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EDITORIALEDITORIAL
A nuestros pies, otros l2

meses, 365 días más, el 
término de la primera década
del actual siglo; el  
aniversario 51del triunfo de
Enero y el Año 52 de la
Revolución; todo se concreta
en este 2010 acabado de
estrenar, una oportunidad para
que los cubanos prueben su
condición, demuestren su 
estirpe y logren materializar el
audaz pronóstico de seguir
ascendiendo.

Crecer puede ser una utopía
por la crisis que golpea al
mundo, donde las cifras van en
bancarrota irremediable y
hablar de desarrollo es como
una aventura fantástica con
categoría universal, pero no
para los de esta Isla, 
acostumbrados a diseñarse el
futuro apartando todo tipo de
escollos.

Dentro del espacio nacional
y el macroproyecto económico,
los holguineros tenemos 
definidos el sitio y el propósito;
sólo basta tener claridad de
que el imperativo de marchar
sin darnos el lujo de
equivocarnos significa medir la
firmeza de nuestros pasos y
concientizarnos de la
necesidad de que todo
esfuerzo debe traducirse en un
buen resultado.

De 2009 escojamos la 
entereza con que nos 
levantamos,  después de la
embestida climatológica. 
Confiemos en la voluntad para
acabar de recuperarnos,  
porque de nosotros depende
darle cuerpo al vocablo 
mejorar y demostrar que el
único milagro está en nuestras
fuerzas.

A las puertas de 2010, 
propongámonos que ni 
Bloqueo, huracanes o crisis 
económica pueden 
derrumbarnos el ánimo y
razonemos sobre por qué
cuando decimos defender la
soberanía de la Patria
hablamos de supervivencia.
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DE BUENA VOLUNTAD
Las cinco ediciones del 

Coloquio Internacional por la 
Liberación de los Cinco 

Héroes Prisioneros del Imperio y
en contra del Terrorismo han 
reunido a amigos de distintas

nacionalidades, que 
reclaman justicia, Cleanel

Ricardo se adentra en el tema 44

La primera 
década del siglo
XXI terminó. La
humanidad fue
advertida con el
atentado a las

Torres Gemelas y
el Virus AH1N1.
No obstante, si

todos 
contribuyen, un

mundo mejor 
es posible

www.ahora.cu 
continúa las 

entrevistas online y
el jueves 7 de enero,

a las 10:00 am,
romperá el

paréntesis de la
Serie Nacional con la
presencia en nuestra

Redacción de 
Héctor Hernández,

manager de los
Cachorros de

Holguín. “Tico”
responderá 

preguntas sobre la
actuación de su 

equipo y el acontecer
de la pelota cubana
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Con la segunda
tasa de mortalidad
infantil más baja
de su historia, en

menores de un
año, 3,53 por cada
mil nacidos vivos,
cerró la provincia

2009, según la
doctora Katerine
Chibás, jefa del

programa Materno
Infantil en el 

territorio. 
/Lourdes Pichs



2
IN

F
O

R
M

A
T
IV

A
E
N

E
R

O
2
0
1
0

A
Ñ

O
5
2

D
E

L
A

R
E
V

O
L
U

C
IÓ

N

2

E
l  

 ti
ra

do
r 

Le
ur

is
 P

up
o 

y 
la

 a
je

dr
ec

is
ta

 L
is

an
dr

a 
Ll

au
dy

  f
ue

ro
n 

lo
s

m
ej

or
es

 d
ep

or
tis

ta
s 

en
 2

00
9 

de
 d

is
ci

pl
in

as
 in

di
vi

du
al

es
 e

n 
el

 m
un

ic
ip

io
de

 H
ol

gu
ín

. /
 C

G
B

2 de enero
Actividades para los niños en

todos los municipios, con inicia-
tivas territoriales.

Gala de cantorías infantiles
frente al Museo Provincial La
Periquera.

3 de enero
Ferias de fin de semana en

todos los municipios de la provin-
cia, que incluirán actividades cul-
turales y ofertas gastronómicas.

Acto político cultural frente a
La Periquera, por el aniversario

51 del paso de la Caravana de
la Libertad por Holguín. 

8 de enero
Conmemoración del aniver-

sario 70 del natalicio de Sergio
Saíz Monte de Oca: Concierto

de Jóvenes Creadores en el
Pabellón Mestre.

11 de enero
Gala homenaje –cine-teatro

Ismaelillo– por el aniversario 30
de la muerte de Celia Sánchez. 
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Leandro Estupiñán Zaldívar
/ ¡ahora!
leandro@ahora.cu

En la noche del pasado sába-
do fuimos a la tercera planta del
teatro Comandante Eddy Suñol,
para atestiguar la puesta en fun-
cionamiento de la primera sec-
ción del edificio, luego de siete
años cerrado. Han seguido repa-
raciones, ampliaciones, renuevo.
La sala, con capacidad para 200
espectadores, lleva el nombre de
Alberto Dávalos (1943-1999),
como homenaje a quien fuera
director artístico del Teatro Lírico
Rodrigo Prats, después de tras-
ladarse a esta ciudad desde
Matanzas. Además de los fieles
a esa Compañía holguinera,
asistieron Jorge Cuevas Ramos,
primer secretario del Partido en
el territorio, y los principales diri-
gentes de la Cultura.

Para la puesta en funciona-
miento del espacio, se escogió
al Teatro Lírico no por casuali-
dad, sino porque el “Suñol” es la
sede de la Compañía que fun-
dara el barítono Raúl Camayd el
16 de noviembre de 1962. A
veces, en estos años sin teatro,
uno ha tenido la impresión de
que el Lírico ya no es el que veí-
amos en los ‘90. Aun este año,
en que reestrenó la Zarzuela
María la O, y el año pasado,
cuando puso La princesa de las
Czardas, he concluido afirman-
do: ¡Ah, el Lírico…! Pero esa
noche de apertura el Lírico mos-
tró que es una amalgama de
talento capaz de impresionar.

Juntos, jóvenes y menos jóve-
nes, veteranos e invitados del
Teatro Lírico Nacional (Yunior
Pérez y Yalief Álvarez), protagoni-
zaron tres brillantes momentos
preparados por la directora de la

institución, la soprano Concepción
Casal.

Primero fue el turno para los
estudiantes de la Filial holguine-
ra del ISA en Canto Lírico. Son
buenos, he escuchado decir. Y
se ganaron el aplauso (mereci-
do es un adjetivo gastado, pero
exacto) del público, como si fue-
ran profesionales. Después,
aparecieron los ganadores del
Concurso Ernesto Lecuona, rea-
lizado recientemente en Pinar
del Río y del cual Holguín partió
con tres lauros, entre ellos el
Gran Premio, que correspondió
a la excelente (potente, esbelta)
Yenet Cruz.

La tercera parte fue para
tenores, sopranos y barítonos, a
quienes se les escogió un reper-
torio conocido, de manera que
se pudieran lucir y, a la vez, ani-
maran al público ya animado.
Entre los participantes estuvo la
ya experta María Dolores Rodrí-
guez, para la que el público, de
pie, tuvo una larga ovación que
le sacó las lágrimas, después de
haber interpretado El jardinero y
la rosa, de Lecuona. Al final de
la noche desbordaron su talento
algunos integrantes de la Com-
pañía: Alfredo Más, Giselle
Polanco, José Tauler, Rafael
Hernández y Caridad Pérez. 

Tantas ganas había que al
final, cuando todos se juntaron
para interpretar el “Brindis” de
La Traviata, nadie quiso quedar-
se fuera del escenario. Al
menos, en la mente de los pre-
sentes, los 120 integrantes de la
Compañía estaban allí, como
allí había muchos fundadores.
Fue una gran noche para una
apertura y una buena seña para
este colectivo.

