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Fieles a ellos
Cada año, el pueblo 

holguinero rinde 
homenaje a los 23

mártires de las 
Pascuas Sangrientas

y reafirma que 
seguimos firmes,

inmersos en nuevas
batallas. / MFS
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Ferias de productos 
agropecuarios en los 14 

municipios. Ofertarán 120 mil
cenas en varias 

modalidades, cestas con 
diversos productos y cerdo

asado al corte en unidades de
Comercio y Gastronomía

Por la ciudad

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

Por sus resultados relevantes,
que se distinguen por el valor al
trabajo y dedicación, la Empresa
Poligráfica de Holguín (ARGRAF)
recibió la Bandera Aniversario 70,
de la CTC. Ese centro ostenta la
condición de Vanguardia Nacional
durante 11 años de forma ininte-
rrumpida.

A Jorge Ricardo Luis, secreta-
rio general del Buró Sindical de
ese colectivo laboral, y Juan Esca-
lona, director general del poligráfi-
co José Miró Argenter, Antonio
Mederos, secretario general de la
CTC en la provincia, les entregó el
galardón.  

Santa Isabel Moreno Pupo,
miembro del Secretariado del Sin-
dicato Nacional  de Trabajadores
de la Industria Ligera, explicó que
ese estandarte se alcanzó por  los
resultados significativos en su
gestión económica y sindical, al
sobrecumplir todos los indicado-
res de producción, con destaque
en el plan de ventas del 103 por
ciento.

También resaltó que la Empre-
sa ha tenido participación  desta-
cada en los Programas de la
Revolución  y la Batalla de Ideas,
con la producción de más de 19
millones de libros para todos los
niveles del Sistema General de
Enseñanza, además de la impre-
sión de 33 millones de periolibros
para las bibliotecas familiares de
Venezuela.

La entidad ostenta el Premio
Nacional de la Calidad a la Ges-
tión Empresarial, otorgado por el
Ministerio de la Industria Ligera en
2007 y 2008, el Premio al Trabajo
de los Comités de la Calidad de la
Unión Poligráfica Cubana en el
2009 y el Primer Premio Relevan-
te al Comité de la Calidad en el
Ministerio de la Industria Ligera.

ARGRAF es una de las cuatro
entidades que en este territorio reci-
birá la Bandera Aniversario 70 de la
CTC, que en el país suman 70.

PREMIAN
ESFUERZO

Nuevas  Yutong, 
11 en total , 

llegaron  a la 
provincia, para la

transportación 
urbana en el 
municipio de 

Holguín. / HMP

ORGULLO DE
VICTORIA

ORGULLO DE
VICTORIA

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

La que pudo calificarse in situ
como fiesta de pueblo ocurrió otra
vez en Banes, ahora para celebrar
el acto provincial, político y cultu-
ral, por el aniversario 51 de la
Revolución, cuya sede mereció
ese municipio. 

De todo fue testigo una ciudad
tan golpeada por las fuerzas bru-
tas del ciclón y tan mejorada a la
vuelta de apenas 15 meses, como
para cambiar las dolorosas imáge-
nes que dejaron los escombros,
por otras de un renacimiento con

mejores muestras de belleza y
amor por la vida.

En la plaza local, ya “acostum-
brada” a los grandes aconteci-
mientos como premio por otros
tantos buenos esfuerzos, estaban
presentes Jorge Cuevas Ramos,
primer secretario del Partido en la
provincia, Vivian Rodríguez Gor-
dín, presidenta de la Asamblea
del Poder Popular en ese nivel, y
Sergio Ávila Chacón, primer secre-
tario del Partido en Banes.

Junto a ellos, otros dirigentes del
Partido y el Gobierno en la provin-
cia y el municipio sede, represen-
tantes de diversos organismos
administrativos y organizaciones

políticas y de masas, combatientes
de la Revolución, integrantes de las
FAR y el MININT y tantos banenses
como se requerían para calcular
que el municipio había logrado,
este 24 de diciembre, su segunda
mayor concentración popular, des-
pués de aquella para la Tribuna
Abierta que presidiera el General
de Ejército Raúl Castro Ruz.

En el empeño por salir adelan-
te, sobre todo desafiando tantas
adversidades de la naturaleza, se
destacaron varios organismos
locales justamente distinguidos
ante el pueblo. Desde la Universi-
dad Municipal Marta Ramos Moja-
rrieta, hasta el INDER, se comple-

tó una lista compuesta también por
la Empresa Eléctrica, Dirección
Municipal de la Vivienda, Comer-
cio y Gastronomía, Salud Pública y
otros con méritos similares.

En el nivel de provincia, fueron
igualmente reconocidos los orga-
nismos con mejores resultados
durante el año que concluye: Siste-
ma de la Vivienda, Salud Pública,
Recursos Hidráulicos, ECOPP,
Finanzas y Precios, MINTUR, Cul-
tura, Servicios Comunales y Minis-
terio de la Agricultura, además de
otros hasta un total de 21.

(Continúa en Página 6)

Hoy, a las 4:30 de la tarde,  en el
reparto Alcides Pino, el acto 
municipal de Holguín por el 

aniversario 51 del triunfo de la 
Revolución 

ELDER
ELDER

ELDER
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26 de diciembre26 de diciembre
Ferias de productos agropecua-

rios y actividades recreativas en 13
municipios de la provincia. (Holguín
no la realiza ese día). 

Acto municipal por el aniversario
51 del triunfo de la Revolución en
“Calixto García” (Consejo Popular
Monte Alto).

Simultánea de ajedrez, dominó y
programa “A Jugar”, en apoyo a las
ferias agropecuarias. 

Acto municipal por el aniversario
51 del triunfo de la Revolución en
Holguín y conclusión de la primera
etapa de remozamiento del reparto
Alcides Pino. 

Apertura de la Sala de Teatro Alber-
to Dávalos, en el “Eddy Suñol”.

Como parte del rescate de bailes
tradicionales cubanos, Encuentro
Provincial de Ruedas de Casino,
frente a la Casa de Cultura Manuel
Dositeo Aguilera. 

27 de diciembre 27 de diciembre 
Jornada provincial de limpieza y

embellecimiento popular en nues-
tras comunidades.

Feria gigante en la capital provincial
y los 20 Consejos Populares del muni-
cipio cabecera (incluye productos agro-
pecuarios, gastronomía, Industria Ali-
mentaria y cierre con bailes).

Plan de la Calle y Festival
Deportivo en apoyo a las ferias de
los Consejos Populares del munici-
pio de Holguín.

28 de diciembre28 de diciembre
Inauguración de los estudios

ANIMA, de Cultura. Premiere de
dibujos animados de jóvenes reali-
zadores.

29 de diciembre29 de diciembre
Actividad de homenaje con los

mejores atletas holguineros del año
2009. 

Concierto sinfónico en el Patio
de La Periquera. 

En Gibara, acto municipal por el
aniversario 51 del triunfo de la
Revolución 

30 de diciembre30 de diciembre
Actividades políticas en todas

las plazas martianas de las coope-
rativas campesinas. 

Gran gala cultural en saludo al ani-
versario  51 del triunfo de la Revolución,
frente al Teatro Eddy Suñol.

31 de diciembre 31 de diciembre 
Cenas de fin de año en diferen-

tes modalidades (áreas cerradas,
áreas abiertas, cenas para llevar,
por encargo, cenas para el SAF) en
todos los territorios.

Ceremonia de la Bandera por el
51 aniversario del triunfo de la
Revolución, desde el balcón de La
Periquera. 

1 de Enero 20101 de Enero 2010
Bailes populares en todas las

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

Un nuevo parque   refuerza el
bien ganado calificativo de esta
Ciudad, y desde ahora engalana
el entorno del Consejo Popular
Alcides Pino, donde hoy celebra-
remos el acto del municipio por el
Aniversario 51 de la Revolución.

En la confluencia de la calle
Carlos Hidalgo con la Carretera a
Gibara se levanta la obra,     ide-
ada por los escultores José
César Sánchez Ramírez y Leo-
nardo Pérez Carralero, para
rememorar al joven revoluciona-

rio Alcides Pino Bermúdez –ase-
sinado por los chacales batistia-
nos– y embellecer el entorno.

El monumento consta de una
columna revestida de mármol
–de tres metros de alto y 70 cen-
tímetros de ancho por 40 centí-
metros de lado–, en el frente de
la cual aparece en bronce el
busto de Alcides Pino a medio
relieve, así como una inscripción
en el anverso y el reverso. A
ambos lados, dependiendo de

ella, surgen la Bandera Cubana y
la del M-26-7, fundidas directa-
mente en cemento.

Al fondo, delimitando el par-
que, aparece un muro formado
por libros y banderas. Comple-
mentan la obra pasos peatona-
les, bancos y luces.

El parque es una inversión de
Comunales del municipio de Hol-
guín ejecutada por los hombres
del Departamento de Áreas Ver-
des.

OTRO POTRO PARQUE ARQUE 
Lourdes Pichs R. / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

La celebración del aniversa-
rio 51 de la Revolución en el
hospital provincial general uni-
versitario Vladimir Ilich Lenin
devino homenaje a un grupo de
trabajadores en activo y a otros
que no están físicamente, pero
su ejemplo vive en el corazón
del colectivo, por la obra deja-
da a los largo de muchos años
de consagración.

Primero fue la entrega de la
Distinción Manuel Piti Fajardo,
por 20 y 25 años de servicio
ininterrumpido en el sector, a
los doctores Armando Lama-
drid, José Cabrera Carballo y
Abelardo Rubio Rodríguez y la
licenciada Juana Gaínza; des-
pués llegó el otorgamiento de
la Medalla del Consejo de
Estado de la República de
Cuba a los cumplidores de
misiones internacionalistas, a
la licenciada Magalis Filiberto
Pupo y los doctores Luis Mario
Cristo Carballosa y Marco
Antonio Cruz Guerrero. 

En representación de un
valioso grupo de mujeres, con
servicio en tiempo de guerra en
el continente africano, recibie-
ron certificados de reconoci-

miento las doctoras Teresita
Serrano Fuentes (1977-1978,
en Angola), Pura Avilés Cruz
(Angola) y la licenciada Rosa
Nazario Sullina (1980-82, Etio-
pía).

Momento emotivo resultó el
homenaje postmorten realiza-
do a dos queridos especialis-
tas del centro, que perdieran la
vida en lejanas tierras mientras
prestaban ayuda solidaria a
otros pueblos: los doctores
Agustín Mario Santana Caste-
llanos, destacado ginecobste-
tra, con más de 30 años de
servicio y que falleciera en
Guatemala hace cerca de un
lustro, y Jorge Esteban Arias
Reyes, quien tras 15 meses de
labor en la República de Mali
murió víctima de una repentina
enfermedad, el 23 de diciem-
bre de 2002.

Finalmente, la dirección del
Hospital Lenin concedió la
Orden Honorífica de la institu-
ción holguinera, con carácter
postmorten, al destacado pro-
fesor Eduardo de Valle More-
jón, especialista en Medicina
Interna, que por cerca de cua-
tro décadas laborara en el cen-
tro asistencial y fuera merece-
dor de altas condecoraciones.

