata…

V

UUnn    PPuunnttoo  ddee  vveennttaa   ddee  ccáárrnniiccooss  
qquuee  hhaaccee  mmeesseess  nnoo  vveennddee

UUnnaa  bbooddeeggaa  qquuee  aanntteess   rreecc iibb ííaa
ccaarrnnee  ddee  cceerrddoo,,   hhaaccee  uunnooss  ssee iiss

mmeesseess  nnoo  ll lleeggaa  nnaaddaa..

MILDRED Y EDGAR



A partir del próximo día 21 del presente mes, los niños de cero a un año
de edad recibirán leche entera en polvo, en bolsas de 600 gramos, en sus-
titución de la evaporada. Para preparar correctamente el alimento es preci-
so disolver 120 gramos del polvo en un litro (mil mililitros) de agua tibia pre-
viamente hervida, luego calentar hasta la ebullición. Esa cantidad corres-
ponde con ocho tomas diarias, según información de Madelina Guerra, sub-
directora técnico productiva de la Empresa de Productos Lácteos de
Holguín. “En reiteradas ocasiones hemos informado a los trabajadores
de los distintos talleres, que es el Ministerio de la Industria Ligera el
encargado de coordinar con el de Economía y Planificación  la compra
del módulo de ropa a los obreros, la Dirección Provincial de Industrias
Locales no está facultada para aprobar esa adquisición, aunque sí rea-
lizó varias gestiones sin resultado alguno”, explicó Raúl Feliú Zaldívar,
director de la OEE de Artes Gráficas. Desde el 12 último una nueva
Central Telefónica Digital entró funcionamiento en la localidad de Los Pinos,
municipio de Banes, como parte del programa de expansión y moderniza-
ción de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) S.A. Allí se
instalarán en los próximos días cerca de 100 servicios en su mayoría en el
área residencial, donde previamente comisiones a nivel de Circunscripción
realizaron el análisis y otorgamiento de las capacidades a los solicitantes,
de acuerdo con las correspondientes indicaciones emitidas por el Comité
Ejecutivo del Consejo de Ministros para este proceso. Comunales explica
que periódicamente deben sanear varias áreas entre la Comunidad
Militar Emilio Bárcenas y la Fábrica de Cerveza Bucanero por la indis-
ciplina de algunos, que vierten desechos hasta formar microvertede-
ros clandestinos. “Solicitamos   a los Inspectores encargados de apli-
car el Decreto Ley 272 visitar estos lugares para poner coto  al proble-
ma higiénico-ambiental en la zona”. En Felton la torre de ETECSA volvió
a  iluminarse, tras quedar instalado en su cúspide un bombillo incandes-
cente de 120 W. La Empresa de Productos Lácteos contestó pronta-
mente al llamado realizado la semana pasada desde Aquí. Sobre la
leche en polvo marca SANCOR, distribuida en cajas de 800 gramos a
los niños de cero a seis años de edad, explica que se entregó para
ocho días a razón de 100 gramos por cada pomo de leche (917 ml). “La
información que aparece en el envase no se corresponde con la dosi-
ficación aprobada para los niños en nuestro país”, enfatizó Víctor
García Marante. Felicitan a José Borrego y a todos los integrantes de la
Peña Deportiva La Campana por su Aniversario 20. A padres de alumnos
de secundaria básica de la comunidad La Vigía, municipio de Gibara,
les preocupa los cerca de 18 kilómetros que deben recorrer sus hijos
diariamente para asistir al centro escolar de esa enseñanza ubicado en
el poblado de Floro Pérez, porque no disponen de un transporte para
trasladarse. A la Unidad Inversionista de la Vivienda del municipio de
Calixto García solicitamos analice situación de entrega de materiales a Idel
Rodríguez Peña, vecino de Calle 13 de Marzo, El Llano, Mir. Según él se le
otorgó un módulo de vivienda en el 2005, pero ha sido muy pobre la canti-
dad de recursos recibida hasta el momento. Cinco largos años lleva la
familia de Ramón Sera, con domicilio en la calle Aguilera No. 184, ciu-
dad de Holguín, sufriendo lo que alertó desde el mismo momento
cuando iniciaron la construcción de la escuela taller Alba 2, en
“Aguilera” entre “Máximo Gómez” y “Mártires”. “Rompieron los dos
tanques de agua, que afectaron el techo de tejas, por lo cual hoy afron-
tamos filtraciones en el comedor y cuartos y mucha humedad en la
madera y falso techo.  Hemos acudido a Planificación Física, al
Arquitecto de la Comunidad, Fiscalía Municipal y Provincial, pero sin
solución a mi caso hasta ahora”, significa Ramón. Según comunicación
del Combinado Lácteo “el yogur de soya es envasado con máquinas auto-
máticas, que en determinados momentos de su funcionamiento pueden
alterar el volumen preestablecido por encima o por debajo, de acuerdo con
su principio de funcionamiento que estipula un error permisible del 0,2 por
ciento. Como medida se intensifica el muestreo mediante un chequeo siste-
mático para evitar problemas en el llenado”, afirmó Víctor García Marante.
Punto Final.