NOCHE CON EL LÍRICONOCHE CON EL LÍRICO
Lourdes Pichs R. /¡ahora!
lourdes@ahora.cu

Destinados a la transporta-
ción de pasajeros, desde el mar-
tes último, 11 ómnibus nuevos
circulan por calles y avenidas de
la ciudad de Holguín.

Por vías que enlazan al
Cementerio Mayabe con el popu-
loso reparto Alcides Pino, y Ciu-
dad Jardín con el Hospital Clíni-
co Quirúrgico Lucía Íñiguez, tran-
sitan los carros Yutong, de fabri-
cación china, con capacidad
para 80 pasajeros cada uno.

De las 11 guaguas, adquiri-
das al precio de más de 97 mil
pesos en moneda nacional y 83
mil dólares, cuatro fueron desti-
nadas a la Ruta 2 y cinco a la 10,
mientras que las otras dos pasan
a la reserva de esos destinos
para suplir cualquier avería,
explicó Alberto Castro, jefe de
Operaciones de la Empresa de
Ómnibus Urbano de Holguín. 

Acerca de su funcionamiento
e itinerario significó que los de la

Ruta 2 iniciarán sus labores a las
5:30 am y la última salida será a
las 11:00 pm, de lunes a domin-
go, mientras que los de la 10
comenzarán desde las 5:15 am
hasta las 11:55 pm, de lunes a
sábado, pero los domingos el

cierre de salidas del día será a
las 12:16 am. El reto es rescatar
la confronta en una ciudad cuya
vida nocturna crece. El pasaje
tendrá el valor de 20 centavos
por persona.

CORREN ÓMNIBUS NUEVOSCORREN ÓMNIBUS NUEVOS

Luly Legrá Pichs
/¡ahora!
estudiante@ahora.cu

A un año de su
fundación, los Estu-
dios de Animación
de Holguín (ANIMA)
recogen lauros en la
edición 2009 de los
Premios Bola’o,
máximo galardón
que otorgan los
Estudios de Anima-
ción del ICAIC a pro-
ductoras de animados del país.

El video clip Mi Son Retozón
es la obra premiada y resulta un
homenaje a Faustino Oramas, El
Guayabero. Este es el único
video en animados en el cual se
recrea en vida al Juglar holguine-
ro, según Roberto Segura,
Comercial del grupo. 

Al spot sobre la Campaña Anti
Tabaquismo del Programa
Salud y Calidad de Vida le fue
otorgada una mención. Ambos
proyectos fueron dirigidos por
Adrián López Morín, director de
ANIMA.

Segura se mostró entusias-
mado por los reconocimientos,
los cuales poseen un doble signi-

ficado para el joven colectivo de
17 animadores, pues competir
con centros de mayor experien-
cia y salir por la puerta ancha
indica que andan por el camino
correcto, con  productos de
buena calidad y aceptación.

El grupo cuenta en su haber
con dibujos animados como Mis
carritos, Payasín y ¿Dónde está
la magia?, sobre canciones del
Festival Cantándole al Sol, y tra-
bajan en otros dos: Amigo Gallo
Quiquiriquí y Despertar en el
lomerío. También colaboran con
los proyectos Calidad de Vida y
Puertas Abiertas para la preven-
ción del VIH-SIDA y el Programa
Nacional Educación y Salud.
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Calixto González B. / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

Los más relevantes resulta-
dos competitivos de los deportis-
tas holguineros en el 2009 con-
fluyeron para el homenaje a sus
distinguidos protagonistas, en
una jornada de reconocimientos,
recuentos, propósitos y vatici-
nios, como reconfortantes des-
pedidas al año que se fue y bien-
venida a un promisorio 2010.

Por primera vez lograron acu-
dir a la cita de diciembre todos
los máximos premiados de Hol-
guín, presididos por el decatlo-
nista cubano que más lejos ha
llegado, Leonel Suárez, subcam-

peón mundial, y la nueva reina
del remo de esta provincia, Yos-
laine Domínguez, ambos los
atletas individuales del año.

No faltaron  el cuarto bate
Lerys Aguilera y Yarisleidis
Rosario, tiradora del equipo
cubano de softbol, los mejores
en deportes colectivos en los últi-
mos 12 meses, y junto a ellos la
persistente tenista de mesa
Yenelis Silva, otra vez con el
mayor  lauro entre discapacita-
dos, y el flamante novato Rober-
to Carlos Gómez, de ajedrez.

Pero también la decena este-
lar estuvo bien representada por

Camilo Gómez e Isán Ortiz (aje-
drecistas), Carlos Véliz (balista),
Sergio González (voleibolista de
playa), Leuris Pupo (tirador),
Henry Simón (baloncestista) y
Sergio Ovas (taekwondista). La
ajedrecista Lisandra Llaudy, con
una mención muy merecida, y el
reconocido árbitro nacional
Argelio Prats (ajedrez).

Luego de la bienvenida en el
Museo del Deporte, acompaña-
dos de familiares y funcionarios
del organismo deportivo, visita-
ron la Casa Natal del Mayor
General Calixto García, recorrie-
ron el Bulevar de la ciudad y
depositaron una ofrenda floral en

la estatua del Titán de Bronce
Antonio Maceo, en la Avenida de
los Libertadores.

Colofón resultó el acto de pre-
miación a los más sobresalientes
del deporte holguinero en el
2009, en presencia de María del
Carmen Díaz, miembro del Buró
Provincial del Partido, y otros
dirigentes, en el Teatro del
Recinto Ferial. 

Daniel Tarragó, vicepresiden-
te del Gobierno en el territorio,
en las palabras finales, recordó
los más significativos aportes de
los deportistas holguineros a la
Patria en los últimos años y les
deseó  muchos éxitos a los con-
tinuadores de ese decursar vic-
torioso.

ALEGRÍA ALEGRÍA 
NOCTURNANOCTURNA

Jorge L. Sánchez / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Tres décadas han trans-
currido desde el estreno de
La Vuelta a Cuba, espectácu-
lo que inauguró el Cabaret
Nocturno, que esta semana
inició en Holguín las celebra-
ciones de su  aniversario.

Tras la evocación de Raúl
Camayd, Faustino Oramas y
Manuel de Jesús Leyva
(Coco), se juntaron en escena
fundadores y actuales prota-
gonistas del espectáculo
Noche holguinera, en cuyo
cuadro afrocubano se fusio-
nan elementos del Panteón
Yoruba con ritmos de la cuba-
nidad. 

El Grupo Palmares está a
cargo de la instalación, con
capacidad para unas 400 per-
sonas, de martes a domingo,
entre las 9 de la noche y las 2
de la madrugada. 

HOMENAHOMENA JE A LJE A LOS MÁS DISTINGUIDOSOS MÁS DISTINGUIDOS

Yanelis Silva es galardonada
por Daniel Tarragó, 

vicepresidente del Gobierno
en Holguín.
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Rubén Rodríguez  / ¡ahora!
ruben@ahora.cu

EE
L Mundo no se acabó en el
2000, como tampoco se había
terminado en 1900, a pesar

de las catastróficas predicciones.
Diez años después, hacemos un
recuento de los principales suce-
sos, poniendo en la balanza yin y
yan, lo positivo y lo negativo, la
luz y la sombra. Porque de ambos
se hace la vida en este planeta
todavía azul.

Hay quien le ha llamado “la
década del miedo”, por contener
la galopante crisis económica, las
guerras de Afganistán e Irak y la
desastrosa gestión de George W
Bush, a pesar de haberlo declara-
do la ONU como el Decenio
Internacional de una cultura de
paz y no violencia para los niños
del mundo. 

Marcó, además, el auge de
China como potencia mundial; la
mayor ampliación en la historia de
la Unión Europea y el ascenso de
líderes políticos de izquierda en
América Latina, que rescatan el
discurso progresista y buscan el
fin de las políticas neoliberales.
Pero vayamos por partes…

Llegó el 2000 con el miedo al
“reset” universal de las computa-
doras, que no se dio, y el fraude
descarado que llevó al fatídico
“W” a la Presidencia de Estados
Unidos, donde permanecería
hasta 2009.