AÑOS DE CONSAGRACIÓNAÑOS DE CONSAGRACIÓN

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

Las actividades de la Dirección
Provincial de Cultura en Holguín,
para conmemorar el aniversario 51
del triunfo de la Revolución,
comenzaron el pasado 11, pero se
avivaron esta semana con el lan-
zamiento de la antología poética El
sol eterno, del sello editorial La
Luz, de la AHS; los cinco años de
la Peña del trovador Alito Abad, en
la Casa de la Trova; el estreno del
filme El premio flaco, de Juan
Carlos Cremata, y una serie de
sucesos culturales sumados desde
este sábado. 

Para hoy se anuncia la inaugu-
ración del monumento a Alcides
Pino y, en la noche, la exposición
del pintor Jorge Hidalgo, unos
minutos antes de la apertura de la
Sala Alternativa Alberto Dávalos,
situada en el tercer piso del “Eddy
Suñol”. “Monte soy” es el título de
la expo que, en la Sala Pequeña

del Centro de Arte, juntará 32 pie-
zas del también presidente de la
UNEAC en la provincia. Del título
comentó el autor: “El monte tiene
su historia y la magia de los seres
que lo habitan”.

Apenas abierta, cerca, en el ter-
cer piso del Teatro Eddy Suñol
(aún por concluir) se pondrá en uso
la Sala Alternativa, con capacidad
para 202 personas. El espacio,
para su apertura, acogerá a prime-
ras figuras del Teatro Lírico Rodri-
go Prats, así como a ganadores del
último Concurso Nacional de Canto
Lírico desarrollado en Pinar del Río
y en el cual la provincia alcanzó
Gran Premio, tercer lugar y men-
ción.

Según Alexis Triana, la Jornada
tendrá su cierre el 11 de enero,
con una Gala en homenaje a Celia
Sánchez Manduley, pero antes se
celebrarán bailes populares en pla-
zas públicas, jornadas dedicadas
al jazz, mediante el eventualmente

brillante HolJazz, en su Club, y
presentaciones teatrales. El Pro-
yecto Félix Varona, por ejemplo, se
presenta el martes en la “Alberto
Dávalos”, con En busca de la
Atlántida, mientras que Alasbue-
nas estrenará Cigüeñas en el Tró-
pico, y Trébol Teatro la obra Asco.

También, el Centro Provincial
del Libro  y el de Promoción Litera-
ria Pedro Ortiz y la AHS se suman
a la celebración con 25 libros publi-
cados para completar un plan edi-
torial “diversificado”, gracias a la
existencia de dos casas editoria-
les: Ediciones Holguín y Ediciones
La Luz. Según Esnéider Gutiérrez,
presidente de la AHS, La Luz
ampliará su espectro con la publi-
cación el año próximo de ensayos,
obras de teatro y literatura infantil.
Al trabajo editorial se añade la des-
tacada presencia de los escritores
holguineros en certámenes, espa-
cios de pensamiento y promoción
de la literatura durante 2009. 

Para el 31 se prevé la Ceremo-
nia de la Bandera en La Periquera
y un concierto de la veterana
orquesta Hermanos Avilés.

CC UU LLTT UU RR AA   PP OO RR   LL AA   RR EE VV OO LL UU CC II ÓÓ NN

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

Una fiesta devino la exposición
y venta de cerdos, celebrada ayer
en  la Feria Agropecuaria del Valle
de Mayabe. Desde las 10 de la
mañana hasta las 4 de la tarde se
efectuaron competencias de habili-
dades, rifas y otros juegos, así
como capacitación a pro-
ductores y venta de cerdos
listos para asar, a 14 pesos
la libra, y a 15 pesos la
carne al corte.

La apertura de la activi-
dad fue momento propicio
para reconocer la labor efi-
ciente de Alberto Rodrí-
guez González, mejor pro-
ductor porcino del país, que
entregó este año más de
140 toneladas de carne.
Según González, el secreto
estriba en garantizar la ali-
mentación con medios pro-
pios, pero para ello los pro-
ductores porcinos de avan-
zada necesitan más tierra.

Particular atención del público
tuvo la exposición del desarrollo de
varias razas porcinas de calidad,
que permiten mejorar la conversión
del alimento en peso vivo, como
Yorkland, Duroc, Yorkshire y CC2,
entre otras. Varias CCS fortaleci-
das mostraron sus mejores

ejemplares y las alternativas de
producción de alimentos, para evi-
tar la importación de pienso.

De acuerdo con Gerardo Capo-
te, director de la Empresa Porcina
de Holguín, se venderían ocho

toneladas de carne de cerdo en
banda y dos para asar.  También se
mantuvo la tradicional Feria, que
incluyó expendio de algunos pro-
ductos agrícolas y el gustado
Rodeo.

Las cooperativas acudieron
también con la oferta del cerdo

asado al corte para llevar, masas
fritas y chicharrones, en todos los
casos con precios inferiores a los
oficiales. Leticia Santana, cliente
del reparto Pueblo Nuevo, refirió:
“Es una buena opción, porque la
carne está acabada de freír y olo-

rosa. Se puede comprar
según la necesidad y las
posibilidades. Creo que esto
deben hacerlo más a menu-
do y no solo para fin de año”.

Acerca de la venta de
cerdos para asar, modalidad
con amplia demanda entre
los muchos concurrentes,
hubo opiniones diversas.
José Suárez, como otros
que estaban desde tempra-
no en la cola, aseveró: “Es
buena la idea, pero debía
realizarse más próximo al
día 31, porque ahora hay
que guardar el cerdo entero
para poder asarlo en casa”.

Este Festival se realizó
por primera vez en Holguín y no
estuvo exento de irregularidades
organizativas, demoras y falta de
información, aspectos criticados
por la población. Las aristas nega-
tivas  constituyen un reto por ven-
cer en las próximas y esperadas
Fiestas del Cerdo en Holguín.

AUTÉNTICA FIESTAUTÉNTICA FIESTA A 

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

Más de 70 representantes de
diversas formas productivas de
la Agricultura en el municipio de
Holguín firmaron los contratos de
producciones agropecuarias
para el 2010, en la Plaza  Mayor
General Calixto García, a la cual
asistieron representantes del
Partido, el Gobierno y dirigentes
del MINAGRI y la ANAP en el
territorio.

Este compromiso de ambas
partes busca armonizar  todos los
intereses con el objetivo primor-
dial de producir más alimentos
para el pueblo. También asegu-
rar los recursos y acompañar los
contratos con una mayor

asistencia téc-
nica y capacita-
ción.

Sobre el te-
ma, María Er-
linda Cruz, di-
rectora de la
Empresa Agro-
pecuaria de
Holguín, afirmó
que ahora la
principal batalla
está  en garan-
tizar mayores
rendimientos y
enfrentar los
retos de 2010
con medios

propios y  nuevas alternativas 
A nombre de los productores,

Alberto Romero Sarmiento, cam-
pesino asociado a la CCS Alci-
des Pino, aseveró: “En el 2010
vamos a incrementar la produc-
ción de leche, viandas, granos y
carne de cerdo y carnero, para
sustituir importaciones, algo que
necesitan el país y el pueblo,
para quien trabajamos”.

Según Wítmer Ochoa, dele-
gado del MINAGRI en el munici-
pio, para el próximo  año  deben
producir más de 4 mil toneladas
de viandas, 658 de granos, 2 mil
400 de frutas y superar los 2
millones de litros de leche. Espe-
cial atención tendrá el programa
de desarrollo pecuario y el ovino-
caprino.

MEJOR CONTRAMEJOR CONTRATTACIÓNACIÓN

YUDENIA

EDGAR
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LLA táctica engañosa aplicada por
Estados Unidos en Copenhague,
donde se desarrolló la Cumbre

sobre Cambio Climático, no es nueva
en sus lides políticas imperiales.

Lo de aparentar buenas intenciones
supeditándose a la mayoría en
intereses comunes, cuando en realidad
su única finalidad fue protegerse, tuvo
su paralelo en 1889, en vida de José
Martí.

Lo ocurrido en la capital danesa
podría resumirse así: un reclamo
mayoritario y necesario para proteger el
Medio Ambiente, con la intención de
establecer un acuerdo efectivo y
generalizado en el cual los países
asumieran sus responsabilidades en
correspondencia con sus niveles de
afectaciones (los ricos son los más
contaminantes y la supremacía la tiene
Estados Unidos).

Pero no se logró un acuerdo. Los
pobres reclamaron, mas los ricos no
cedieron. Casi terminaba la reunión de
la discordia, cuando se apareció
Obama, el actual inquilino de la Casa
Blanca.

El Mandatario se vistió de gendarme
universal y, en componenda con una
minoría, trató de introducir un acuerdo,
cocinado tras bambalinas, en el cual el
Norte dictaba medidas ajustadas a su
conveniencia, que no significaban
soluciones al grave problema
climatológico.

Un grupo de naciones no aceptó el
documento ilegal y desenmascaró las
verdaderas intenciones detrás del
lenguaje edulcorado, por lo que no se
adoptó el acuerdo. El proyecto yanqui
fracasó por la postura viril de
Venezuela, Bolivia y Cuba, entre otros.

En 1889 sucedió algo parecido en la
Primera Conferencia Internacional de
Washington. Estados Unidos convidó a
los pueblos americanos a unirse bajo el
supuesto fin de “fomentar la paz y la
prosperidad de los diversos Estados
americanos”.

“Y este pueblo del Norte: fuerte,
pujante, industrializado y en plena
expansión imperialista, con todas sus
ambiciones latentes en su seno, invita a
un Congreso fraterno a la otra
América”, dijo Martí.

Pero por la posición intransigente de
algunas delegaciones, entre ellas la de
Argentina, fue posible bloquear el
intento yanqui de oficializar sus
instrumentos de dominio mediante el
establecimiento de vías de
comunicación, unión aduanera y
arbitraje. Los imperialistas vieron que la
razón no era su fuerte y los pueblos
comprendieron que “los vientos han
cambiado y por el ultrayanquismo se va
mal”.

hilda@ahora.cu
Columna a cargo de Hilda Pupo S.
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“ACUERDO” EN“ACUERDO” EN
DESACUERDO DESACUERDO 

“La verdad posee una fuerza
que supera la inteligencia 

mediatizada y muchas veces desinformada
de quienes tienen en sus manos

los destinos del mundo”.
Fidel Castro

EE L oso polar salta de témpano en
témpano. Las focas huyen. Los
peces están perdidos. La cadena

alimenticia conectada a Copenhague,
donde la Conferencia de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático hirvió,
cuando su texto final tuvo aplausos de
pocos, la desaprobación de muchos y el
humo de las limosinas aportando al
Efecto Invernadero.

Los científicos marcan para 2015 el
límite sin retorno. El nivel de los
océanos, de aumentar, tragaría buena
parte de los Estados insulares. Olas de
calor, temporales de lluvias,

temperaturas glaciales, fuertes nevadas,
un ciclón tras otro… la Naturaleza
devuelve lo que le han hecho. No es un
documental apocalíptico de Discovery
Channel o National Geographic. La
realidad supera a la ficción: nuestro
planeta puede ser el merengue en la
puerta del colegio. 