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu
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CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer: No
me mandes flores.
EE.UU. 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 La descarga
9:22 Páginas de la vida
11:28 La película del 
sábado: Control mental.
EE.UU. Drama fantástico
Cine de medianoche:
Asesinato perfecto
EE.UU.Suspenso
La tercera del 
sábado: Enemigos
públicos. EE.UU.
Suspenso
Telecine: Los niños del
señor Batignol .
Francia.
Drama.Telecine: Un
buen año. EE.UU.
Comedia romántica
/Seis pies bajo tierra 
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Dibujos animados 
9:00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil:
Los tres cerditos y un
bebé. 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:
El poder del ritmo.
EE.UU. Drama musical
5:30 Antena
6:00 El Tercer Planeta
6:15 Entre libros
6:30 23 y M
8:00 Pelota: Santiago
vs Industriales 
/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

Desde hoy y hasta
el 23, a las 9:00 pm,
en el Cine Martí.

LA PROPUES-
TA/ The Proposal/
EE.UU /2009/ 107'/
Dir. Anne Fletcher/

Int. Ryan Reynolds, Sandra Bullock,
Malin Akerman/ 12 años.

Una poderosa editora, de repente, se enfrenta a ser
deportada a su país de origen, por un problema con su
visado. Para evitarlo, la astuta ejecutiva declara que está
comprometida con su asistente, al que lleva años torturán-
dolo. Este acepta a participar en la farsa, pero con algunas
condiciones.

De Película

La ciudad de Holguín incorpora la bodeguita Bucanero, una Licorería y la
Casa del Chocolate, ubicadas en la calle Aguilera, entre Mártires y Maceo. 

EL REGALO DE LA FELICIDAD

"La felicidad es para aquellos que
se bastan a sí mismos."

Aristóteles

SIEMPRE es bueno recordar al finali-
zar el año si estamos satisfechos o
no con lo realizado, buscar en nues-

tro interior si alcanzamos la paz deseada
o dejamos metas inconclusas.

Recordemos que la suerte no es más
que el pretexto de los fracasados, todo
está en nosotros, la tarea es solo buscar
en nuestro interior, todo no llega de hoy
para mañana, para lograr las cosas hay
que tener calma y buscar incesantemen-
te en nuestro interior, allí está el amor
que llena nuestra vida, el optimismo que
nos anima a continuar, la alegría y la

fuerza espiritual que nos insta a vencer el
reto de lo cotidiano que en ocasiones
agobia.

La felicidad no viene acompañada de
quejas, sino de fuerza, busquemos en
nuestro interior toda la belleza que tan
celosamente guardamos y hagamos uso
de ella cambiando los colores de la vida,
digamos no a la infelicidad y sigamos
ascendiendo por la escalera de la felici-
dad, nadie puede vivir por nosotros, viva-
mos para que otros vivan, hagamos rea-
lidad los sueños de mañana.