En el 2001 comenzó la guerra
de Afganistán, ofensiva militar
estadounidense y británica apo-
yada por la OTAN, que derrocó al
régimen talibán, y se produjo la
grave crisis económica en
Argentina. Una cadena de ata-
ques terroristas, reivindicados por
Al Qaeda, provocaron la destruc-
ción de las Torres Gemelas de
Nueva York y daños en el
Pentágono, tras el impacto de
aviones de pasajeros secuestra-
dos y que ocasionaron cerca de 3
mil muertos. EE.UU. desató su
Cruzada contra el Terrorismo,
pretexto para convertirse en gen-
darme internacional.  

El 2002 es el año en que entró
en circulación el euro en 12 paí-
ses de la Unión Europea. Se agu-
dizó el conflicto árabe-israelí.
Entró en vigor del Protocolo de
Kyoto, firmado en 1997, y se pro-
dujo un intento de golpe de
Estado en Venezuela contra el
Gobierno del presidente Hugo
Chávez y que fue frustrado por el
pueblo. 

En el 2003, Estados Unidos y
Reino Unido invadieron Iraq, para
derrocar el régimen de Saddam
Hussein, sin el consentimiento del
Consejo de Seguridad de la ONU.
Nunca se encontraron las
supuestas armas de destrucción
masiva y el país entró en una
espiral de violencia que lo puso al
borde del abismo, en medio de la
pobreza y el caos. Luiz Inácio
Lula da Silva tomó posesión de la
Presidencia de Brasil.

En el 2004 se produjo la amplia-
ción de la Unión Europea, tras el
ingreso de 10 países (Polonia,
Hungría, República Checa, Eslo-
vaquia, Eslovenia, Lituania, Le-
tonia, Estonia, Malta y Chipre). Se
creó la Alianza Bolivariana para las
Américas (ALBA), en La Habana.
Un tsunami (maremoto) en el
Oceáno Índico devastó el sureste
asiático y dejó una estela de 280
mil muertos.

En el año 2005 murió el caris-
mático Papa Juan Pablo II,
Tabaré Vázquez tomó posesión
de la Presidencia de Uruguay, se
creó la alianza energética
Petrocaribe en Venezuela y los
países latinoamericanos rechaza-
ron al ALCA en Mar del Plata. El
Ejército Republicano Irlandés

(IRA) finalizó su lucha
armada y el huracán
Katrina asoló la ciudad
estadounidense de Nueva
Orléans.

El 2006 mostró el afian-
zamiento de los gobiernos
de izquierda en América
Latina: Evo Morales, en
Bolivia, que se convirtió en
el tercer país con plenos
poderes en el ALBA;
Michelle Bachelet, en Chile;

Rafael Correa, en Ecuador. Por
otra parte, la organización Hamas
ganó las elecciones legislativas
en Palestina y se produjo la
Guerra del Líbano. 

En el 2007, Daniel Ortega fue
elegido presidente de Nicaragua y
Cristina Fernández, de Argentina.
También se creó la Unión de
Naciones Suramericanas
(UNASUR), que integra a los paí-
ses de América del Sur. 

El año 2008 trajo consigo la
guerra entre Rusia y Georgia, el
inicio de la crisis económica y
financiera mundial, así como el
ingreso de Honduras al ALBA.
Barack Obama se convirtió en el
primer afroamericano en ser ele-
gido presidente de los Estados
Unidos y estalló el conflicto de la
Franja de Gaza (Palestina), en el
cual fallecieron más de 3 mil per-
sonas, en su mayoría civiles.
Además, se celebraron las impo-
nentes Olimpiadas de Beijing, los
juegos más espectaculares de la
historia.

En el 2009, la desaceleración
económica, comenzada en el
2007, hizo que Estados Unidos,
Japón, Alemania, Reino Unido,
Francia, Italia, España, Canadá y
la mayor parte de los países de la
Eurozona, entre otros, entraran en
recesión. El ALBA se amplió con la
entrada de Ecuador, Antigua y
Barbuda y San Vicente y las
Granadinas. Se desencadenó la
grave crisis política en Honduras,
con el golpe de Estado al presiden-
te Zelaya. Murieron el Rey del Pop,
Michael Jackson, y  la cantante
argentina Mercedes Sosa. La gripe
AH1N1 se expandió por todo el
mundo, hasta ser declarada como
pandemia por la Organizacion
Mundial de la Salud (OMS). Cerró
el año con la fallida Cumbre de
Copenhague, traición de los países
poderosos al planeta.

Por otro lado, según estadísti-
cas, los mejores deportistas de la
década fueron: el piloto alemán de
Fórmula 1 Michael Schumacher;
el golfista ‘Tiger’ Woods,  el ciclis-
ta Lance Armstrong y el nadador
Michael Phelps (EE.UU.); el futbo-

lista brasileño Ronaldo, el
tenista suizo Roger Fe-
derer, el corredor jamaica-
no Usain Bolt, la saltadora
rusa Yelena Isinbayeva y el
francés Sebastien Loeb,
rey del rally mundial.

Dicen los entendidos
que el cambio más impor-
tante ocurrido en esta
década, en el Séptimo Arte,
es el descenso de la asis-
tencia a las salas públicas y
el desplazamiento de las

películas al hogar, ya sea en el
televisor, en el DVD o en el orde-
nador. Del cine del decenio han
dicho que es “inclasificable, hiper
referencial y hasta desgastado a
la hora de descubrir nuevos hori-

zontes creativos”, aunque mani-
fiestan el rescate del llamado “cine
de autor”. 

Según datos, entre las mejo-
res películas del decenio están: El
diablo viste de Prada, Crash,
Amores perros, La casa de las
dagas voladoras, El orfanato, El
maestro de piano, Hotel Rwanda,
Bowling for Columbine, Hable con
ella, El laberinto del fauno, La
clase, Memento, Gomorra,
Ciudad de Dios, Vals con Bashir,
Volver, El jardinero fiel, El señor
de los anillos: El regreso del Rey,
Traffic, Mulholland Drive, Y tu
mamá también, Buscando a
Nemo, La boda del monzón,
Gladiador, Como ser John
Malkovich, Minority Report,
Bailando en la oscuridad,
Brokeback Mountain, La vida de
los otros, La reina y El último Rey
de Escocia.

Por otra parte, se popularizó
entre los usuarios domésticos el
uso de Internet, entre cuyos hitos
están la “gigantización” de la com-
pañía Google y la aparición de
Facebook, del iPod, que revolu-
cionaría el mercado de los MP3, y
del iPhone, un móvil que vino a
cambiar las reglas en el mercado
de los teléfonos. También surgie-
ron YouTube, el centro de videos
en Internet más visitado del
mundo, Twitter y Wikipedia, la
mayor enciclopedia online. 

La revista Billboard considera
como mejores artistas latinos de la
década a Daddy Yankee, Aven-
tura, Shakira, Juanes, Luis Fonsi y
Wisin y Yandel.  Otros cantantes
que figuran son Eminem, Usher,
Nelly, Alicia Keys, Taylor Swift,
Beyonce, Lady Gaga, The Black
Eyes Peas y Miles Cyrus.

En la categoría de mejores
“canciones latinas”, el número
uno va para A puro dolor, de Son
By Four, seguida por Te Quiero,
de Flex; La Tortura, de Shakira;
No me doy por vencido, de Luis
Fonsi; y Me enamora, de Juanes,
en una lista en la que también
figuran éxitos de Aventura, Maná
o Juan Gabriel.

Como hitos de la ciencia en el
decenio señalan la secuenciación
del genoma humano, importante
herramienta para conocer la biolo-
gía humana y las enfermedades;
el descubrimiento de los fósiles de
Ardipithecus ramidus, con claves
sobre la evolución humana; y el
mapa del Big Bang, luz primitiva
captada por una sonda, que per-
mitió determinar que el Universo
tiene casi 14 mil millones de años
y determinar que el 23,3 por cien-
to de él es materia oscura y el 72
por ciento, energía oscura.