Obama prometió inversiones
“millonarias” a los países en vías de
desarrollo, evitó a las organizaciones
medioambientalistas y obvió el Protocolo
de Kyoto, tratado que obliga a las
naciones industrializadas a recortar sus
emisiones de dióxido de carbono. Las
chimeneas exhalan, la Tierra suda. El
acuerdo se volvió desacuerdo, las
imposiciones pasaron de moda. En tres
páginas quedó secuestrado el clima.

El capitalismo juega sucio, si hay
dinero por medio. En el siglo XIX,
William Frederick Cody, “Búfalo Bill”,
mató 4 mil 289 bisontes desde los
trenes de la Union Pacific, con lo que les
quitaba pieles y alimento a los indios,
sus rivales en el Oeste estadounidense,
un área donde el ferrocarril necesitaba
expandirse. Lo único que varía es la
unidad, de búfalos a grados Celsius. 

El fantasma que vio Chávez en aquel
salón, también les salió a los primeros
moradores de Norteamérica. Y continúa
desandando: contamina las aguas,
devora la Amazonía, crece en industrias,
envenena la atmósfera y pone en peligro
a la especie humana, como expuso
Fidel en 1992, en Río de Janeiro,
durante la Cumbre de la Tierra. 

Los miembros del ALBA sostuvieron
un criterio único, al denunciar una

declaración excluyente, redactada en
secreto y cuyo contenido revela las
incapacidades del sistema. La XV
Conferencia de las Partes de la
Convención Marco recibió el calificativo
de farsa, según Bruno Rodríguez,
canciller cubano . “Paso atrás”,
“Frustración”. “Fracaso”. “Desastre”,
“Vergüenza”: eso se dijo de la cita que
pudo alcanzar un entendimiento.

Al globo terráqueo hay que ayudarlo,
para no preguntarnos dónde jugarán los
niños o que tengamos que conservar un
banco de imágenes, porque en el 2020
del tiburón blanco solo existirán “las mil
y una” películas. O veamos las islas del
Pacífico como reliquias de la Atlántida y
al koala sobreviviendo en peluches.
Aunque el Homo sapiens llore como el
Neandertal, la autodestrucción lo
convertirá en testimonio fósil y tendrá el
mismo destino que su “pariente” del
Paleolítico.

Todavía se estudian más las
hipótesis de la desaparición del mamut
que las fórmulas de desarrollo
sostenible o la preservación de la flora.
Preocupa el Gran Meteorito y ocupa
pocas neuronas la prevención de los
incendios forestales. Las soluciones
dependen de voluntad y conciencia.

Televisores con envoltorios de
“material reciclable” y hoteles “verdes”
son ecológicos. La culpa fue del iceberg,
no de los remaches del Titanic. El
tiranosaurio (el T Rex) de Jurassic Park
dio origen a las aves. ¿Habrá otra Arca
de Noé que salve la biodiversidad?
¿Seguirá la arqueología la búsqueda de
esa embarcación por el noreste de
Turquía? ¿Cuántos delfines caerán en
las redes?

El oso adelgazó. Sus reservas de
grasa disminuyeron. Nada largas
distancias y las focas están perdidas. De
los peces, ni sombra. Su condición de
Rey del Ártico se encuentra en
entredicho. A husmear en la basura.
Después de Copenhague, el Diluvio.

nelson@ahora.cu

Por Nelson
Rodríguez
Roque
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0000 TRA vez lo esencial deja de
ser invisible a los ojos: quienes,
muy emocionados, acompañaron a

las 6 de la madrugada a los casi
adolescentes del grupo ADN en la última
canción del escenario principal de la
playa Guardalavaca, justo detrás de
David Blanco y Nassiry Lugo, saben que
nada pudo amargar esta vez la cuarta
edición de nuestro Festival de la
Canción Pop-Rock, aun cuando no era
fase de luna llena y el parte anunció el
70 por ciento de probabilidades por
frente frío.

Y claro que llovió, mas la energía de
miles y miles de personas entre turistas
y jóvenes, llegados de todas partes para
amanecer durante tres madrugadas,
hizo soplar ese viento de estribor que
conozco para espantar todo maleficio:
los incansables productores, los
operadores de los costosos equipos de
sonido que compró Holguín, los
sacrificados colaboradores de Romerías
que duermen hasta en la arena como
custodios, si fuera indispensable, eran
como un hormiguero en combate para

montar lonas y carpas capaces de
proteger las luces inteligentes y los
rayos láser de los Pitufos o los
instrumentos musicales de cuanto grupo
invitado asistió, que pocos saben el
dinero que cuesta para quienes se
deciden por la música. 

Ya es un hecho indiscutible que uno
de los más noveles proyectos de
nuestro sistema internacional de
festivales tuvo un nuevo punto de giro
hacia su madurez, al lanzar dos
sesiones de competencia por la Mejor
Revelación, el Luna Llena de Plata,
entregado en un primer premio y tres
menciones en La Roca, convertida en
Sala de Fiestas la antigua discoteca, el
único posible escenario de espectáculos
en nuestro balneario –que no merece
terminar absorbido por un nuevo hotel
“todo incluido”, más de lo mismo, y no
ese turismo distinto que venga a
conocernos y compartir la capacidad de
nuestra cultura por la fusión y la mezcla,
que nos convirtió en la Isla de la Música.

El joven músico Ernesto Blanco
acababa de ganar, además del Premio

Lucas, el voto televisivo de más
de 200 holguineros, gracias a la
transmisión remota del pujante
programa VSD, mientras que el
grupo local Tierra Firme fue otra
feliz coincidencia del jurado y los
televidentes, premiando el paso
de su director del rock-metal al
pop-rock, aunque le pase como a
Amílkar con Mephisto, otro posible
camino, aun cuando su habitual
público pretenda un linchamiento. 

El jurado fue unánime en
destacar la actuación de Michel
Lugo para una mención, pero no
el Premio, por lo que votaba en
masa por el hermano de David
Blanco, pero nos importó muy

poco el nepotismo, así como igualar las
tres menciones. Los virtuosos músicos
de Tres Palabras quedaron a punto de
la descorazonada, porque sus tres
maneras diversas de asumir el arte aún
es un interesante discurso artístico que
necesita tiempo de fragua para el pop-
rock, tal como sucede al grupo Huracán,
capaz de debutar con toda valentía para
representar en la segunda noche a la
ciudad de Bayamo. 

Miento si no digo que era impactante
aquel espectáculo de ver una nueva
generación de jóvenes músicos
disputando el Luna Llena: comprendí
incluso el porqué debemos lanzarnos
sobre la música popular y hacer la zona
de competencias en el Festival del Son
de Mayarí, ahora que ya tenemos Ruta
del Chan Chan, para que el poco
turismo que busca más allá de sol y
playa redescubra Pinares de Mayarí.
Siempre tengo presente a Humberto en
la fundación del Cine Pobre en Gibara:
“Tiene que ser un Festival mundial”.

redaccion@ahora.cu

Alexis
Triana
Hernández
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Discurso pronunciado por Jorge
Cuevas Ramos, miembro del Co-
mité central y primer secretario, en
el acto central de la provincia por el
aniversario 51 del triunfo de la Re-
volución, efectuado en Banes.

Querido pueblo de Banes.
Holguineros.
Compatriotas:
¡Qué orgullo patriótico más in-

menso que estar aquí para cele-
brar el aniversario 51 de la Revolu-
ción Cubana en la provincia de
Holguín, cuna del Mayor General
Calixto García Iñiguez, de Raúl
Castro y de nuestro invicto Coman-
dante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Esta es la Revolución que so-
ñaron Céspedes, Maceo, Agra-
monte, Martí, Mella, Villena y la
Generación del Centenario, lidera-
da por Fidel, con la sangre de los
mejores hijos de la Patria, materia-
lizó su triunfo aquel histórico Pri-
mero de Enero, hace ya 51 años,
para desde entonces ser de los hu-
mildes, con los humildes y para los
humildes.

El orgullo se multiplica al recor-
dar que en este año, en esta tierra
holguinera, en la Plaza Mayor Ge-
neral Calixto García Iñiguez, con-
memoramos el aniversario 56 de
los asaltos a los cuarteles Moncada
y Carlos Manuel de Céspedes, con
la dirección histórica de la Revolu-
ción, junto a nuestro pueblo, en re-
conocimiento a nuestros esfuerzos
y resultados, fundamentalmente en
el enfrentamiento y la recuperación
de los cuantiosos daños causados
por el destructor huracán Ike.

Y qué mejor sede para el acto
provincial por el triunfo de  la Re-
volución que Banes, uno de los
municipios más destrozados por la
furia de ese fenómeno y que hoy
muestra la realidad del trabajo cre-
ador de su pueblo, junto al Gobier-
no y al Partido, para reafirmar que
nada ni nadie detendrá nuestro im-
petuoso avance hacia el futuro. 

Por estos días del año 1958, la
tiranía batistiana vivía sus últimas
horas. La victoria era inminente,
como resultado de la fulminante
ofensiva que llevaba el Ejército Re-
belde en todos sus frentes.

Una fuerza revolucionaria, que
no sobrepasaba los 3 mil hombres
mal armados, había llevado al co-
lapso a los 80 mil integrantes de los
cuerpos represivos del proyanqus
régimen de terror implantado el 10
de marzo de 1952.

El 31 de diciembre, en la anti-
gua provincia de Oriente, principal
escenario de la campaña rebelde,
fuerzas conjuntas del Primer, Se-
gundo y Tercer Frentes, al mando
del Comandante en Jefe Fidel se
aprestaban a iniciar al día siguien-
te el asalto a la segunda ciudad del
país y esta vez los mambises sí
entraron a Santiago de Cuba.

Asombra a muchos que hemos
llegado hasta aquí, porque desco-
nocen la estirpe de los cubanos,
que sabemos muy bien cómo ha
sido este constante batallar, con un
pueblo osado, decidido y heroico,
principal protagonista de una epo-
peya irrepetible en la humanidad.

Compañeros y compañeras, el
escenario internacional, en este
nuevo aniversario, es muy complejo.

La actual crisis económica glo-
bal, como expresó Raúl reciente-
mente, y cito: Continúa impactan-
do con fuerza en la economía real,
la sociedad y el medio ambiente
de todo el mundo y sus efectos

destructores se mantendrán por
mucho tiempo. Fin de la cita.

Extiende la ofensiva hegemónica
el Gobierno de los Estados Unidos
con el establecimiento de siete
bases militares en Colombia, apoya,
en Honduras, a un gobierno golpis-
ta, reactiva la IV Flota y anuncia ma-
niobras en aguas de la región. 

Sigue muy latente el riesgo
sobre el futuro de la especie huma-
na y los efectos del cambio climáti-
co crecen cada día más con la poca
conciencia de los más ricos en bus-
car verdaderas soluciones, como
se demostró en Copenhague, que
fue un fracaso y un paso atrás.

Además, para los cubanos eter-
nizan la persistencia del Bloqueo
económico, que invariablemente
mantiene, como política hostil, el
Gobierno de Barack Obama.

En este análisis no podemos ol-
vidar  las secuelas, aún presentes
en varios sectores de la sociedad,
como consecuencias de las afecta-
ciones dejadas por los huracanes
que nos azotaron en el  2008.

No obstante este momento his-
tórico en que vivimos, festejamos
este nuevo aniversario de la Revo-
lución en un año que marcará para
siempre a nuestro pueblo.