Logremos desde el primer día que
este nuevo año seamos más optimistas,
más fuertes, más alegres, y la felicidad
inundará nuestros corazones y nos per-
mitirá ver los verdaderos matices de la
vida, el camino lo hacemos al andar solo
de esta manera en apariencia simple lle-
garemos al final. FELIZ NUEVO AÑO.

Gaudeamus
A cargo de MSc. Dra. Esperanza Gilling

espe@cristal.hlg.sld.cu

DICIEMBRE
19 1978 Proclamada La Periquera

como Monumento Nacional.
20 1988 Perece en Angola el interna-

cionalista holguinero Tomás Almaguer
Pérez.

21 1958 Acciones entre Cayo Mambí
y Sagua de Tánamo contra el refuerzo
batistiano a este último poblado. El ene-
migo es rechazado.

22 1872 Fuerzas españolas atacan
en Camazán el campamento de Calixto
García, luego del exitoso asalto a la ciu-
dad de Holguín. El enemigo es derrota-
do.

23 1956 Asesinado Rafael Orejón
Forment, relevante figura revolucionaria
de Nicaro. 

24 1958 Sagua de Tánamo queda en
poder del Ejército Rebelde.

25 al 26 1956 Se produce el asesina-
to de veintidós revolucionarios en el
norte de Oriente. Entre ellos se encon-
traban varios de los principales líderes
del Movimiento 26 de Julio, destacados
militantes del Partido Socialista Popular
y otros opositores a la dictadura. El cri-
men es conocido como Las Pascuas
Sangrientas.

Días en la
historia

Felicidades para Pedro de su esposa
Damaris. También para Yaquelín Iralda y
Katerine Ricardo de sus hijos y toda la
familia. Feliz cumpleaños para Sandra
Arvella Velázquez en Limpio Chiquito de
Cacocum.

MI CAMA HUELE A TI
Canta:Tito El Bambino, Zion, Lennox

(5) No sabes cuántas cosas
tengo que hacer para alejarme 
de ti, tu olor me persigue
donde quiera que yo voy me persigue.
Por más que yo trato por más 
que lo intento no logro escaparme, 
intento tantas cosas por 
alejarme de ti (6).
(1)Y es que mi cama huele a ti,
a tu perfume de miel, a ti,
cierro los ojos y pienso en ti
a tu perfume de miel, a ti solo tu olor (2).
Mas pronto salgo de la casa
me preguntan por ti 
cada persona que encuentro 
de ti tiene que hablarme
quisiera concentrarme la mente despejar
pero no puedo olvidar tu olor.
(3) ¡Hay mami! por qué 
me sucede esto a mí
todo mi ser te extraña 
mi cama huele a ti. ¡Hay mami! por qué 
me sucede esto a mí
todo mi ser te extraña 
mi cama huele a ti (4).
(Se repite del 1 al 2)
No te miento, como olas al viento respira
tu aliento yo que trato de olvidarte
de mi mente no puedo arrancarte
es imposible olvidar todo esto 
que siento y aunque 
no quiera regresar a tu amor 
pero por fin te encuentro, entiéndeme! 
(Se repite del 3 al 4 y 
luego se repite del 5 al 6)

A cargo de Yusleydis Socorro C.

Club de la
canción

yuli@ahora.cu

PAPA RELLENA
Ingredientes: 2libras de papa, 1

taza de picadillo, 1 cebolla, 2 dientes
de ajo, 2 huevos, 1 ½ naranja agria o
limón, 1 ají, pan rallado, perejil, sal al
gusto y aceite para freír.