Asimismo, mencionan a la
investigación sobre el cambio cli-
mático que ganara el Nobel de la
Paz y ayudó a prestar atención a
la delicada salud del planeta; el
ensayo clínico que demostró que
la terapia hormonal aumenta el
riesgo de cáncer de mama y
diversos problemas cardiovascu-
lares; la prueba de que hay agua
en Marte y la Luna; la solución a
la conjetura de Poncairé, uno de
los siete problemas matemáticos
del milenio, resuelta por el ruso
Grigory Perelman, considerado el
hombre más inteligente del
mundo; la terapia génica, utilizada
para tratar severas inmunodefi-
ciencias y la predicción de la tra-
yectoria del huracán Katrina.

Esta es nuestra “pesca” con la
“Red de Redes”, ambicioso inten-
to de recordar lo acontecido en
los primeros años del Milenio y
dar de qué hablar a los aficiona-
dos a las estadísticas. 

¡Feliz 2010!
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Según la Organización Meteorológica Mundial, esta ha sido la década
más cálida desde que comenzaron, en 1850, los registros de las 
temperaturas medias globales en todo el mundo. Pero también 

ha sido caliente en muchos otros sentidos… 

¿DIEZ AÑOS NO ES NADA?¿DIEZ AÑOS NO ES NADA?¿DIEZ AÑOS NO ES NADA?¿DIEZ AÑOS NO ES NADA?

La rusa Isinbayeva,
entre los deportistas de

la década.

El Katrina devasta a
Nueva Orleans.

Atentado a las Torres
Gemelas, en Nueva York.

El euro circula desde el 2002.
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Cleanel Ricardo Tamayo
/¡ahora!
cleanel@ahora.cu

HOLGUÍN navega hoy por
el mundo, a cuestas de su
ya notorio V Coloquio In-

ternacional por la Liberación de
los Cinco Héroes Prisioneros
del Imperio y en Contra del Te-
rrorismo, todavía tan fresco en
la memoria como el último cam-
panazo de la iglesia que nos
despertó por la madrugada.

Pocas veces había ocurrido
que tantos amigos extranjeros
tuvieran, al mismo tiempo, ojos,
corazón y esperanzas puestos
en esta ciudad, a la que vinieron
directamente, muchos incluso
desde muy lejos, y de la que se
marcharon cuando habían cum-
plido el doble propósito de
sumar armas a la causa de
nuestros compatriotas, mientras
aprendían las reglas para multi-
plicar sus fuerzas de cara a
otras batallas, tal vez más
duras, por la razón y la justicia.

La referencia más inmediata
es al V Coloquio porque fue el
último, entre los días 19 y 23 de
noviembre del año 2009. Pero el
21 de octubre del 2005 había te-
nido lugar el primero, que no
está recogido en las memorias
de estos eventos así, como I
Coloquio, sino como Coloquio
únicamente, porque la idea de la
continuidad surgió después. En-
tonces fue preciso enumerarlos.

Hasta ahora son cinco en-
cuentros con amigos de medio
mundo, repitentes o de nueva
incorporación, que vienen asu-
miendo por su cuenta y riesgo,
hábitos y prácticas similares a
los de las mejores aves migra-
torias. 

Llegan cada año a Holguín,
en fechas parecidas y por el
mismo corredor de la solidari-
dad, hacen campamento, se
suman al combate que los
reúne en un escenario de lujo y
al final regresan más prepara-
dos para seguir defendiendo la
verdad, a veces bajo desafíos
inevitables.

En una tarde de larga charla,
Amaury Torno González estuvo
recordando que la idea original
sobre estos eventos había naci-
do aquí, en la Ciudad de los
Parques. ¿Su gestora? La dele-
gación provincial del Instituto
Cubano de Amistad con los
Pueblos (ICAP), que él preside.

Mientras la tendencia gene-
ral era reforzar el trabajo por
Los Cinco en el exterior, donde
la influencia debía tener más
peso, ese organismo asumió el
reto de hacerlo también en la
provincia, con amigos radicados
por más o menos tiempo entre
nosotros. 

El ICAP valoró la posibilidad
de que ellos se convirtieran en
mensajeros de buena voluntad,
armados con una carga de ver-
dades que, de algún modo, po-
drían plantar frente al rígido e
inclemente muro de silencio fa-
bricado por la reacción. Y so-
brevino la convocatoria.

En el primer intento del año
2005, la participación extranjera
se redujo a 30 becarios proceden-
tes de 14 países. Con ellos estu-
vieron Mirta Rodríguez, la mamá
de Tony, y  Rosa Aurora Freija-
nes, la esposa de Fernando.

En los contactos con el
mundo, a través de medios al-
ternativos, para trazar la estra-
tegia de los próximos comba-
tes, 25 representantes de la
prensa local y, desde una cárcel

norteamericana de máxima se-
guridad, el saludo del propio
Fernando. ¿Qué otra cosa se le
podía pedir a un proyecto en
ciernes? 

Mas a la vuelta de cinco edi-
ciones, todo ha crecido y cam-
biado para bien de una batalla
que se nutre, esencialmente,
con el empuje de sus protago-
nistas. Después del 23 de no-
viembre de 2009, Holguín, Cuba
y varias regiones del mundo tie-
nen la sensación de que la uni-
dad de acción alcanza hoy cotas
superiores, muy a pesar de los
cierres legales por la polémica
justicia norteamericana.

Por el ya habitual corredor
de la solidaridad, esta última
vez llegaron hasta la provincia
176 amigos de 44 países que
se ubican en los cinco continen-
tes. Vinieron como siempre, pa-
gándoselo todo, porque así

hacen los buenos hermanos
cuando el llamamiento procede
de la propia sangre en momen-
tos  difíciles, y con ellos estuvie-
ron compartiendo estrategias y
no pocas esperanzas en la
razón 12 familiares de nuestros
Cinco Héroes.

Viajó hasta Holguín en esta,
su primera visita a Cuba, el
monseñor Jacques Gaillot, a
quien algunos llaman en Fran-
cia, despectivamente, Obispo
Rojo de París. Con un aval
enorme de riesgosas batallas a
favor de las causas palestina e
iraquí; cesanteado por las auto-
ridades eclesiásticas de Roma
como obispo de Evreux y resti-
tuido en Partenia, cuando no
hubo otro remedio, es hasta hoy
el único que ha oficiado una
misa por Los Cinco.

Autor del libro Carta abierta
a los que predican la guerra y
mandan a otros para hacerla, y

convencido de que Jesús es
más de la humanidad que de
los cristianos en particular, dijo
en el V Coloquio que “a Los
Cinco les tienen miedo, porque
aunque están presos son hom-
bres libres, y son hombres li-
bres porque ellos no tienen
miedo”. Y se marchó con una
promesa: “Regresaré a Cuba
para celebrar la vuelta de sus
Cinco Héroes”.

Fue estimulante la presencia
de Osamu Yatabe, ex senador,
abogado y figura principal den-
tro del grupo de 54 juristas ja-
poneses que suscribieron el
Amicus Curiae ante la Corte Su-
prema de Estados Unidos, para
solicitar la revisión del caso de
Los Cinco.

Vinieron también el senador
español Juan José Nuep, el efi-
ciente periodista norteamerica-
no de ascendencia latina, Da-
niel del Solar, quien transmitía
en vivo informaciones sobre el
V Coloquio para la emisora
Radio Berkeley, radicada en
California; el combativo y muy
conocido doctor James Coc-
kroft, norteamericano-canadien-
se, y muchos otros, hasta la
cifra de 176. 