En el 2009 tuvimos el privilegio
de contar en nuestra provincia en
más de una ocasión con la presen-
cia del General de Ejército y Presi-

dente de los Consejos de Estado y
de Ministros, compañero Raúl Cas-
tro Ruz, y de José Ramón Macha-
do Ventura, primer vicepresidente
de los Consejos de Estado y de Mi-
nistros, entre otros dirigentes de la
Revolución, quienes examinaron
constantemente nuestro trabajo a
partir de su vínculo permanente
con el pueblo.

Ante los retos sobresalen: aten-
der celosamente cada prioridad
definida por el Partido y las directi-
vas planteadas por Raúl en sus di-
ferentes intervenciones, incluidas
las realizadas en la última sesión
de la Asamblea Nacional del Poder
Popular, el pasado 20 de diciem-
bre, y que constituye una de las
línea que ha guiado el trabajo de-
sarrollado por los holguineros du-
rante el 2009 y será invariablemen-
te el camino en el 2010, que mate-
rializa su mandato de dedicarnos al
cumplimiento diario y estricto
del deber, despojados de todo
triunfalismo y teniendo siempre
como centro de atención las nece-
sidades del pueblo.

Imposible sería, en breve tiem-
po, resumir el quehacer holguinero
en este período, pero hay asuntos
que merecen, por su importancia,
destacarlos, y les solicito, en nom-
bre del Buró Provincial del Partido,
reflexionar todos en lo logrado, y en
el camino que nos queda por reco-
rrer y cada cual conscientemente se

proponga aportar lo que individual o
colectivamente nos toca, para se-
guir en ascenso, a pesar de las
complejas condiciones económicas. 

Con éxito se desarrolló el V Co-
loquio Internacional por la libera-
ción de los Cinco Héroes y contra
el terrorismo para seguir multipli-
cando,  ante el mundo, la ejemplar
conducta de nuestros hermanos
prisioneros del Imperio, que con
impresionante dignidad se siguen
enfrentando a las injustas, vengati-
vas y crueles sanciones. Ese espa-
cio permitió a los holguineros mos-
trar a los representantes de  más
de 40 países la batalla que libra-
mos para desenmascarar esta
cruel injusticia.

Fieles a  la máxima de Fidel, y
cito, mientras exista el imperialis-
mo, el Partido, el Estado y el pue-
blo les prestarán a los servicios
de la defensa la máxima aten-
ción. Fin de la cita, se desarrolla-
ron exitosamente las actividades
previstas en los planes de prepara-
ción para la defensa, de los  Ejerci-
cios Meteoro y el Estratégico Bas-
tión 2009, así como el Día Nacional
de la Defensa. Se cumplieron  los
indicadores de la preparación del
Teatro de Operaciones Militares, se
declaró Listo para la Defensa, en la
II Etapa, el municipio de Calixto
García, condición que  alcanzan 11
territorios de la provincia, para ma-
terializar las enseñanzas de Raúl,
de quien hemos aprendido que la
invulnerabilidad militar, una vez al-
canzada, sólo podrá mantenerse
con su constante perfeccionamien-
to. Hacia esa  dirección irá  nuestro
trabajo en el 2010. 

La Producción Mercantil de la
provincia, al cierre  de noviembre,
asciendía a 2 920.8 millones de
pesos, con acumulado de 109.4
millones por encima de lo planifica-
do y crecimiento de 230.3 millones
en relación con igual etapa del año
anterior, y se estima al cierre del
año crecimiento del 8 por ciento
en relación con el 2008.

Las ventas netas de bienes y
servicios alcanzan  5 100.0 millones
de pesos y se sobrecumple lo plani-
ficado en más de 356.7 millones, ex-
perimentándose un crecimiento
también con relación al año anterior.

El ahorro para la sustitución de
importaciones asciende a 25.6 millo-
nes de CUC, con sobrecumplimien-
to del 13.4 por ciento y el 60.5 por
ciento de lo planificado para el año.

Nuestra provincia obtiene un
superávit de 43.2 millones de
pesos, por sobrecumplimiento de
los ingresos cedidos en 28.6 millo-
nes, en tanto los gastos se ajustan
al plan hasta la fecha, con  una
inejecución de 7.6 millones de
pesos. Es la primera vez que lo al-
canzamos, y así deberá ser en lo
adelante.  

Es alentador que las tareas de
la recuperación tras el impacto del

huracán Ike marchen a buen ritmo,
no sólo por la entrada y disponibili-
dad de recursos, sino por la partici-
pación activa y voluntad mantenida
por nuestro pueblo. Después de 15
meses, el fondo habitacional afecta-
do logra el 70 por ciento de su recu-
peración, o sea, 87 mil familias recu-
peraron sus inmuebles; unido a ello
el plan de construcción de viviendas,
para el 2009, se sobrecumplió al
113 por ciento, con más de 3300 ter-
minadas. Otras acciones realizadas
destacan el quehacer del Sistema
de la Vivienda, que concluirá la
etapa con 113 edificios impermeabi-
lizados, el 205 por ciento de lo plani-
ficado, y con la eliminación de más
de 2 200 pisos de tierra. 

Entre sus principales obras,
concluyó el MICONS el Grupo
Fuell Oil de Felton, la ampliación
del Hotel Río de Oro, la emisora La
Voz del Níquel, la reparación de la
Carretera Holguín-Guardalavaca,
las PETROCASAS en Gibara y las
obras planificadas para la Defensa.
Tienen para el 2010 la responsabi-
lidad de enfrentar inversiones de
gran envergadura, como el de-
sarrollo de las obras hidráulicas,
otras industriales, del turismo y la
vivienda y el compromiso de mate-
rializar el mandato de Raúl de bus-
car mayor eficiencia en todas sus
actividades.

La producción de alimentos,
aún insuficiente, comienza un des-
pegue demostrando que la provin-
cia tiene potencialidades para lo-
grar la satisfacción de nuestro pue-
blo, reconociendo de antemano,
que la principal reserva radica en la
importancia de incorporar toda la
fuerza que demanda, aprovechar
más la jornada laboral, los recur-
sos materiales y financieros que se
designan para esta actividad, ele-
vando la eficiencia y la calidad en
su quehacer cotidiano, con más re-
sultados en la sustitución de impor-
taciones, en producciones que lo
demuestran, como la leche, el frijol,
arroz, carne vacuna y porcina, por
citar algunos ejemplos.

En el proceso de otorgamiento
de tierra en usufructo, de 10 100
solicitudes, han concluido 8 686,
para el 86 por ciento, con la entre-
ga de 62 304 hectáreas, el 85 por
ciento de la  tierra ociosa de la pro-
vincia; de ellas 43 423 en explota-
ción, para el 70 por ciento de la en-
tregada. Controles realizados por
el Partido en todos los municipios
demuestran que se avanza en lo
cuantitativo, pero se impone un
mayor seguimiento en el control
administrativo de los nuevos pro-
ductores para evitar violaciones de
la legalidad. 

Se culminaron las inversiones
de 19,83 hectáreas de cultivos se-
miprotegidos, un potencial que,
con un buen manejo posibilitará
asegurar hortalizas durante todo el
año. Podemos agregar que alcan-
zamos evaluación de Bien en los
últimos recorridos del Grupo Na-
cional de la Agricultura Urbana,
aunque las puntuaciones obteni-
das evidencian insuficiencias que
aún persisten.

El municipio de Holguín fue se-
leccionado como piloto en la apli-
cación de la Agricultura Sub-Urba-
na y se materializan acciones que
permitirán cumplimentar, con inme-
diatez, este objetivo.

Por otro lado, no cumplimos el
plan de producción de azúcar. La
actual contienda se prepara con
mejores aseguramientos, al totali-
zar la siembra de caña en la cam-
paña de primavera y en la actual

HOY MULTIPLICAMOS EL

EL ANIVERSARIO 51
Jamás los holguineros les fallaremos a Fidel y Raúl. ¡Qué mejor sede

para nuestro acto provincial que Banes, donde se pudo más que la furia
de Ike! Esta es la Revolución que inició Céspedes en 1868 y que con

Fidel al frente triunfó el Primero de Enero de 1959. Nada ni nadie 
detendrá nuestro avance y, como  vaticinó Fidel, cumpliremos 100 y

muchos más años. De eso no tenemos duda. A enfrentarr los retos de
2010. Luchemos juntos como nos han enseñado. Felicidades al 

laborioso y estoico pueblo holguinero. ¡Viva Cuba libre! ¡Hasta la victoria
siempre! ¡Seguiremos venciendo!
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campaña de frío se puede lograr,
además de presentar mejor situa-
ción la industria. A esos colectivos
les corresponde hacer todo el es-
fuerzo requerido, para aportar lo
previsto, cuando más lo necesita
el país.

Las industrias alimenticias di-
versifican  sus producciones con
mejor calidad, como muestra la
Productora de Alimentos, con más
surtidos de pan y dulces, con una
aceptación positiva, y este munici-
pio también muestra resultados
alentadores. Pudiera agregarse el
récord de producción del Molino de
Antilla y los niveles alcanzados por
Conservas Turquino en las campa-
ñas del tomate y el mango.

La Pesca logró su plan del año
con 51 días de antelación, signifi-
cando en el caso de la Acuicultura
una producción récord de 1 100 to-
neladas de pescado, aunque aún
no satisface las necesidades de
nuestro pueblo.

En la etapa abrieron espacios a
la población servicios y  produccio-
nes del sector agroalimentario,
como las ferias sabatinas en los
municipios y dominicales en la ca-
pital provincial; en esta última se
dio valor de uso a la Feria Agrope-
cuaria de Mayabe, la que, junto a
siete mercados, oferta sus produc-
ciones en distintos puntos de la
ciudad de Holguín.

Educación consolida sus resul-
tados docentes y recuperó 888 es-
cuelas, de las 932 afectadas por el
huracán, 145 prácticamente nue-
vas, y se ubica en el segundo lugar
del país en el cumplimiento del plan
de reparaciones; alcanza el 99,1
por ciento en la asistencia escolar,
con reconocimiento a nivel nacio-
nal, todos los municipios con califi-
caciones superiores a la media na-
cional. En Estudio-Trabajo logra la
condición de Vanguardia en las
BET, las FAPI y Abastecimiento.

Hay que destacar, de manera
especial, la decisión del Consejo
de Estado de condecorar con la
Medalla José Tey a 539 familias
holguineras, las cuales, desintere-
sadamente, ofrecieron sus casas
como aulas después de Ike.

En Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, crecen las entidades
que implementan las actividades
de gestión ambiental, divulgación y
educación, aumenta la cobertura
boscosa en el 1,23 por ciento con
respecto al año anterior, con 17
áreas protegidas en la provincia,
aporte significativo en la preserva-
ción de la biodiversidad.

La comunidad científica continuó
aportando resultados, con impacto
en la producción de alimentos,
salud, energía y ciencias sociales.