Preparación: Preparar un puré
espeso y aparte cocinar el perejil con
el ajo, la cebolla, ají, naranja agria,
perejil, sal y una cucharada de aceite.
Cuando el puré esté tibio ir colocando
parte de este en la mano, aplastar y
colocar el picadillo en el centro, poner
encima de este otra parte de puré y
moldear en forma de papa o bola
grande. Empanizar dos veces y freír
en grasa caliente.

A cargo de Ania Almarales G.
anita@ahora.cu
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Calixto González B. /¡ahora!
calixto@ahora.cu

EE L 2009 casi se va y lleva con-
sigo el rastro del decatlonista
Leonel Suárez Fajardo,

quien marcó distancia este año
en relación con el resto de los
principales protagonistas del
deporte holguinero, pues ningún
otro llegó tan lejos como el
moense, al adjudicarse el sub-
campeonato del mundo, con otra
soberbia demostración de técni-
cas, facultades, destrezas y per-
severancia, accionar no conoci-
do antes en un competidor de
esta tierra oriental de Cuba en
esa especialidad de 10 pruebas
atléticas.

Nadie duda en situar a Leonel
por segunda vez consecutiva en
el más alto podio de Deportista
del Año en Holguín. En el sector
varonil del atletismo, es el único
que ha logrado esos lauros en la
provincia.

El multirrecordista cubano
del decatlón comenzó impetuoso
el 2009, al adueñarse rápida-
mente del ranking mundial, pero
luego salió de escena por causa
de una ligera lesión, aunque sin
dejar de entrenar, para reapare-
cer y llevarse el oro  (8 mil 654
unidades) en el Torneo
Centroamericano de La Habana
y asumir nuevamente la van-
guardia en el listado planetario,
aviso de lo que haría en el
Mundial de Berlín (8 mil 640 pun-
tos), donde sólo lo aventajó el
norteamericano Trey Hardee (8
mil 790), con una magistral com-
petencia.

No hay antecedente en el
decursar deportivo de
este extenso territorio:
Leonel Suárez, con sólo
22 años, ya tienel bron-
ce olímpico (Beijing-
2008) y la plata mundial.
Entonces, ¿hasta dónde
llegará..?

En la competición
femenina, la remera
Yoslaine Domínguez
Cedeño, de Cacocum,
mereció la condición de
Deportista del Año en
esta provincia: Séptima
(doble par ligero) en el
Campeonato del Orbe
en Polonia, tres oros y
una plata en los Juegos
del Alba y bronce en la
Copa Bohemia.

El pelotero Lerys
Aguilera Portilla, de
Mayarí, y la softbolista
Yarisleidis Rosario
González, del municipio de
Holguín, recibieron las máximas
distinciones territoriales en
deportes colectivos de 2009.
Lerys revolucionó varios récords
ofensivos en el béisbol de esta
comarca, al consagrarse como el
añorado  cuarto bate de Holguín
en la Serie Nacional de Béisbol y
resultó uno de los baluartes en la
clasificación de ese plantel a los
play-off en la pasada temporada.

Jugó en todos los partidos de
su conjunto de la XLVIII Serie,
cuando llevó a mejor vida en el
historial de su equipo las cifras
de jonrones (23), extrabases
(46), carreras impulsadas (81),
bases recorridas (209) y slug-
gins (585), además de average
de 328, en 117 hits conectados y
sumar 23 dobles, un palmarés
integral hasta ese momento

inédito en un bateador de  la
región, que lo avalaban para
integrar la nómina al Torneo de
Rótterdam y de la Preselección
para  la Copa del Orbe, pero ni
para uno ni otro lo tuvieron en
cuenta.

La pítcher Yarisleidis Rosario
fue puntal (ocho victorias y tres
reveses) en la plata de su colec-
tivo en el Campeonato Nacional
de Softbol de Adultos y le aportó

a Cuba dos éxitos sin fracasos
en el certamen Panamericano,
justa que dio a la Mayor de las
Antillas el boleto al Mundial de
2010 en EE.UU.