Y entre ellos, 14 que poseen
la Medalla de la Amistad, otor-
gada por el Consejo de Estado
de la República de Cuba; 10
con el Escudo de la Provincia e
incluso una sindicalista cana-
diense, Heile Trampus, merece-
dora de la Orden Lázaro Peña
de Tercer Grado. Se trata de
amigos entrañables, habituados
a sangrar por nuestras propias
heridas.

Esta vez el encuentro tuvo
espacio para un histórico Taller
Internacional Contra el Terroris-
mo, en el poblado de Boca de
Samá. Además de los testimo-
nios sobre ese lugar, hubo algu-
nos expuestos por familiares de
las víctimas del avión sabotea-
do en Barbados e incluso otros,
no menos dolorosos, de lo que
aconteció durante las dictadu-
ras militares de Chile, Bolivia y
Argentina.

Se probó ahora la efectivi-
dad de una página web, sobre
todo para divulgar el foro in-
teractivo con 10 temas iniciales
que a fines de diciembre ya iban
por 67, gracias a sucesivas in-
corporaciones desde el exterior,
y para la ininterrumpida comuni-
cación con el mundo, de lo que
dan fe 4 mil impactos en poco
más de un mes.

Y como novedad por exce-
lencia, este V Coloquio aportó,
junto a la habitual declaración
final, un plan de acción sin fisu-
ras, porque contiene las tareas
y misiones exactas a cargo del
movimiento internacional de so-
lidaridad por la liberación de
Los Cinco. 

Todos saben qué hacer, en
Estados Unidos, el frente princi-
pal, y por todos los continentes,
aun cuando no vinieran al even-
to. Es el caso del canadiense
Sean O`Donoghue, quien co-
municó a Amaury Torno “la pró-
xima reunión del Comité Fabio
Di Celmo para discutir el plan”,
entendido por él desde allá
como detalle decisivo del V Co-
loquio.

Internamente, Holguín traba-
jó con suficiente dedicación por
el éxito de un empeño cuyos
efectos han llegado bien lejos.
El Partido y el Gobierno ofrecie-
ron mucho apoyo, y más tarde
reconocieron públicamente al
ICAP, a través de Amaury, su
delegado provincial, por la acer-
tada conducción del evento,
desde que figuraba apenas en
planes y cifras. 

No menos de 35 organismos
e instituciones participaron acti-
vamente en los aseguramien-
tos: Expo-Holguín, Servicios
Comunales, Transporte, Cultura
con sus ofertas novedosas,
ETECSA, el MININT, nuestras
instalaciones hoteleras… en fin
tantos, a veces con soluciones
originales fuera del plan oficial,
para no confiar nada a la suerte
de las casualidades.

El Recinto Ferial de viaje por
los municipios en busca de fru-
tas y vegetales; aquella planta
auxiliar aparecida en Boca de
Samá para prevenir una falla
eléctrica; el motel Los Tamarin-
dos, con sus ollas arroceras
para garantizar el agua caliente
en las habitaciones. Todo eso y
mucho más, deberá tener tam-
bién un sitio en los apuntes para
la historia sobre esta lucha.

Pudo llamarse otro protago-
nista al pueblo, presente en los
actos y encuentros de Holguín,
Santa Lucía (“Rafael Freyre”),
Gibara, Buenaventura (“Calixto
García”) y Báguano, en particu-
lar a los niños cuando mostra-
ban un amor sin afectación por
Los Cinco, que hizo mojar va-
rios ojos de amigos sensibles.

El V Coloquio, calificado por
Kenia Serrano, presidenta del
ICAP, como “un evento con
mucho corazón por dentro”, dio
toda la razón a Ricardo Alarcón,
presidente de la Asamblea Na-
cional del Poder Popular, cuan-
do dijo aquí que en defensa de
Los Cinco no vamos a dejar nin-
gún espacio: desde la denuncia
hasta la oración, el ruego, la su-
gerencia al amigo, para que
este caso persiga a los carcele-
ros hasta que dejen libres a
nuestros héroes.

El encuentro fue también re-
ferencia a lo escrito por René
González, en carta de su puño y
letra que recibiera Amaury
Torno el 14 de diciembre del
2007: “Algún día, gracias a es-
fuerzos como el de los holgui-
neros, este Coloquio devendrá
conversatorio para celebrar jun-
tos la victoria. Hasta enton-
ces… mi compromiso de ser
digno de ustedes”. 

Solo esta promesa de al-
guien que no necesita hacerla
(la dignidad de nuestros compa-
triotas ha pasado todas las
pruebas) sería razón suficiente
para que cada nuevo año de
lucha, Holguín siga cambiando
ocasionalmente su apelativo
más común por otro de comba-
te. En lugar de Ciudad de los
Parques, durante unos días y
para el mundo, la Ciudad de
Los Cinco.

LA CIUDAD

DE LOS

Convertida en centro de miradas que provienen de muchas partes, 
Holguín pudiera llamarse durante unos días de cada año… 

ELDER
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HOLGUÍN HIZO FIESTA
Este 2010, segunda década del Siglo, adentra a los
cubanos en otras epopeyas. Las tradiciones para

recibirlo no variaron, porque el cerdo asado, la
música y los deseos de celebrar siguen ahí. Cada

persona asumió la despedida de 2009 a su manera.
¡ahora! captó algunos momentos de las 

festividades por el aniversario 
51 de la Revolución

Por: María Julia Guerra, Maribel Flamand
Yudenia Hernández, Elder Leyva y Edgar Batista

El pueblo desarrolló la tradicional
Ceremonia de la Bandera a las 12 de la

noche del 31.

Los artistas del Centro Provincial de la Música y los Espectáculos 
dedicaron una Gala Cultural a la Revolución.

La felicidad de las familias, al llegar el aniversario 51

Los centros laborales recibieron
engalanados el Primero de Enero.

Según nuestros archivos, este fue el
año de más cerdos asados.

Ferias agropecuarias en cada
Consejo Popular de la ciudad de

Holguin
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos animados
8:30 La sombrilla ama-
rilla
9:00 Tren de maravillas
10:00 Tanda Infantil:
Aladín y la lámpara
maravillosa. Canadá
12:00 Mediodía en TV
1:00 TV Noticias
2:00 Telecine:
Cachorros en la nieve.
EE.UU. Comedia 
3:30 Pubertad
3:45 Mediometraje:
Los cisnes
4:30 Animados
4:45  Telecine Infantil:
Destino Imaginación.
EE.UU. 
6:00 Teleavances
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:35 La Descarga
9:35 Páginas de la
vida
10:23 La película del 
sábado: Dinero en la
sombra. EE.UU. Susp.
Cine de medianoche:
La toma del tren de
Pelham. EE.UU.
Acción
La tercera del
sábado: La sombra
del poder. EE.UU.
Susp.
Telecine: G. I. Joe, la
carrera de la cobra.
EE.UU. Acción
Telecine: El último
beso. EE.UU.Drama  
Seis pies bajo tierra
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos días
8:30 Cine del ayer: El
gran espectáculo.
México. Com. Musical
10:30 Telecine: Sexo
y amor. Alemania.
Com.
12:27 Para saber 
mañana
12:30 Gol
1:45 Entorno
2:15 Noticiero juvenil
2:30 Colorama
3:00 Somos multitud:
Pasión por el triunfo 3:
Persiguiendo un
sueño. EE.UU. Drama  
5:30 Documental: 70
años después
6:30 23 y M
8:00 Los secretos del
poder
9:00 Lluvia de muerte
11:00 De cualquier
parte
11:45 Telecine: Blade
I. EE.UU. Fantástico
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
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n 
"C

al
ix

to
 G

ar
cí

a"
, e

l 7
5 

po
r 

ci
en

to
 d

e 
la

s 
vi

vi
en

da
s 

da
ña

da
s 

po
r 

el
hu

ra
cá

n 
Ik

e 
se

 r
ec

up
er

ó 
y 

el
 p

la
n 

de
 in

ve
rs

io
ne

s 
en

 in
m

ue
bl

es
 c

re
ci

ó.
/ M

R
G

En esta primera edición de 2010 les ofrece-
mos una pequeña muestra de las canciones
más solicitadas a nuestra Sección durante el
pasado año en lo que a música internacional,
nacional y local se refiere. Esperemos que
este recién estrenado año traiga mucha más
amistad entre todos los miembros de nuestro
Club de la Canción. ¡Sean felices!, que en el
2009 sumamos más de 10 mil