La Salud Pública continúa en
avance y le resta por recuperar, de
las afectaciones, 154 instituciones,
pero no se detiene ninguno de sus
servicios; 315 de sus unidades
emulativas están declaradas Co-
lectivo Moral, para el 76 por ciento
del total; consolida el trabajo de los
servicios del policlínico remodela-
do al incrementar en 11 905 inves-
tigaciones de laboratorio clínico,
23 523 investigaciones de Rayos X
y 8 876 de ultrasonografía en el
año actual; ubica como mejor cen-
tro de trasplantes del país al Hos-
pital Lucía Iñiguez con 374 trans-
plantes  renales realizados desde
su inicio y 29 en el  actual año con
el 95 por ciento de supervivencia;
se consolida el Centro Oncológico
del Hospital Lenin, con la apertura
de un nuevo servicio de Quimiote-
rapia que duplica su capacidad

asistencial, la  unidad de ensayos
clínicos y el servicio de radiotera-
pia, que incluye la atención pediá-
trica de las provincias orientales;
fue seleccionada la Red Cardiope-
diátrica Provincial, la mejor del
país; se logra la apertura de la Uni-
dad Quirúrgica de Urgencias del
Hospital Pediátrico y el Salón de
Parto en el Hospital Lenin.

La mortalidad infantil registra
una tasa de 3.67 por cada mil naci-
dos vivos y la maternidad provin-
cial logra una tasa de mortalidad
infantil hospitalaria de 2.7 por cada
1000 nacidos vivos; se  disminuye
la tasa de mortalidad general de
6.74 en el 2008 a 6.48 en el actual,
con  225 fallecidos menos.

Exhortamos a continuar pres-
tando especial atención y segui-
miento a las medidas para evitar la
propagación de la Influenza
AH1N1, el control
del mosquito Aedes
aegypty y la situa-
ción epidemiológica
de la provincia, que
deberán continuar
en sus principales
prioridades, unido
al necesario uso efi-
ciente del presu-
puesto y los recur-
sos humanos y ma-
teriales de que dis-
ponen.

La Cultura sigue
distinguiendo a
nuestra provincia
por sus resultados y
el desarrollo exitoso
de diferentes even-
tos que ilustran la
calidad que tene-
mos. La gala cultu-
ral por el 26 de Julio
constituyó la más
alta expresión de
esa profesionalidad.

En el Deporte
holguinero se des-
tacan figuras como Leonel Suárez,
con medalla de plata en el Campe-
onato Mundial de Atletismo en el
decatlón, se logran 23 medallas en
la VI Olimpiada, de ellas 6 de oro;
y el primer lugar nacional en Gim-
nasia Musical Aerobia en equipo,
entre otros resultados.

El transporte incrementa los in-
gresos por bienes y servicios en
más de 6,2 millones de pesos al
sobrecumplir sus planes del año.
Se crearon las 14 Bases de Carga
Municipales, como parte del Reor-
denamiento Nacional del Transpor-
te y que funcionan desde  septiem-
bre con el ahorro de 187.01 tonela-
das de diésel.

Se ponen en explotación 39 ca-
mionetas con furgones chinos,
asignados por el país para el tras-
lado del pan y participan además
en la distribución de otros recur-
sos, con un ahorro anual de
232 869 litros de combustibles con
un importante aporte al presupues-
to del Estado.

Comercio y Gastronomía cum-
plió su plan de circulación mercantil
minorista y pueden cerrar el año a
1 525 MMP y el 15 por ciento de
crecimiento en relación con el año
anterior.

Unido al sostenido resultado de
este sector, que por tercer año
consecutivo cumple su plan, se lle-
gará al 1 de enero con más del 75
por ciento de sus instituciones re-
cuperadas.

Hace poco más de 50 días se
realizó la reapertura del Mercado
Garayalde en la ciudad de Holguín,
con un nuevo  diseño que dignifica

al mercado socialista en moneda
nacional con la aplicación práctica
de la diversidad, el buen gusto y la
calidad, tanto en  productos como
en servicios. Esta experiencia
debe tenerse en cuenta en otras
actividades, a partir de los princi-
pios que lo sustentan.

El plan de consumo de energía
eléctrica, desde junio hasta la
fecha, estabiliza su cumplimiento y
deja de consumir 18.6 GWH, equi-
valentes a 5 426 toneladas de
crudo, que representan 1 231.00
MUSD y  que validan las estrate-
gias trazadas. Reconocemos el es-
fuerzo de los encargados de la di-
rección de este Programa y recaba-
mos mayor comprensión de nues-
tro pueblo.

Continúa el sostenido avance
de las Comunicaciones, al digitali-
zar seis nuevas centrales telefóni-

cas para elevar al 96 por ciento la
digitalización, beneficiándose las
centrales de Velasco, en Gibara,
Cueto con Altocedro y Marcané,
Guaro, en Mayarí, y Nicaragua en
este municipio.

El incremento de la telefonía
pública fue de 325 nuevos servi-
cios,  para 3.74 teléfonos por cada
mil habitantes, y en la telefonía bá-
sica, 1250 y una densidad de 5.25
teléfonos por cada 100 habitantes.

Se continuó el proyecto nacio-
nal de la fibra óptica, que llegó a
las  cabeceras municipales de “Ra-
fael Freyre” y Banes y se avanza
en derivaciones a otras localida-
des, las cuales se encuentran en
proceso de instalación del equipa-
miento. Este territorio logra, ade-
más, reinaugurar una nueva oficina
multiservicios.

La Industria Ligera cumplió su
plan de producción mercantil al
103 por ciento, con todas las pro-
ducciones del encargo estatal. So-
bresale la edición de los periódi-
cos, tanto nacionales como provin-
ciales, desde Camagüey a Guantá-
namo, la confección de los unifor-
mes escolares, del MINFAR y MIN-
SAP, entre otros organismos, así
como la hilaza para las confeccio-
nes de la canastilla.

El Turismo logra, por primera
vez, el ciento por ciento de sus ca-
pacidades habitacionales disponi-
bles y se consolida como tercer
Polo turístico del país, con  ingre-
sos superiores a los 64,2 MMCUC.

El SIME totaliza el plan al 101
por ciento. La sustitución de impor-
taciones, uno de sus dos progra-
mas esenciales, reportó ahorros al
país por un valor de 2.0 millones
de USD. De igual manera se des-
taca por su aporte al Programa Ali-
mentario, con la producción de im-
plementos agrícolas, piezas de re-
puesto para equipos y remolques;
además logran la producción de
mini-bloqueras, entre otros equi-
pos para el impulso del Programa
de la Vivienda. 

Reciben un impulso los recur-
sos hidráulicos, al  concluir la reha-
bilitación de redes en Cacocum,
con la instalación de 14 kilómetros
este año, y 24.7 km en Maceo. En
Holguín, 46.6 km, de los 50 planifi-
cados: se benefician, con  tres
obras, 10 524 viviendas, con más
de 40 000 mil habitantes. 

Los medios de comunicación
masiva de la provincia y las corres-
ponsalías nacionales acompañan
a nuestro pueblo con la permanen-
te información; el periódico ¡ahora!
alcanza la condición de Vanguar-
dia Nacional por 20 años consecu-
tivos y obtuvo mención como publi-
cación integral en el Festival Na-
cional de la Prensa Escrita; el Sis-
tema de la Radio es Destacado, de
acuerdo con la condición otorgada
por el ICRT, por sus resultados in-
tegrales, y Tele Cristal logra el
cuarto lugar nacional. 

Otras actividades tienen un re-
sultado destacado en el año que
concluye, entre los que se pudie-
ran mencionar el IACC, el CIMEX,
Justicia, Finanzas y Precios y Co-
munales.

En todos estos resultados estu-
vo presente, aportando siempre, el
esfuerzo del pueblo holguinero, es-
pecialmente el banense, que se
hizo acreedor de esta sede al cum-
plir su plan de producción mercan-
til, sobresalió en las tareas de la
Defensa y otras aquí mencionadas
por Sergio, resaltando el ritmo  en
la recuperación, con más de 200
obras reanimadas o recuperadas
en  el municipio, argumentos sufi-
cientes para felicitarlos de manera
especial en este aniversario 51 del
triunfo de la Revolución ¡Una vez
más supieron cumplir!

¡A los municipios de Calixto Gar-
cía, Urbano Noris, Rafael Freyre y
Moa, reconocidos aquí, muchas fe-
licidades y a seguir avanzando!

A los 21 organismos provincia-
les estimulados y a los de Banes,
nuestra felicitación.

Para los que no pudieron llegar,
la exhortación a redoblar los es-
fuerzos y poder en el 2010 alcan-
zar la meta prevista en medio de
dificultades reales, ese debe ser
nuestro compromiso con el pueblo
holguinero. Compatriotas, el  es-
fuerzo de todos agigantará la vo-
luntad de lucha y victoria de todos
los revolucionarios de esta tierra
mambisa y rebelde.

A nuestro pueblo, principal pro-
tagonista de cada resultado, por la
obra materializada a lo largo de
este año, con su entrega sin limites
a las tareas de la Revolución, su
heroísmo, patriotismo, espíritu de
lucha, lealtad y su fervor revolucio-
nario, muchísimas felicidades en
este nuevo aniversario, en nombre
del Buró Provincial del Partido, el
Consejo de Administración y las
organizaciones políticas y de
masas de la provincia.

Banenses, holguineros:
Necesitamos tener claridad de

la importancia de sostener e impul-
sar estos resultados en medio de
situaciones económicas muy difíci-
les, seguir incorporando mayor
productividad en todo lo que haga-
mos, con eficiencia, no sólo en los
procesos productivos, sino en
todos los servicios prestados al
pueblo, impulsar, a planos superio-
res, la sustitución de importacio-
nes, crecer en las exportaciones,
aprovechar las potencialidades en
el ahorro de todo tipo de recursos
humanos y materiales; no nos con-
tentemos porque se mejoró en el
uso racional de la energía eléctri-
ca; sabemos que las reservas
están presentes en todas partes.

Hagamos de cada uno de no-
sotros un fiel cumplidor del llamado
realizado por el compañero Raúl
en la Asamblea Nacional del Poder
Popular: Es preciso caminar
hacia el futuro, con paso firme y
seguro, porque sencillamente
no tenemos derecho a equivo-
carnos. Fin de la cita. 

Seamos capaces, como aquel
Primero de Enero de 1959, de en-
frentarnos a todas las dificultades
que vendrán, batallando siempre,
como nos enseñó Calixto García
Íñiguez.

Con el ejemplo permanente de
Calixto García, seguiremos traba-
jando sin descanso, y siempre con
la certeza de que la tierra que sirvió
de cuna a Fidel y Raúl no fallará.

Un día tan especial como hoy,
repitamos con Fidel, para que lo es-
cuche el mundo entero: Aquellos
que sueñan con que la Revolu-
ción podrá ser alguna vez batida,
se engañan; aquellos que sue-
ñan tales desvaríos ignoran que
esta Revolución, que es la conti-
nuación de la historia de nuestra
Patria, su etapa más alta –pudié-
ramos decir–,… cumplirá los 50,
cumplirá los 60 y cumplirá los
100 años, y muchos más años,
de eso no tenemos duda.

¡Luchemos juntos, como ellos nos
han enseñado, y venceremos! 
¡Viva Fidel!
¡Viva Raúl!
¡Gloria a los mártires de la Patria!
¡Libertad para los Cinco!
¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!
¡Y Seguiremos venciendo!