Tres normas de Maestro
Internacional hizo el joven aje-
drecista Roberto Carlos Gómez
Ledo, escogido como el Novato
del Año del deporte holguinero-
2009. También un primer lugar y
uno segundo en lides abiertas
en España.

En la decena estelar  apare-
cen los ajedrecistas Camilo
Gómez e Isan Ortiz, quienes
acumularon sobresalientes re-
sultados en lides internaciona-
les, la mayoría  en España; el
balista Carlos Véliz (oros centro-
americano y Juegos del Alba, y
asistió al  Campeonato del

Orbe), el tirador Leuris Pupo
(ganador del  Torneo Centro-
americano y en el “Alba” en tiro
rápido), Katherine Videaux
(63,5 kilogramos), la primera
monarca nacional de lucha libre
holguinera (la mejor de la lid), a
lo  que unió otros meritorios de
sempeños; los mundialistas y
oro en el “ALBA”, Lixán Batista y
Sergio Ovas, ambos de taek-
wondo.

Completan la lista de los diez
mejores, el voleibolista de playa
Sergio González (un oro y  dos
platas en los circuitos NORCE-
CA), la judoka Yurisleidis
Lupetey (mundialista, titular
nacional, tres oros en justas
foráneas) y el baloncestista
Henry Simón (máximo protago-
nismo en su seleccionado pro-

vincial, que clasificó por primera
vez para la Liga Superior). Le
otorgaron mención a la trebejista
Lisandra Llaudy (bronce indivi-
dual y oro por colectivos en el
“ALBA”). 

La selección femina holguine-
ra de softbol, subcampeona del
país, se erigió como el mejor
equipo. El softbol y vela recibie-
ron la mayoría de los votos que
los convirtieron en  deportes pre-
miados, colectivo e individual,
respectivamente, de estos 12
meses.

De manera integral, el softbol
puntea como el segundo de la
nación: quedó inmediatamente
detrás de los punteros en la Liga
Estudiantil (femenino), Olim-
piada Nacional Juvenil (masculi-
no) y en primera categoría
(mujeres); aportó tres jugadoras
a la representación cubana.

La vela acaparó la tercera
posición en Estudiantil y Juvenil
y segundo en “Escolares”. El
judo y el ajedrez  le ofrecieron
resistencia.

La tenista de mesa Yanelis
Silva (cuatro oros en eventos

nacionales) y el especialista en
disco y bala Norge Zaldívar (dos
oros en lides del país) son los
más destacados entre los disca-
pacitados.

En juvenil, Yurisleidis Bo-
rrego, de judo, es la agraciada,
al acaparar dos medallas aúreas
y  cuatro plateadas. Los 10
mejores de esta categoría: volei-
bolista Sheila Cardona (primera
atacadora en el “ALBA”), taek-
wondista Mario Téllez (oro
nacional primera categoría,
bronce en el “ALBA” y juvenil),
polista Daniela  Santos (primer
lugar torneo centroamericano), y
titulares nacionales juveniles
Alejandro Borges (vela), Manuel
Ramírez (100 y 200 metros pla-

nos), Liety Alarcón (aje-
drez), Dayami Maceo
(polo acuático), Ángel
Góngora (fútbol), Ithiel
Alonso (pentatlón) y
Leonardo Mora (judo).

También distingui-
dos el entrenador Pe-
dro Téllez (Polo
Acuático), los árbitros
Nacional Argelio Prats
(ajedrez) e Internacio-
nal Luis Ávila (ciclismo)
y el profesor de Edu-
cación Física Reynerio
Castellano, multigana-
dor en justas zonales y
finales del país con las
muchachas moenses
de gimnasia musical
aerobia.

LL IMITADA ofensiva,
aceptable pitcheo y
buena defensa fue la

tónica del comportamiento
de Holguín esta semana,
cuando logró una peleada
victoria ante el impetuoso
Guantánamo y dos frente al
modesto Metropolitanos, en
la XLIX Serie Nacional de
Béisbol, que se acerca a la
mitad de su calendario regu-
lar.