CATALEJO
Buena Fe

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

GOZANDO EN LA HABANA
Charanga Habanera

Ladies and gentleman, now from Cuba
Qué es lo que hay con Cuba
Pa’qué lo vamos a decir en inglés
Mejor suéltalo en español, hello.
Cuéntame cómo te ha ido
si has conocido la felicidad, tú sabes,
cuéntame cómo te va,
yo por aquí muy bien y tú por allá, qué bolá.
Charanga Habanera  
(1) Dicen que se siente bien
que Miami es la locura, 
pero le falta a La Habana 
el chisme y la sabrosura.
Dicen que tiene dinero 
Que el carro que ella soñó 
Que no lo encuentra en Miami
lo que en La Habana dejó. (2)
Ahora te voy a contar, algo que me sucedió
yo que la quería tanto, pero se fue y me dejó.
Quería hacerse famosa, 
quería ganarse un Grammy 
y salió a probar su suerte en el avión destino Miami 
(Se repite del 1 al 2)
Y ahora me llama llorando, 
dice que no encuentra el modo 
que no se siente feliz, que de Cuba extraña todo
Extraña a los Van Van y Hectico y PMM  
Extraña La Charanga, 
y el papi que ella mantiene
Se siente niña con que 
allá no hay Capri ni Tropicana,
que extraña mi Havana Club
y la Bucanero que ella tomaba
Hasta dónde, Mami, hasta cuándo, 
si te comportas como yuma,  
tú tienes que ir tumbando 
Tumbando, tumbando.
Tumbando, mamá, tumbando.
Cuéntame, cómo te ha ido,
si has conocido la felicidad, tú sabes...
Cuéntame cómo te va,
yo por aquí muy bien y tú por allá, qué bolá.

PARA TU AMOR
Juanes

Para tu amor lo 
tengo todo,
desde mi sangre hasta
la esencia de mi ser,
y para tu amor, que es 
mi tesoro,
tengo mi vida toda entera
a tus pies
y tengo también 
un corazón
que se muere por 
dar amor
y que no conoce el fin,
un corazón que late 
por vos.
Para tu amor no hay despedidas,
para tu amor yo solo tengo eternidad.

y para tu amor que me ilumina
tengo una luna, un arco iris y un clavel,
y tengo también un corazón 
que se muere por dar amor
y que no conoce el fin,
un corazón que late por vos.
(1) Por eso yo te quiero 
tanto que no sé cómo explicar lo que siento,
yo te quiero, porque tu dolor es mi dolor
y no hay dudas yo te quiero 
con el alma y con el corazón
te venero hoy y siempre, 
gracias te doy a ti mi amor por existir. (2)
Para tu amor lo tengo todo,
lo tengo todo y lo que no tengo 
también lo conseguiré,
para tu amor que es mi tesoro
tengo mi vida toda entera a tus pies
y tengo también un corazón
que se muere por dar amor
y que no conoce el fin,
un corazón que late por vos.
(Se repite del 1 al 2)

ME PONES CALIENTE
Papushi
Tú me enciendes por 
dondequieracon el fuego 
de tu hoguera,
como me gusta, 
quiero seguir,
pero es difícil 
poder resistir.
Me pones caliente.
¡Ah!, ¡ah!, ¡ha!, 
¡ah!, ¡ah!, ¡ha!, 
me pones caliente.
(1) Cómo me 
gustas tú,
cómo me gustas, 
me tienes vuelto loco,
cómo me gustas tú
cómo me gustas, 
ahora dámelo todo. (2)
Tus caricias me paran el tiempo
y se me para el pensamiento,
tu sudor corre por mi cuerpo,
me descontrolas y me desordeno.
¡Ah!, ¡ah!, ¡ha!, ¡ah!, ¡ah!, ¡ha!, 
me pones caliente.
¡Ah!, ¡ah!, ¡ha!, ¡ah!, ¡ah!, ¡ha!, 
me pones caliente.
cómo me gustas tú,
cómo me gustas, ¡ah!, ¡ah!, ¡ha!, 
me tienes vuelto loco.
Cómo me gustas tú,
cómo me gustas, ¡ah!, ¡ah!, ¡ha!,
ahora dámelo todo.
Yo me fundo con tu saliva
y me aceleras la adrenalina,
lo hacemos una y otra vez
y yo te reto a que te pases de diez.
Se repite dos veces del 1 al 2

TOCANDO FONDO
Ricardo Arjona
Pegué tu foto en el ropero 
para sentir que estás aquí,
yo me instalé en el mes de enero, 
afuera creo, que es abril.
Me importa un bledo el noticiero, 
total, jamás hablan de mí.
Hice un país de este agujero 
desde que tú no estás aquí.
Este es el himno nacional 
y por bandera tengo tu tanga café,

confieso que la paso mal 
y no sé como puedo mantenerme en pie.
(1) Y sigo aquí tocando fondo, 
descubriendo todo lo que nos faltó,
echándome la culpa en todo, 
derritiendo el poco aire que me quedó.
Y sigo aquí tocando fondo 
desde mi país que es este quinto piso,
desde tu exilio voluntario 
la nostalgia sigue de primer ministro. (2)
Todo está intacto en mi país, 
tal cual como lo abandonaste:
las flores de papel tapiz 
la copia del Dalí, que olvidaste.
De más está decir “te extraño”
y el resto de cursilerías,
no insistas en lo que hace daño
es otra frase de tu autoría.
Y aunque he pagado los impuestos 
de esta bancarrota que es vivir sin ti,
ya no me queda presupuesto 
para otro invierno sin que estés aquí.
(Se repite del 1 al 2)

A cargo de Yusleydis Socorro C.
yuli@ahora.cu

Club de la
canción

ESTRENO CINE MARTÍESTRENO CINE MARTÍ
Hasta el seis de enero:
Horario:  3.00 y 5.00 pm
TE AMO, HERMANO/ I Love You, Man/

EE.UU. / 2009/105' /Dir.: John Hamburg/ Int.:
Paul Rudd, Jason Segel, Rashida Jones/ 16
años: Un joven, a punto de casarse con la mujer
de sus sueños, no encuentra un amigo que sea
su padrino de boda. Entonces organiza una
serie de citas, algo extrañas, para encontrar un
candidato con el que se sienta a gusto.
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Aroldo García. / ¡ahora!
aroldo@enet.cu

7:30 am: Hay una densa nie-
bla en Holguín y una temperatu-
ra ambiente muy fresca. A esta
hora, con rigurosa disciplina, el
pequeño grupo de convocados
se encuentra en uno de los salo-
nes de espera del aeropuerto
Internacional Frank País.

8:00 am: El  avión de diez
plazas está listo. Su tripulación
nos da la bienvenida a bordo.
En sus puestos el capitán Elvis
Ávila, el copiloto Roberto Mo-
reno, el escolta Luois Cabrales
y el técnico de la nave, multiofi-
cio más bien, Feliberto Blez
Rodríguez. El despegue 1032
del AN-2 se producirá.

Los cincuenta y cinco minutos
siguientes no alcanzan para
fugaces conversaciones, y más
de una broma acerca del itinera-
rio... Robertico y Porfirio, inte-
grantes del Buró Provincial del
Partido, intercambian comenta-
rios sobre los respectivos conte-
nidos de los periódicos naciona-
les. Vivian Rodríguez la presiden-
ta, estudia diversos documentos.