ORGULLO AL CELEBRAR

DE LA REVOLUCIÓN

Reconocen a los organismos más destacados de la provincia.
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CCADA fin de año las expectativas sur-
can el aire. Las individuales van
desde el trabajo, la pareja de nues-

tros sueños, las compras y propósitos que
nos trazamos para los próximos 365 días.
Las colectivas son quizá menos precisas,
pero no son menos importantes. 

Muchas personas, dentro y fuera de la
Isla, llenaron de deseos de cambios este
fin de año y el comienzo del próximo.
Claro que esa palabra tiene significados
diferentes según los contextos donde se
origine. En Miami, por ejemplo, todos
sabemos cuál es el cambio que esperan.
En Cuba, sin embargo, ansiamos ver una
mayor producción que se traduzca en
más variadas y mejores ofertas, que
nuestro salario tenga cada vez más valor,
para que el trabajo honrado no tenga de
qué avergonzarse frente a las relucientes
monedas de quienes "luchan" de cual-
quier forma.

Nuestros deseos se basan en las posi-
bilidades reales que tenemos de hacerlo,
a contrapelo de lo que muchos piensan.
Sabemos que construimos una sociedad
perfectible, pero el derecho de decidir lo
que pasa aquí solo nos compete a los
cubanos. Ese principio quedó claro una
vez más en las palabras de Raúl en el
cuarto periodo ordinario de sesiones de la
Asamblea Nacional de la Séptima Legisla-
tura. 

El Presidente de los Consejos de Esta-
do y de Ministros no solo lo dijo con todas
las letras al reiterar la disposición de
nuestro país de resolver las diferencias
con Estados Unidos, a través de un diálo-
go entre iguales con absoluto respeto a
nuestra soberanía y autodeterminación,
sino que ese mismo espíritu se respiró
cuando realizaba la crítica sobre la com-
posición étnica y genérica en nuestros
órganos de gobierno o la alusión a las
severas medidas que han de tomarse con
aquellos que afecten la transparencia del
proceso de otorgamiento de tierra en usu-
fructo, sin importar el cargo que tengan.

Nuestro país tiene que cambiar, nues-
tra sociedad evolucionar, pero eso no
puede ser de golpe, requiere de medita-
ción, para buscar soluciones definitivas a
viejos problemas, sin poner en riesgo la
naturaleza humana del sistema que
defendemos. Cuba debe seguir siendo
ese país que a pesar de vivir bajo un
férreo Bloqueo económico y comercial no
escatima recursos para, de forma gratuita,
ofrecer asistencia médica a toda su pobla-
ción y lograr lo que puede parecer un
milagro en otros países: controlar enfer-
medades como el dengue o ingresar a 57
mil personas para ser atendidas ante la
sospecha de padecer la Influenza A
H1N1.

Pero para que las cosas cambien
todos debemos sentirnos responsables.
No es una cuestión solamente de alta
política, de decisiones tomadas en la
Asamblea Nacional, por cierto integrada
en un cincuenta por ciento por gente de
barrio, pues eso son nuestros delegados,
sino que en cada puesto laboral se deci-
den las riquezas del país, y allí mismo
está la solución a problemas económicos
como el de la productividad del trabajo,
muy afectado en este 2009 que culmina. 

Son tiempos de pensar en plural, de no
sentirse fuera de todo, de rescatar el pro-
tagonismo que por Ley tenemos, de asu-
mir con valentía el decir la verdad en cual-
quier sitio, de hacer causa común con los
que piensan y crean, para mejorar lo que
disfrutamos todos. Los fines de año siem-
pre estarán llenos de expectivas, pero el
que estas se cumplan depende, en buena
medida, de lo que seamos capaces de
hacer cada día.

EXPECTATIVAS

ORGULLORGULLO DE LO DE L AA
VICTORIAVICTORIA

(Viene de Página Primera)

Momento especial en la plaza banense
fue  la entrega, por parte de Cuevas, de
diplomas y estímulos a los municipios con
mejores balances en el 2009. Hubo reco-
nocimientos para Moa y “Rafael Freyre”,
mayores lauros para los destacados, que
fueron “Urbano Noris” y “Calixto García”, y
una bandera roja recibida con cerrada
ovación, para Banes, el indiscutible gana-
dor de la emulación provincial por el ani-
versario 51 de la Revolución.

Sergio Ávila Chacón, primer secreta-
rio del Partido en el municipio, sintetizó el
compromiso local, de cara el futuro inme-
diato, en un detalle: la lucha por no aban-
donar la posición de vanguardia. Eso
implica el desarrollo de varios planes,
con la motivación adicional del arribo,
este 17 de enero, al centenario de la ciu-
dad de Banes.

Ávila Chacón dijo que con perseve-
rancia y organización, para dirigir los
recursos hacia donde mejor fueran
empleados, fue posible llegar al acto con
la recuperación de 12 mil 506 viviendas,
el 65 por ciento de todas las dañadas por
el ciclón allí, y señaló que para el éxito en
venideros empeños, era necesario
aumentar la cultura del ahorro y la racio-
nalidad.

Se refirió a la importancia de haber
liberado al territorio del consumo de
leche en polvo, tan cara en el mercado
internacional, con la respuesta que ha
dado en frente de la agricultura, dijo que
las palabras claves en lo adelante serán
exigencia y consagración, y terminó rati-
ficando el espíritu de combate de los 80
mil coterráneos suyos, “quienes jamás
traicionarán la gloria que se ha vivido.”

EL CAPÍTULO DE LAS EL CAPÍTULO DE LAS 
INAUGURACIONESINAUGURACIONES

Como resultado de una mezcla entre
remodelación, ampliación y desde luego
recuperación, porque el tema de las hue-
llas del Ike salía a relucir por todas par-
tes, las autoridades del municipio estu-
vieron casi todo un día mostrando a sus
visitantes, cuánto había hecho el pueblo
para borrar tantas heridas y dejarlo todo
incluso más bonito.

El casi nuevo Complejo Comercial de
Guardalavaca, con peluquería, mercado
industrial, farmacia, unidad de servicios
técnicos, correo, bodega, cafetería y pla-
cita, más el restaurant El Ranchón, trans-
mitió la primera imagen de lo que des-
pués se reiteraría muchas veces: el tono
festivo con que el pueblo recibía todo lo
hecho para su beneficio.

Algo similar sucedió en el poblado de
Boca de Samá, con tanta historia e imbo-
rrables huellas del terror imperial, ahora
muy restaurado y acogedor, y lo mismo
podría decirse de lo visto en el Consejo
Popular de Retrete, donde solidarios
constructores gibareños habían ayudado

a dar vida a la cafetería del círculo social.
Allí se trataba de una celebración masi-
va, con el fervor popular como principal
protagonista.

La ciudad de Banes mostraba el men-
saje tangible de lo que, 15 meses atrás,
parecía imposible. El organopónico
Hogar de Ancianos, recuperado y más
amplio, las ahora casi nuevas habitacio-
nes del Motel Oasis, la dulcería El Trigal
y sus múltiples ofertas para la población;
la farmacia de la Avenida de Cárdenas,
barrida por el ciclón y ahora nueva, y la
tienda Los Locos, donde no parecía que
hubiera sucedido algo extraordinario. Y
en todas partes, la mano del hombre
como marca inequívoca.

La floristería La Orquídea, el Comple-
jo de Servicios Técnicos y Personales,
esa Casa de la Cultura que daba la
impresión de haber burlado la furia de los
vientos; el mercado industrial, las nuevas
viviendas en el edificio de la calle Tráfico,
y hasta el preuniversitario urbano Juan
George Soto, también confirmaban que
en la unidad había estado el arma princi-
pal para enfrentar los peores momentos
y salir adelante.

karina@ahora.cu

Por Karina
Marrón
González

La Placita del complejo comercial de
Guardalavaca.

Dulcería El Trigal

El Instituto Preuniversitario Urbano
Juan George Soto

La Casa de Cultura, como nueva

Inquilinos de un apartamento del
nuevo edificio, en la calle Tráfico

El organopónico Hogar de Ancianos

ELDER
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Ania Fernández y Lourdes
Pichs / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

OOTRA vez, en callada com-
plicidad, los holguineros
nos aprestamos a cele-

brar otro aniversario del triunfo de
la Revolución. Este año con el
orgullo de haber ganado la sede
del 26 de Julio, Día de la
Rebeldía Nacional. Para las festi-
vidades, como es tradicional, se
diseñó un amplio programa de
actividades que incluye a todos
los sectores de la población.

Quienes prefieren disfrutar en
familia, con el habitual cerdo
asado en púa, congrí y yuca con
mojo, deben aprovechar las
opciones que brindarán las ferias
de productos agropecuarios pre-
vistas en los 14 municipios. En la
ciudad de Holguín se desarrolla-
rán mañana en sus 20 Consejos
Populares.

La sensata idea tiene como
objetivo acercar las ventas a los
núcleos poblacionales. En esta
ocasión existe una mayor organi-
zación y compromiso, pues CPA
y CCS son las formas producti-
vas implicadas en su realización,
de acuerdo con el Consejo que
les corresponda.

También están convocados a
asistir organopónicos y propieta-
rios de patios y parcelas con las
producciones que tengan, sin
complicaciones burocráticas,
pero siempre de acuerdo con los
precios oficiales establecidos. 

Según el programa, desde
temprano en la mañana, los
pobladores de “Alcides Pino”
podrán adquirir diferentes pro-
ductos en el Punto de Venta de
Acopio situado en Los Lirios,
mientras que para  los de Vista
Alegre se hará en las calles Sol y
31, al lado de la Escuela Especial
Luis Escalona. 

Las conocidas carpas de
“Pedro Díaz Coello” potenciarán
ese día su labor diaria y en el
punto de venta de Acopio, en calle
28, entre 11 y 13, los vecinos de
Pueblo Nuevo podrán obtener lo
que necesiten, mientras que los
del “Harlem” tendrán su espacio
en calle Cristino Naranjo, entre 4 y
6, Ciudad Jardín. 

Detrás de la terminal La
Molienda, en el Punto de Venta
41 de Acopio, se hará la actividad
comercializadora para los resi-
dentes de “Álex Urquiola”, y fren-
te al otrora ITH, para los del
Consejo Popular Edecio Pérez.
A los del Distrito Lenin se les
habilitará el Mercado Los Chinos
y el MAE Libertad.

Los pobladores del Centro
Ciudad-Norte dispondrán de los
servicios del mercado El Mambí,
y a los del Centro Ciudad-Sur se
les habilitará la calle Primero de
Enero, entre Aricochea y Cables,
mientras quienes viven en la
Zona Industrial podrán asistir al
Círculo Social de Güirabito, y los
de “San Andrés”, al Punto de
Venta 79 de Acopio, en ese
poblado.

También Acopio asumirá en
Purnio su área de comercializa-
ción, en tanto que los vecinos de
Aguas Claras recibirán los produc-
tos en el Parque Infantil de la
comunidad; frente a los edificios
multifamiliares de Sao Arriba se
proyecta la actividad agroalimen-
taria para los pobladores del lugar.

En el Círculo Social de El
Purial se efectuará la Feria
Agropecuaria de ese Consejo, y
en el Punto de Venta 89, de
Acopio, la de “San Rafael”.
Similar ocurrirá en el Taller de la
CCS Emisael Paneque, de La
Cuaba; en la Placita 42, de la
Comunidad Militar 18 de
Septiembre, y en la zona del
Cruce de La Ceiba, en Yareyal.