Muy poco pudieron hacer
los bateadores holguineros
versus los tiradores guanta-
nameros en los dos prime-
ros encuentros entre ambos
en el “Calixto García” para
caer 4-0 (7 hits) y 5-1 (6),
pero se impusieron en el
último desafío (4-2; 11 impa-
rables) con magnífico pit-
cheo abridor de Juan
Enrique Pérez (siete entra-
das) y cierre de Pablo Fer-
nández; los jonrones de
Paumier y Quintana marca-
ron la diferencia.

Luego continuaron sin
desplegar la ofensiva en el
“Santiago Mederos”, de la
capital, no obstante inclina-
ron la subserie a su favor
contra Metropolitanos, con
favorables marcadores de
7-1 (décimo jonrón de Leris
y segundo de Manduley) y
pitcheo completo de Raimar
Navarro, el martes, y 4-2
(cuadrangulares de Pau-
mier, Quintana y Cáceres),
eficientes relevos de La-
brada (ganador) y Juan
Enrique en el noveno (sal-
vado) el jueves. El revés (4-
2) en el desafío intermedio
(sólo cinco  incongibles, jon-
rón de Selme Angulo).

Sin incluir el partido de
ayer, Holguín exhibía 18-21,
séptimo en la Zona Oriental.
Las opciones reales del
momento para el conjunto
holguinero en busca de una
difícil clasificación es me-
jorar sus resultados y tratar
de desplazar a Las Tunas
(21-16), Ciego de Ávila (22-
17) y Granma (19-20), situa-
dos entre el cuarto y sexto
puestos, con inestables
c o m p o r t a m i e n t o s .
Guantánamo (29-9), Villa
Clara (25-14) y Santiago de
Cuba (23-14) están afianza-
dos en los tres primeros pel-
daños.

Holguín enfrenta este fin
de semana a Isla de la
Juventud, en el “Cristobal
Labra”. Seguidamente, visi-
tará a Pinar del Río y La
Habana. Los holguineros
batean 276 (duodécimos),
fildean para 980 (terceros) y
lanzan para 4,38 promedio
de carreras limpias permiti-
das (novenos).

Por Calixto González Betancourt
calixto@ahora.cu
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EL RASTRO DE LEONELEL RASTRO DE LEONEL

Yoslaine (izquierda), con su compañera Yaima Velázquez, en el
doble par ligero.

Leonel Suárez

Lerys Aguilera

Yanelis Silva
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Yanela Ruiz G. /¡ahora!
yanela@ahora.cu

Mi vecino es común, le gusta
sincronizarse con la moda.
Puede lucir iluminaciones en su
cabello, dejarlo largo o corto,
teñido… escucha a Akon y
Wisin & Yandel, lee libros, se
interesa por las noticias, viste
con frescura y no deja de ser
uno de los mejores en el aula o
el trabajo.

Fallar no está en su dicciona-
rio, aunque a veces se le esca-
pan travesuras. Es el primero en
dar el sí incondicional, si se trata
de cumplir alguna tarea. En su
andar parece enajenado, sin
embargo se preocupa por su
entorno. Está atemperado con
las situaciones actuales y en su
mente irrumpen muchas interro-
gantes que necesitan explica-
ciones de los más avezados y
se interesa por buscar respues-
tas. Está ávido de conocimien-
tos y de “porqués”.

Mi vecino es la juventud que
anda por la calle, que vive en la
cuadra, está en el aula o el tra-
bajo, la misma que se ríe y baila
en las plazas, pero también
empuñan en sus manos símbo-
los de patriotismo y de amor a
su terruño. Es la que rompe
esquemas, se reúne y discute,
analiza y señala con desenfado
las dificultades, es la que tiene
el mérito de pertenecer a la
UJC. 