Lo apacible del viaje aéreo
posibilita hasta mirarse por den-
tro, unos minutos al menos,
comentó Jorge Cuevas, avizo-
rando, seguramente, desde el
magisterio político de su expe-
riencia la necesidad de reservar
energías para una jornada fuer-
te en Moa.

A las nueve de la mañana,
luego de un breve encuentro de
saludo con las autoridades
locales en las  propias instala-
ciones del aeropuerto Capitán
Orestes Acosta,  recorremos la
vieja carretera hacia Baracoa.
A la altura del río Cayo Guam
–al cual le endilgan los moen-
ses, incluyendo a Robertico
Acosta, varias propiedades,
hasta paradisíacas–, torciendo
a la derecha, para tomar un
camino de tierra, encontramos
a los trabajadores de la filial
moense de la Empresa Cons-
tructora del Poder Popular. 

Allí, en lo que fueron instala-
ciones para el beneficio del
cromo, inutilizadas desde hace
años, se acopió todo lo servible
y se erigió un molino de áridos.

Las alternativas y soluciones
aplicadas llenarían varias pági-
nas, pero baste con una, el
molino de conos, una pieza que
recorrió varias provincias desde
un día lejano, cuando salió de
la propia Moa, porque ¿no
hacía falta? Su rescate en
Guantánamo resultó decisivo.
La materia prima está asegura-
da totalmente.

Lo cierto es que cuando el
Primer Secretario del Partido
en Holguín pronunció solamen-
te la palabra.... “¡Daleeeee!”,
como sinónimo de cinta recién
cortada, el nuevo molino de ári-
dos echó a andar.

Bien cerca, aún en Punta
Gorda, los niños del lugar  ten-
drían un regalo  especial. Desde
temprano esperaban. En los
espaciosos y fuertes edificios de
lo que fue un complejo de inves-
tigaciones y laboratorios de las
antiguas dependencias del
CAME, subutilizados hasta hace
poco, quedó inaugurada la
nueva sede para la “Alberto
Fernández Montes de Oca”,
única escuela secundaria básica
interna de Moa.

10:30 am: A esta hora resul-
ta difícil transitar por la Avenida
Mariana Grajales. El trascen-
dental jolgorio llega a su clímax
en la plaza mayor de la locali-
dad, que los moenses llaman el
Teatro del Pueblo. Cerdos com-

pletos, vivos o en bandas, per-
niles, pavos,  viandas, carbón
vegetal, dulces y muchas fru-
tas, tantas que Cuevas  auguró
que se convertirá en Capital
Provincial de las Frutas.

De Moa no podíamos mar-
charnos sin visitar el viejo, pero
ahora nuevamente de estreno,
Puente de Silvano. 

Es  barrio del pescado, la tie-
rra noble que perteneció a un
moense inolvidable, tanto, que
para siempre queda ese apela-
tivo popular. 

El viejo puente, sobre un
arroyito  inofensivo, pero  ruge
a cada rato y terminó por des-
plomarse. Hasta el traslado de
los difuntos se interrumpió,
durante  años en camino hacia
el cementerio local.

Hace poco se unieron fuer-
zas y recursos mínimos del
gobierno local,  empresas del
níquel, de la propia gente.
Ahora, nuevo completamente y
hasta con recias y seguras
barandas metálicas de conten-
ción, el puente vuelve  y, hasta
mejor, que antes.

Al mediodía pasamos por el
emblemático espigón de Moa.
donde las aguas del Atlántico,
se tiñen de rojo. Mientras pudo
desafió a Ike. Ahora, por obra y
gracias de los esfuerzos de sus
trabajadores y la ayuda de
otros organismos, están relu-
cientes  tanto, la vía de acceso
como el ranchón-restaurante, el
bar y hasta la alegoría de una
boca de tiburón, que sirve de
especial mirador marino. 

12:00 m: Llegamos al  repar-
to Armando Mestre.  11 familias
muy humildes que antes mal
residían en la zona de La
Veguita, reciben las llaves de
sus casas, totalmente nuevas,
construidas por el sistema de
prefabricado Sandino, moderni-
zado y con cubiertas metálicas
de alta calidad, en un sitio que
pronto tendrá 68 viviendas. 

En el propio reparto, total-
mente restauradas cafetería,
farmacia, escuela primaria,
agromercado, techos para las
viviendas dañadas y hasta  la
caseta de La Cervecera,
reconstruida desde los cimien-
tos. Allí residen más de 10 mil
moenses.

En la cancha de baloncesto,
recién reconstruida, admira-
mos, junto a decenas de veci-
nos, espontáneamente convo-
cados, las habilidades físicas
de un grupo de atletas-bailari-
nas, niñas y adolescentes.

1.00 pm: Una breve llamada
telefónica hace multiplicar
enseguida la trascendencia de
su contenido. La legendaria
planta procesadora de mineral
laterítico Comandante Pedro
Soto Alba acaba de completar
su plan de níquel del año.  Es la
fábrica que, recién terminada,
los yanquis dejaron paralizada
en 1959. Es la fábrica que
echaron a andar el ingeniero
Demetrio Presilla y un reducido
grupo de colaboradores a soli-
citud del Che Guevara.

1:30 pm: La doctora Marta
Maldonado, directora de Salud

en el municipio, recibe a la
comitiva en uno de los consul-
torios restaurados. Sus infor-
maciones son elocuentes: mil
80 nacimientos este año, índice
de mortalidad infantil de solo
2,8 por cada mil nacidos vivos y
en cero los fallecimientos
maternos.

2:55 pm: Aldo, casi recién
estrenado como primer secreta-
rio del Partido en Moa, pero
bien conocido por su pueblo, y
Sanamé, presidente de la
Asamblea Municipal del Poder
Popular, nos despiden en el
Aeropuerto. 

Seis horas bastaron para un
día de trabajo y experiencias
inolvidables. Nobles y humildes
como el pueblo que sustenta a
uno de los más importantes
municipios de Cuba.

4:00 pm: Tan plácida como
la ida ha sido el regreso. Ahora,
Elvis Ávila, el experimentado
capitán de la nave, nos hizo un
regalo especial: la nave a baja
altura nos daba la posibilidad
de casi tocar lugares entraña-
bles de nuestra querida patria
chica: Sagua de Tánamo, Cayo
Mambí, Nicaro, Mayarí, Saetía,
Bahía de Nipe, Antilla, Dos
Bahías, Báguano, El Manguito,
Limoncito, Cacocum...

Como si fuéramos los pasa-
jeros de un enorme trasatlánti-
co aéreo, en la pequeña barri-
guita del AN-2 se escuchan
aplausos al tocar la pista del
“Frank País”.

MOTIVACIONESMOTIVACIONES
Las mil y una

Una estancia de seis
horas en Moa 
bastaron para 

comprobar, este 
martes 29, las mil y

una motivaciones de
su laborioso pueblo,

para festejar y 
brindar, rebozado de

alegrías y 
convicciones, el 

arribo feliz al 
aniversario 51 del

triunfo de la
Revolución

ELDER



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

ESA tarde de sábado se vis-
tió de fiesta en el Consejo
Popular Alcides Pino, de la

ciudad de Holguín, para saludar
el advenimiento  del aniversario
51 del triunfo de la Revolución
con la conclusión de diversas
obras y tareas que correspon-
den a la primera etapa de los
proyectos de remodelación
socioculturales previstos para
este asentamiento.

Antonio, Argelia y Arsenio,
hermanos del mártir Alcides
Pino Bermúdez, acompañaron
a Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en la pro-
vincia, junto a Vivian Rodríguez
Gordín, presidenta del
Gobierno; Francisco Batista
Herrera, primer secretario del
Partido en el municipio de Hol-
guín, y otros dirigentes en dife-
rentes niveles, y al general de
brigada (r) William Gálvez, en el
recorrido e inauguración de  las
obras y visitas a locales del
reparto, para luego participar en
el acto político-cultural.