En todos los lugares de feria
se venderá  carne de cerdo y car-
nero al corte,  además de conejo
donde exista disponibilidad. La
Empresa Forestal expenderá car-
bón a un peso el kilogramo y
varas para asar cerdos. 

Es importante destacar que la
Feria Agropecuaria del Valle de
Mayabe se mantendrá con el
mismo esquema e incluirá, en
esta ocasión, la presencia de fru-
tas exóticas traídas por la
Empresa Cafetalera de Sagua de
Tánamo.

CENAS POR FIN DE AÑOCENAS POR FIN DE AÑO
Una venta especial de 120 mil

cenas en varias modalidades,
cestas con diversos productos y
cerdo asado al corte son algunas
de las principales ofertas de uni-
dades del Comercio y la Gastro-
nomía y de la Empresa Provincial
de Establecimientos Especiales
(EPEES) el próximo 31, a propó-
sito de la celebración del aniver-
sario 51 de la Revolución. 

Las solicitudes de la población
para las unidades de la EMRAP
de Holguín comenzaron a recep-
cionarse desde el pasado día 24
en los siguientes puntos: hotel
Los Ángeles, las cenas para lle-

var; Unidad Básica de Hoteles y
Restaurantes, sita en calle Luz y
Caballero No. 122, las áreas
cerradas, y en los bajos del
Edificio 12 Plantas, las por
“encargo”, mientras que en el
restaurante Luanda, del poblado
de San Andrés, se hacen en la
propia  instalación.

Las reservaciones en los res-
tantes 13 territorios de la provin-
cia, al igual que las de la EPEES
(Cadena Doña Yulla) comenza-
ron hoy, desde las ocho de la
mañana, hasta cerrar las disponi-
bilidades. Esta entidad oferta las
mesas de sus instalaciones en la
unidad La Quinceañera, a razón
de cuatro capacidades por perso-
na con previa presentación del
Carné de Identidad.

Entre los cerca de 20 estableci-
mientos de la EPEES previstos,
estarán los restaurantes 1545,
Venecia, Guantánamo y Loma de
la Cruz, además de la Caverna Los
Beatles; cafetería, restaurante y
centro nocturno del hotel Santiago,
Jazz Club, La Bodeguita, El Coc-
telito y  La Casa del Tasajo.

Unidades de Comercio y del
complejo turístico Valle de Ma-
yabe, Brisas de Yareyal, Casa
del Chef y Recinto Ferial recibi-
rán solicitudes de la población en
sus propias sedes, y para el
Palacio de los Matrimonios se
realizarán en la dirección de la
Empresa de Servicios, sita en
calle Mártires, entre Frexes y
Aguilera.  

Roberto Hidalgo Benítez, sub-
director de Gastronomía del
Sectorial provincial, aclaró que se
garantizará la venta de dos cer-
vezas embotelladas por cada
plato fuerte de manera opcional,
de acuerdo con los precios de la
EPEES, a ocho y 10 pesos, pero
la enlatada se ofertará de mane-
ra liberada.

El menú de las cenas será a
base de pollo frito (203 gramos) o
cerdo asado (230), que se acom-
pañarán de congrí (232), vianda
(yuca con mojo) y ensalada
(116). La primera variedad costa-
rá 20 pesos y la segunda, 25. 

En el caso de las por “encar-
go”, las dos opciones tienen
como plato fuerte el cerdo. Una la
integran 10 libras de carne, 20
raciones de congrí, ensalada y
viandas, una caja de cerveza,
una botella de ron y otra de vino

por 664 pesos, y la segunda: 15
libras de cerdo, 30 raciones de
congrí, ensalada y vianda, una
caja de cerveza, dos botellas de
ron e igual cantidad de vino, por
893 pesos.  

El directivo significó que tam-
bién habrá cena especial a base
de pollo frito con las demás guar-
niciones a precios módicos para
las más de 9 mil 200 personas
incorporadas al Sistema de
Atención a la Familia (SAF) y los
evacuados de toda la provincia.
Lo mismo ocurrirá en la zona del
Plan Turquino de Cueto, Mayarí,
“Frank País”, Sagua de Tánamo y
Moa, donde se prevé la comercia-
lización de más de 3 mil 300
cenas el 31 de diciembre.

En este año, además, se ofer-
tará cerdo asado al corte, a razón
de 32 pesos la libra en varios
puntos de la provincia. 

Otra iniciativa será la venta en
mercados de la EPEES y unida-
des de Comercio de unas 6 mil
cestas de tres tipos, cuyos pre-
cios estarán en dependencia de
la cantidad de productos. La pri-
mera opción costará 161 pesos
con 50 centavos, la segunda,
110,50 y la tercera, 95,50.

Para ampliar las ofertas de ali-
mentos se dispondrá de una red
de unidades destinada a la
comercialización de carne de
cerdo al corte (173 casillas), siro-
pe a granel (122 puntos) y queso
(139 establecimientos).

Hidalgo puntualizó que en los
mercados Garayalde y Liberta-
dores actualmente se venden
cajas de cervezas Tínima y
Bayam, pero deben entregarse
las botellas.

Anunció que el 2 de enero está
prevista una actividad masiva
para los niños en todos los muni-
cipios, donde en cada plaza y
Parque Infantil se ofertarán dul-
ces, galletas, caramelos y otras
golosinas, además de sirope,
helado y refresco y malta a granel.

Este ambicioso programa
también contará con el respaldo
de un amplio movimiento cultural
en los 14 municipios para recibir
el nuevo aniversario de la
Revolución a la altura del esfuer-
zo realizado por los holguineros
en el 2009 y seguir adelante con
fuerzas renovadas juntos todos al
Partido, Fidel y Raúl.

““
Lo peor y lo mejor”: así
puede sintetizarse o titular-
se el desempeño del equi-

po de Holguín en sus dos últi-
mos compromisos de la XLIX
Serie Nacional de Béisbol,
luego de caer por barrida fren-
te al limitado Isla de la
Juventud y seguidamente
pasarle la escoba al cotizado
Pinar del Río, líder en menos
carreras limpias permitidas
hasta esos momentos y uno de
los punteros de Occidente.

En el “Cristóbal Labra”, los
holguineros pelearon el primer
encuentro adverso (4-3), para
seguidamente quedar anonada-
dos por el pitcheo pinero, que
les recetó 21 escones consecu-
tivos y las dos primeras blan-
queadas que lograban los isle-
ños (7-0 y 6-0). Prácticamente
nada pudieron hacer los batea-
dores nororientales ante los
envíos de Wílber Pérez y el
binomio Carlos Yanes-Danni
Aguilera, pero también le falla-
ron  los abridores y relevistas.
Sólo 22 improductivos hits
sumaron en los tres encuentros. 

La reacción resultó contun-
dente. Otro conjunto se vio en
el “Capitán San Luis” y el
“Camilo Cienfuegos”, de La
Palma: pitcheo dominante,
defensa brillante y bateo opor-
tuno. En el desafío inicial, muy
combativos, se dieron el lujo
de derrotar a Pedro Luis Lazo,
mientras el segundo relevista
Dáikel Labrada (ganador) y el
cerrador Pablo Fernández (sal-
vado) controlaron la ofensiva
pinareña.

En los dos encuentros  si-
guientes (5-3 y 10-1), los victo-
riosos Juan Alberto Cruz (seis
hits permitidos) y Juan Enrique
Pérez (cinco inatrapables) rin-
dieron faenas completas y
recibieron el apoyo ofensivo y
defensivo de sus compañeros.
Muy cerca del nocao estuvie-
ron los occidentales en el par-
tido de cierre, en el cual
Holguín acumuló 1 hit, inclu-
yendo el tercer jonrón en tres
jornadas de Edilse Silva, más
el onceno de Leris Aguilera y
otro de Selme Angulo.

El iniciador de la alineación
holguinera, Máikel Cáceres,
conectó de 13-7 en esa subse-
rie, el martes impulsó el empa-
te y el  miércoles con doble, las
dos anotaciones que marcaron
la diferencia. Además se de-
senvuelve muy bien como pa-
trullero derecho. El torpedero
Yordan Manduley –otro que
sobresale en la defensa–
bateó de 11-5 (dos impulsa-
das). Edilse Silva (quinto bate)
remolcó seis carreras con sus
tres largos bambinazos por el
jardín central, más un sencillo,
y Yunior Paumier (séptimo en
el  orden al bate), de 11-6 (una
impulsada) y excelente como
antesalista.

Holguín terminó la primera
parte del torneo (45 juegos) en
el sexto peldaño, con 21-24,  a
cinco del cuarto lugar, Las
Tunas (25-18), y a 4,5 del quin-
to, Ciego de Ávila (25-19) en la
Zona Oriental, que lidera
Guantánamo (34-10), seguido
de Santiago de Cuba y Villa
Clara (ambos  con 28-16). La
selección holguinera ocupa las
posiciones segunda en defen-
sa (982: 32 errores en mil 767
lances), octava en pitcheo
(4,30 promedio de carreras
limpias permitidas) y onceno-
duodécima en bateo (276),
todas esas cifras sin incluir los
juegos de anoche, cuando
Holguín inició enfrentamientos
con La Habana en el “Nelson
Fernández”, para  cerrar su
calendario en  2010. 

Por Calixto González Betancourt
calixto@ahora.cu

Los holguineros
recibiremos el 

aniversario 51  del
triunfo de la

Revolución. Las 
festividades tendrán

un programa de 
ferias y cenas en 
toda la provincia

CON FUERZAS RENOVADAS



Jorge Luis Cruz B. / ¡ahora!
jcruz@ahora.cu

NNNNO hay cultura, tradición,
rito, práctica étnica o civi-
lización alguna que su-

pere en este mundo la costum-
bre de celebrar el fin de año. 

No importa si su ascendencia
es española, china, africana,
catalana, árabe o judía.  Ni si se
trata de un rubio normando o de
un oscuro subsahariano. De
cualquier manera, y como por
obra y gracia divina, en el
momento justo en que el planeta
complete su vuelta 365, lo mismo
aquí que en la mismísima “con-
chinchina”, todo el universo
sucumbirá por igual ante la mix-
tura milenaria de un enorme y
feliz beso.  

Pero si bien es cierto eso,
tampoco dejo de reconocer que
el fin de año para el cubano
viene envuelto, como casi todo
lo nuestro, en un nosequé que lo
convierte en algo único, singular
y hasta asombroso. 

Y no es que dejemos de reco-
nocer que el mundo gira a nues-
tro alrededor queramos o no o
que pensemos que la noticia de
que asfaltaron la calle de mi
barrio sea más importante que el
hecho de que este año se
comenzaran a derretir los hielos
del Himalaya; que en el 2009
perdiéramos al Rey del Pop; que
por primera vez eligieran a un
presidente negro en Estados
Unidos; que en este año se
cayeran tres Boeing más que el
pasado; que Juanes y sus ami-
gos hayan hecho un Concierto
por la Paz en La Habana o que
Facebook se esté robando el
protagonismo en la Internet. 