DE CARA AL CONGRESODE CARA AL CONGRESO
Vísperas de su IX Congreso

siente motivaciones. Sigue a la
vanguardia en la movilización a
las tareas agrícolas y busca
insertarse en espacios donde
sea más útil. Protagoniza acam-
padas, caminatas y no se pierde
una fecha histórica. Celebró el
Día del Estudiante en la Loma
de la Cruz, estuvo en Gibara
para homenajear a Camilo, fue
hasta Cacocum en saludo al

aniversario 53 del Desembarco
del Granma, asistió a los acon-
tecimientos frente al monu-
mento de las Seis Columnas, lo
vieron en Dos Ríos y pronto
estará en Baraguá.

Hace poco estuvo en las
elecciones de los delegados
directos al Congreso. Tres jóve-
nes, Fermín Escalona Fuentes,
Osmany Naranjo López y
Rolando Rodríguez Pérez, de la
Empresa Comandante Pedro
Soto Alba, fábrica Héroes del 26
de julio y del Trasvase Este-
Oeste, respectivamente.

El día que ocurrió la elección
en cada una de las entidades,
mi vecino irradió de alegría. Su
entusiasmo y emoción sobrepa-
sasaron los niveles. Hubo lágri-
mas, nervios, felicitaciones,
congas, abrazos, ¡vivas!...
incluso hasta paseos por la ciu-
dad para lucir a los representan-
tes de la venidera cita.

Pero también, se identificó
con otro joven procedente del
MININT, el primer teniente Aldo
Anazco Díaz, representante de
este órgano a la cita juvenil.

Cada uno tiene su desem-
peño. Fermín es especialista en
Recursos Humanos; Rolando,
ingeniero civil, del Departa-
mento técnico de producción de
la ECOI 16, de reciente creación
para atender las obras del Tras-
vase; en tanto Osmany, inge-
niero mecánico, tiene que ver
con el diseño de implementos
agrícolas, y Aldo, licenciado en
Derecho, especialista en trata-
miento educativo y se desem-
peña como jefe de Reeducación
en la prisión provincial.

Todos saben de su compro-
miso con la cita juvenil, cuota
alta, como dijera un colega, que
les toca defender, mérito que
ganaron con su ejemplo en el
colectivo, y del cual dijeron sen-
tirse orgullosos. Ellos acompa-
ñarán a 55 delegados más que
se seleccionarán en el territorio.

Así es de profunda y alegre
la juventud que no deja de cau-
sar asombro a los más ortodo-
xos, ni repara en los que se que-
dan boquiabiertos como sín-
toma de incrédulos y desconfia-
dos ante sus posibilidades, por-
que su esencia es esa, la intran-
quilidad, constante búsqueda de
lo nuevo.

HACIA RUMBOS HACIA RUMBOS 
SUPERIORESSUPERIORES

Osmany Viñals García, pri-
mer secretario de la UJC en
Holguín, destaca la entereza de
la organización para sentirse
más en la provincia: “Culmina-
mos un proceso asambleario de
balance en la base con resulta-
dos positivos. Ha sido el esce-
nario de autoexamen.

“En este período hemos com-
probado que tenemos muchos
jóvenes valiosos, pero a la vez
nos concentramos en hablar de
las dificultades con el ánimo de

buscar más protagonismo, reno-
var el entorno, realizar activida-
des con más espíritu juvenil. Se
añoran los tiempos de camina-
tas, acampadas, festivales.

“La batalla la seguimos. A
nuestra organización le corres-
ponde llevar adelante la forma-
ción político-ideológica de las
nuevas generaciones, y a la par,
incentivar la alegría, y trabajar
con la frescura que caracteriza
a esta etapa de la vida, tal como
dijo el Che. Creo que no pode-
mos deslindar una tarea de la
otra y en esta línea continuar la
labor de la UJC”.
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HHE palpado las diferencias
notables entre un trabaja-
dor enamorado de su tra-

bajo y otro, ocupante de una
plaza, pero con el corazón muy
lejos de lo que hace. Lo más
notable en esa disimilitud es el
resultado final.