Solemnes y hermosos fue-
ron los momentos de la inaugu-
ración del nuevo parque, con un
monumento al joven mártir Alci-
des Pino y la develación de una
tarja en la casa donde vivió, en
la calle Carlos Hidalgo, este
joven, quien con solo 22 años,
supo dar la vida por ver a la
Patria Libre.

Muchos esfuerzos, volunta-
des y recursos tuvieron que
aunar organismos, empresas,
constructores y vecinos para
que el cambio de fisonomía
sea visible en 3 mil 269 vivien-
das, entre nuevas, reparadas,
reconstruidas o pintadas, al
igual que escuelas, consultorios
del Médico de la Familia y
bodegas, pequeños restauran-
tes, pescadería y cafeterías; en
el Parque Manuela y el Infantil;
en la ampliación del tramo de
carretera, desde el Viradero
hasta el Entronque con el
Camino Militar, con sus aceras,
contenes y taludes enchapados
y los 900 metros lineales de la
calle Carlos Hidalgo pavimenta-
dos;  la Terminal para el trans-
porte hacia Gibara y desde allá
y otros puntos de la provincia
que utilizan la ruta del Nor-
oeste…

Trabajaron para hacer reali-
dad otras acciones que no son
tan visibles como efectivas: eli-
minación de tendederas eléctri-
cas, Computarización del
Correo, eliminación de escapes
de aguas albañales, impermea-
bilización de techos en edifi-
cios…

LO MÁS HERMOSOLO MÁS HERMOSO
Desde que surgieron los

barrios La Chomba y El Yarey,
que dieron origen al Reparto,
los vecinos sobresalen por la
solidaridad y el entusiasmo Eso
se puede constatar por doquier
en esta humilde y revoluciona-
ria zona.

Para Orlando Velázquez
Leyva y Ramón Mejías Íñiguez,
vecinos de la Calle 58, entre 21
y 23, y Mariel Trujillo, de
“Ricardo Gómez” No. 54, quie-
nes han hecho “una brigadita”
para ayudarse, con la participa-
ción de “cada uno en lo del otro
y la de todos en lo de cada uno”,
no hay tarea que no se pueda
realizar con las fuerzas unidas.

“Soy de los afectados del
ciclón;  me dieron los  materia-
les y entre nosotros levantamos
mi casa; tengo un niño discapa-
citado, por lo que agradezco
más todo esto; me faltan aún el
piso y ventanas, la del frente
por lo menos, y sé que no se
olvidarán de mí”, dice Orlando,
con una sonrisa de confianza.

Concepción Gómez Fernán-
dez es una locuaz mujer de 74
años de edad que nació y cre-
ció en La Chomba y vino a vivir
en la “cuartería” en abril de
1970. Recuerda que a este
lugar, cuando ella era una niña,
le pusieron La Cueva del Humo.

“¿Se imagina cómo era
esto? Con los arreglos, las divi-
siones, que eran de madera, se
cayeron y hubo que quitarlas,
pero poco a poco las haremos.
La inversión que hizo aquí el
Gobierno es maravillosa:
techos completos, todo nuevo y

pintado por fuera. Hay que
decir: Gracias, Fidel”, acota
Concepción.

Dayamí Piñero Tamayo, una
joven madre, declara que se
siente contenta porque el plan
para mejorar las viviendas, para
el bienestar de todos, llegó
hasta su edificio (no. 1 del blo-
que 1): “Se hizo la impermeabi-
lización y se pintó; luego vendrá
lo de la carpintería”.

ALGO MÁS PARA ALGO MÁS PARA 
SOÑAR Y HACERSOÑAR Y HACER

Lo de “Alcides Pino” no es
sólo cemento, arena, asfalto,
pintura, sino un proyecto socio-
cultural que ya da frutos. En
unos pocos meses sus ejecuto-
res y actores han visto cómo,
con el trabajo mancomunado
de organismos, instituciones,
organizaciones y, lo más impor-
tante, los vecinos, la indisciplina

social es menor: más de 300
personas que estaban desvin-
culadas del trabajo permane-
cen en el lugar donde se les
ubicó; crece la conciencia ante
los males sociales que les
aquejaban,  es mayor la motiva-
ción para cambiar el ambiente
de vida, porque de la necesidad
viene la aspiración, que es la
animadora de la vida.

A la vuelta de unos años,
cuando todo el proyecto de
renovación y creación con-
cluya, “Alcides Pino” será una
ciudad satélite de Holguín, pues
sus moradores laboran con la
máxima martiana: “Crear es
pelear; crear es vencer”.
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AAÚN son pocos los pasos
caminados en el 2010. El
año está todavía desenvol-

viéndose del celofán, recién
estrenadito; cabe, entonces,
sumar más predicciones y
deseos para que este nuevo
espacio de 365 jornadas se
acerque a nuestros anhelos.

Aboguemos por 12 meses
cargados de armonía; para ello
desterremos las peleas o de-
savenencias familiares o con
compañeros de trabajo y veci-
nos y propongámonos ser más
flexibles, tolerantes y magnáni-
mos, si queremos ascender.
“La concordia hace crecer las
pequeñas cosas; la discordia
arruina las grandes”.

Es hora de apostar por un
período de prosperidad mate-
rial y espiritual. Toda meta
debe ir presidida de esfuerzos
y sacrificios y nunca se asocie
felicidad con dinero ni se consi-
dere pleno porque tenga las
arcas llenas. “Los símbolos de
la riqueza material son malos
sustitutos de los valores”.

Defendamos una cotidiani-
dad llena de cordialidad y bue-
nas formas. El maltrato, venga
de quien venga, nos ensom-
brece el día, añade una cuota
de mal humor a la existencia e
influye negativamente en el
estado de ánimo. No es bueno
pagar con violencia las malas
formas. “Ojo por ojo”... y todo el
mundo acabará ciego.

No asumamos la postura
simplista de criticar por criticar,
porque algo puede no gustar-
nos. Hagámonos partícipes de
la obra común, porque eso de
mirar los toros detrás de la
barrera es una postura facilista
que no añade soluciones. “Fácil
es criticar; difícil es obrar”.

Propongámonos ser mejo-
res personas en este 2010. El
cuerpo se saneará más sin
sombras de egoísmo, desho-
nestidad e ingratitud. Seremos
más virtuosos si aumentamos
las dosis de responsabilidad,
cortesía y modestia. “Cuando
el hombre se mira mucho a sí
mismo, llega a no saber cuál es
su cara y cuál su careta”.

Nuestra sociedad da la opor-
tunidad de cultivar valores. Pre-
servemos la nobleza, la humil-
dad, el respeto, la integridad
como persona y los buenos
ejemplos. “Vive de tal manera
que cuando tus hijos, amigos o
conocidos piensen en justicia e
integridad, piensen en ti”.

Luchemos porque cada día
seamos dignos y no caigamos
en la frustrante tentación de
conseguir algo a cambio de re-
nunciar a los principios. Eso se
llama prostituirse. “Es difícil
hacer a un hombre miserable
mientras sienta que es digno
de sí mismo”.

Convirtamos el 2010 en
sinónimo de felicidad. “La felici-
dad humana generalmente no
se logra con grandes golpes de
suerte, que pueden ocurrir
pocas veces, sino con peque-
ñas cosas que ocurren todos
los días”.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

CREAR ES PELEAR,

VENCERVENCER
Por el aniversario
51 del triunfo de la 

Revolución se
terminaron obras y

tareas en el
Consejo Popular

Alcides Pino, de la  
ciudad de Holguín.

Sus vecinos
tuvieron un

protagonismo
destacado, junto a 
trabajadores de la
construcción y de

diversos 
organismos 

“Hay que decir: Gracias
Fidel”, expresa Concepción

Gómez.

Jorge Cuevas devela la tarja conmemorativa en la casa donde
vivió Alcides Pino.

EDGAR
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