Es más, quizá sea puro
romanticismo o barato chovi-
nismo de mi parte. Pero verdad
que es difícil encontrar otro lugar
en el planeta donde el fin de año
provoque una amnesia de tal
magnitud que te haga olvidar
cuantas rencillas personales o
colectivas pudieras tener con tu
jefe, tu vecino, tu más conocido
enemigo o hasta con el cónyuge
que escogiste para pasar el resto
de tu existencia. Y si no, que le
pregunten a alguien que con la
campana de las 12 de la noche
haya visto salvado su matrimonio
con un “ven acá, mi amor que yo
te quiero cantidad”, precedido de
un conciliador y abarcador
abrazo.  

O mejor que me digan si hay
otro lugar sobre la faz de la tierra
donde la gente sea tan crédula
que cifre sus esperanzas de via-
jar al exterior en el hecho de dar
vueltas a la manzana con un par
de maletas vacías en las manos,
como si a las “tantas” vueltas
uno llegara a Venezuela o a
cualquier otro país del conti-
nente.

Cómo explicarle a un extran-
jero que Cuba registra el mayor
porcentaje de población laica de
América Latina, si a las 12 de la
noche no falta una sola puerta

que no se abra para zumbar un
buen jarro de agua para la calle
“para que se lleve todo lo malo”,
como decía mi abuelita.

Que me digan qué otra
nación del mundo es tan fervien-
temente ingenua para pensar
que quemando un papelito ama-
rillo con las cosas malas del año
viejo (y algún que otro escapado
e impertinente nombre), tu mala
suerte se alejará de ti como por
arte de magia; o que asegurarás
un buen año si esperas la
medianoche con dinero dentro
de los zapatos o, lo que es peor,
con la ropa interior al revés. 

Dónde, como aquí, seríamos
tan alegres como para pasarnos
toda una noche bailando y
riendo y a la vez tan sentimenta-
les como para no contener las
lágrimas cuando el reloj marque
la medianoche. 

Quién, que no sea cubano,
podría explicar que esa misma
persona que se pasó todo el día
criticando la economía o “arre-
glando” el país frente a una
mesa de dominó, sea a la vez la
que más alto grite: “¡Viva la
Revolución!” cuando en el televi-
sor concluya la alocución por el
advenimiento del 51 aniversario
del triunfo revolucionario.

Quizá sea precisamente ahí
donde se encuentra ese misterio
dulcísimo de la palabra cubano o
tal vez en que somos unos tre-
mendos cuentistas sin llegar, en
algunos casos, a vivir del
cuento; o porque los cubanos
podemos levantarnos sin café,
hacernos un acordeón en un
guagua para llegar al trabajo y
hasta comer sin aceite sin que
nadie consiga quitarnos de
adentro a “Pepito”, esa especie
de conciencia ciudadana entre el
choteo y la realidad; ni ese
ancestral optimismo que nos

hace repetir: “Este año sí voy a
ahorrar”. “Ahora sí tumbo a...”
“En el 2010 sí termino mi casa” o
“ya tú verás lo bien que nos va a
ir este año...” 

Hemos vivido tantas veces al
límite de nuestras posibilidades
que hemos llegado a pertenecer
a una casta de sobrevivientes.
Algo así como unos vikingos del
Caribe que hemos inmunizado el
alma contra cualquier sinónimo
de la palabra “crisis”. La misma
alma que no consiguió arreba-
tarnos ni el derrumbe del Socia-
lismo en la ex URSS; ni el recru-
decimiento del Bloqueo; ni ese
fantasma llamado Período Espe-
cial, ni la cuerda-locura de haber
convivido con hasta tres mone-
das circulando al mismo tiempo
en el país; ni los malabares coti-
dianos para que la “libreta”
alcance; ni una supuesta disi-
dencia que lo único que logra es
vestirse de blanco por las calles
de La Habana.  

Por ahí habrá quienes lamen-
ten haber dejado demasiado en
el camino en esta primera
década de los 2 mil, pero incluso
ellos deberán admitir que hoy
somos más imaginativos, más
creadores, y estamos más prepa-
rados que lo que hubiésemos
podido estar ayer.

Tampoco podemos estar con-
formes. Hay cosas que pasan de
un año a otro en nuestro país y
que nada tienen que ver con el
Bloqueo, ni con la Crisis, ni con
los ciclones. Males que cam-
pean en nuestra sociedad como
los catarros y a los cuales no les
podemos permitir que se hagan
resistentes a los antibióticos. 

Debemos pedir todos juntos
que para este 2010 se acaben por
fin los funcionarios que se escu-
dan en las órdenes de “arriba”
para esconder su inacción; los

“vivos” que quieren vivir de los
“bobos”; los que piensan que
los vagos viven “de su lucha” y
no del robo; o las personas a
las que les preocupa más lo
que trajo un médico de Vene-
zuela que lo que entra un
“maceta” en su casa. 

Pidamos también que se
acaben de una vez y por
todas los intermediarios; que
aumente la producción agrí-
cola en un país con suficiente
tierra, y también la pesca en
esta Isla rodeada por mar;
que se extingan de la socie-
dad los que continúan aún,
después de 50 años, mirando
por encima del hombro al
negro, al obrero simple o al
homosexual; que se desdra-
matice por fin el tema migra-
torio; que hagan una pira con
los que crean que admitir lo
mal hecho sería como “darle
las armas al enemigo”; y que
encierren en un manicomio a
quienes se empeñan en pen-
sar que todo lo nuevo es malo
y todo lo tradicional sublime. 

Para este 2010 les deseo,
a todos los que puedan, que
estrenen un nuevo amor,
aunque sea con la misma

pareja de siempre; que no pien-
sen nunca en cambiar de tra-
bajo, sino de humor; que desem-
polven y le den más uso a la fe
en los demás y ahorren todo,
menos  los sueños y las ganas
de vivir.

Para no echar levaduras per-
sonales a las bien alimentadas
vanidades de esos locos adora-
bles que son mis amigos, no los
voy a mencionar, simplemente
les prometo estar siempre del
lado de los buenos y tratar de
jamás “jugar banco” en este, para
mí, nuevo equipo de los padres.

A todos los holguineros que
tuvieron la paciencia de leernos
este año: un montón de gente
inteligente, interesante, talen-
tosa y diversa, como ustedes,
les agradecemos el haber hecho
de este Periódico un cadáver
exquisito; un hijo de la promis-
cuidad y un clon satisfactorio de
nosotros mismos, y los convida-
mos a seguir siendo en este
nuevo año accionistas de esta
gran empresa que ha estado en
la familia cubana por 50 años y
que ya sobrepasa los 10 millo-
nes 999 mil socios. 

Sean felices las próximas 8
mil 760 horas del 2010, y también
feliz final de 2009, porque,  cré-
anme, si los fines de año no exis-
tieran –discúlpame, Dulce
María–“el sol y la luna seguirían
saliendo, tendríamos lluvia, fuego
y amaneceres, pero ya nada vol-
vería a ser feliz en la Tierra”.

PD: A todos los amigos que
me enviaron correos electróni-
cos para desearme fortuna y
dinero para el 2009 les comu-
nico oficialmente que no causa-
ron efecto. Pero no se desani-
men. Vuelvan a hacerlo este año
o, mejor, manden el dinero direc-
tamente. ¡GRACIAS!

8

D
IC

IE
M

B
R

E
2
0
0
9

A
Ñ

O
D

E
L

5
0

A
N

IV
E
R

S
A

R
IO

D
E
L

T
R

IU
N

F
O

D
E

L
A

R
E
V

O
L
U

C
IÓ

N

26

C
R

Ó
N

I
C
A

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). Relaciones Públicas: Yamilé
Palacio Vidal (yamile@ahora.cu). Corrección: Orlando Rodríguez Pérez (orlando@ahora.cu)  Información: 46 1918. Admón: 42 2466. Cierre: 42 3643. Calle Máximo Gómez No. 312 Altos, entre Martí y Luz y Caballero. Apartado
316. Código Postal: 80100. ISNN 0864-1641. Internet: http://www.ahora.cu Correo Electrónico: redaccion@ahora.cu Impreso en la Fábrica de Periódicos José Miró Argenter. Carretera a San Germán y Circunvalación, Holguín,
Cuba. Inscripto en la Dirección de Correos y Telégrafos bajo el número 91 4003-328 y acogido a la Tarifa de Impresos de Periódicos.

La
 D

ir
ec

ci
ón

 d
el

 c
ab

ar
et

 N
oc

tu
rn

o 
in

fo
rm

a 
qu

e 
es

e 
ce

nt
ro

re
ab

ri
rá

 s
us

 p
ue

rt
as

 e
l p

ri
m

er
o 

de
 e

ne
ro

 d
el

 2
01

0 
/ R

R
G

LLA palabra unión debía pre-
sidir cuanto se haga por
estos días, cuando se cele-

bra la terminación de 365 jorna-
das más y se pronostican nue-
vas metas para los 12 meses
delante de nosotros.

Tanto la vida familiar, como
la laboral y entre vecinos care-
cería de cualquier esencia pla-
centera si desterramos de ella
a la armonía, porque no son
pocas las anécdotas en las
cuales por discordias, encon-
tronazos de intereses, posicio-
nes egoístas e irrespeto, la
cotidianidad en el hogar, el
centro de trabajo y las cuadras
se convierten en  un verdadero
infierno.

Si comparamos la existencia
antes de nacer y después de
fallecer nos percatamos de cuan
breve es nuestro tiempo en el
Universo ante la inmensidad de
siglos que nos anteceden y son
posteriores, sin embargo, há-
gase el recuento de cómo he-
mos empleado ese espacio y
cuanto colaboramos para ser
felices, para darnos cuenta que
no siempre se han tenido las
mejores actitudes.

En muchas ocasiones em-
peoramos más la realidad, por
una mala conducta en el trato.
Se enracen los ambientes con
groserías e irrespetos injustifi-
cados, todo, por no establecer
de antemano el concepto del
límite en cuestiones de convi-
vencia y transgredir lo ajeno.

Hay quienes consideran que
donde conviven muchas perso-
nas no puede haber paz, por-
que siempre alguna choca con
otra; es difícil conseguirlo, pero
no es imposible. La mayor
inconveniencia está en no
saber delimitarse e invadirle el
espacio a la otra persona sin
consideración.

Nadie se proponga mejorar la
existencia para el 2010 sin tener
en cuenta el tratamiento inter-
personal, como premisa de la
concordia. La prosperidad mate-
rial debe ir unida a la espiritual, y
toda meta de ascenso debe lle-
var implícito la proposición de
ser mejores como persona.

Aprendamos a ser solida-
rios, honestos, pacientes y tole-
rantes. Partamos de que no so-
mos perfectos; todos comete-
mos deslices. Sería inconcebi-
ble exigir a otros ser intacha-
bles, cuando nosotros no lo
somos.

Alguien se quejaba de las
malas respuestas de la suegra,
“insufribles”, las calificaba. Le
pregunté,  y las tuyas hacia ella
¿cómo son?, porque serían
buenos los autoanálisis y si
vamos a criticar cómo se portan
con nosotros, no obviar como
nosotros nos conducimos.

Es tan agradable vivir en un
clima de conformidad y disten-
ción, sin peleas, sin violencia,
sin injurias… El primer deseo
para el 2010 debe ser conse-
guir la tranquilidad espiritual,
necesario preámbulo para ser
felices.
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