El primero no mira relojes,
porque sus aportes no están
regidos por horarios. No im-
porta que hayan pasado dos o
más horas después de las 6 de
la tarde, lo significativo para él
es terminar la misión, la satis-
facción de cumplir, aunque
emplee tiempo extra. Se le ve
satisfecho y su entrega es
digna.

En cambio el segundo caso
resulta apabullante. Protesta
por todo, por la merienda mala,
el almuerzo a deshora, las
herramientas que no sirven, si
llueve y está mojado, si no
llueve y está seco; las deficien-
tes condiciones de labor, hay
mucho calor o mucho frío. “Si
tengo que trabajar por la
noche, mañana no vengo”, dice
enfático. “Eso que lo haga un
buey”, en otra de sus frases.

Con tan mal humor diaria-
mente, como si cada mañana
se desayunara vinagre, se está
expuesto a un infarto del mio-
cardio. Da verdadera lástima
verlo tan joven, amargado e
infeliz. 

Debe ser muy triste sentirse
a disgusto en un puesto, y apre-
ciar la jornada laboral como una
simple obligación, sujeta a reci-
bir un salario y quedar bien con
el sindicato, porque cada día se
asume como un castigo y nada
que se haga con ese mal genio
puede salir bien.

Pueden existir varias cau-
sas, pero una definitoria es la
motivación. A las claras se
palpa, que una de las razones
para estar constantemente
renegado es estar continua-
mente desmotivado.

Dicen los psicólogos “el
motivo estimula la acción”, de
ahí que si nada incita, nada se
realiza. De un colectivo fuerte-
mente motivado puede conse-
guirse hasta lo que se creía
imposible, y es porque las
energías explotan al máximo
las potencialidades.

Si me pidieran un ejemplo
concreto en esta provincia de la
repercusión positiva de haber
manejado las motivaciones del
pueblo para la consecución de
los objetivos, mencionaría al
municipio de Frank País en el
programa alimentario.

Los cayomambiseros han
demostrado el valor de la
voluntad,  y cuanto puede con-
seguirse cuando esta se super-
pone a cualquier carencia
material. Los percápitas de
viandas alcanzados no fueron
porque las tierras de allí son las
mejores de Holguín.

¿Por qué ellos sí y otros no?
La diferencia la impone el
ímpetu y la vergüenza.

Valga lo positivo de emplear
las motivaciones en los colecti-
vos, como fórmula del éxito en
estos tiempos en que el Sí se
puede es transcendente.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Estimulados además, en el
aniversario 51 del triunfo de la
Revolución, la UJC estará en los
escenarios habituales con
mayores bríos. Conjuntamente
con la FEU celebrará mañana el
aniversario de esta organización
estudiantil, que suma a su alma-

naque siete años más des-
pués de los 80, pero la ener-

gía de sus muchachos desborda
los contextos universitarios. 

Un compendio de activida-
des iniciadas el 12 de este mes
involucran a la masa estudiantil.
La siembra de Bosques  aniver-
sario 87 en todos los municipios
y centros, cruzadas universita-
rias, galas artísticas, trabajos

voluntarios y donaciones de
sangre ocupan la atención de
las brigadas.

Ayer se celebró en el munici-
pio de Calixto García la actividad
central que culminó con un car-
naval universitario con ventas de
libros, gastronomía, movimien-
tos deportivos y culturales.

DE DE ANIVERSARIOANIVERSARIO

De cara al IX 
Congreso, la UJC en
Holguín culminó el

proceso de 
Asambleas de

Balance en la base,
con resultados 
satisfactorios. 
Elegidos tres 

delgados directos en
el territorio, a los que

se suma uno 
procedente del
MININT. La FEU 
cumple 87 años

mañana

de los jóvenes
Mi onda es la

Todo por la Revolución

YUDENIA

Aldo Anazco, delegado directo al IX Congreso, recibe un
reconocimiento de manos de Osmany Viñals. 


